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INTRODUCCIÓN 

ESTE LIBRO CONTIENE VEINTICUATRO CAPÍTULOS, cada uno de los cuales 
se concentra en un único gran libro filosófico. Se trata de presentar 

cada uno de los libros, destacando sus principales temas. Los libros de 
que nos ocupamos aquí merecen ser leídos en la actualidad porque 
abordan problemas filosóficos que todavía se discuten y porque siguen 
siendo esclarecedores. Aparte de esto, muchos de ellos son por derecho 
propio grandes obras literarias. 

Lo ideal es que la lectura de este libro estimule a leer (o releer) los 
libros de que se ocupa. Pero no todo el mundo tiene tiempo o ánimos 
para hacerlo. Espero que al menos el libro guíe al lector hacia los que 
probablemente le sean más gratificantes de los veinticuatro y que le 
ofrezca algunas sugerencias sobre cómo leerlos críticamente. He procu
rado evitar los libros que son innecesariamente oscuros. Esto me ha he
cho omitir algunas reconocidas obras maestras, como La fenomenología 
del espíritu y La filosofía del derecho de Hegel, o Ser y tiempo de Heideg
ger, de lo que no voy a excusarme. Al final de cada capítulo propongo 
algunas lecturas adicionales. 

Mi selección de libros es en cierto sentido discutible, más por lo que 
he dejado fuera que por lo incluido, me temo. Lo que he hecho es cen
trarme en aquellos libros cuyo estudio considero actualmente prove
choso y que se prestan al tipo de tratamiento posible en tres o cuatro mil 
palabras. Las veinticuatro obras elegidas constituyen una selección per
sonal; otros filósofos, aunque su selección coincidiera en parte con la 
mía, optarían por otras veinticuatro. 
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He incluido breves cronologías, pero no he dispuesto de espacio 
para trazar un marco histórico detallado. Mi principal objetivo es pre
sentar libros y no movimientos dentro de la historia de las ideas. Esto 
no significa que abogue por una lectura absolutamente ahistórica de los 
textos. No obstante, creo que la mejor forma de abordarlos consiste, en 
primer lugar, en hacerse una idea general de sus principales temas y 
prioridades. Quien desee mayor información contextua! la encontrará 
en las lecturas adicionales que se recomiendan. 

No le asuste saltarse el orden de los capítulos. He escrito cada capí
tulo para que sea autosuficiente, sin presuponer ningún conocimiento 
de los que lo preceden. 

LECTURAS ADICIONALES 

Mis dos libros, Philosophy: The Basics (Routledge, Londres, 3.• edición, 1999) y 
Thinkingfrom Ato Z (Routledge, Londres, 2.• edición, 2000), son comple
mentarios de este. El primero es una introducción, organizada por temas, a los 
principales campos de la filosofía; el segundo es una introducción, ordena
da alfabéticamente, al pensamiento crítico, a las técnicas de razonamiento 
fundamentales dentro del método filosófico. También he editado una se
lección de lecturas, Philosophy: Basic Readings (Routledge, Londres, 1999). 

Otros libros generales sobre filosofía que podrían ser útiles: 

Robert L. Arrington, ed., A Companion to The Philosophers (Blackwell, Oxford, 
1999). 

Nicholas Bunin y E. P. Tsui-james, eds., The Blackwell Companion to Philosophy 
(Blackwell, Oxford, 1996). 

Edward Craig, ed., The Concise Routledge Encyclopedia ofPhilosophy (Routledge, 
Londres, 2000). 

Anthony Flew, A Dictionary ofPhilosophy (Pan, Londres, 1979). 
Ted Honderich, ed., The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University 

Press, Oxford, 1995). 
Bryan Magee, The Great Philosophers (Oxford University Press, Oxford, 1988). 
Roger Scruton, A Short History ofModem Philosophy (Routledge, Londres, 2.• edi

ción, 1995). 
J. O. Urmson y jonathan Rée, The Concise Encyclopedia ofWestem Philosophers 

(Routledge, Londres, nueva edición, 1989). 
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PLATÓN 

La república 

LA CAVERNA 

1 MAGíNESE UNA CAVERNA. Los prisioneros están encadenados frente al 
muro del fondo. Llevan allí toda su vida y tienen la cabeza sujeta de 

tal modo que no ven más que el muro de la cueva. Detrás de ellos hay 
una hoguera y, entre la hoguera y sus espaldas, un camino. Por el cami
no pasan diversas personas que proyectan sombras sobre la pared de la 
cueva; algunas llevan consigo animales que también proyectan som
bras. Los prisioneros que hay dentro de la caverna sólo ven las sombras. 
Creen que las sombras son cosas reales, porque es lo único que cono
cen. Pero en realidad no ven a las personas de verdad. 

Un día es puesto en libertad uno de los prisioneros y se le permite 
volver la cara hacia la hoguera. Al principio queda totalmente deslum
brado por las llamas, pero poco a poco comienza a vislumbrar el mun
do que le rodea. Luego es sacado de la cueva y expuesto a la luz del sol, 
que de nuevo le deslumbra. Lentamente va comprendiendo la pobreza 
de su vida anterior: siempre ha tenido que contentarse con el mundo de 
las sombras de espaldas al mundo real, bien iluminado, con toda su ri
queza. Ahora, conforme los ojos se aclimatan a la luz del día, ve aquello 
de que han sido privados sus compañeros de cautiverio y se apena por 
ellos. A la larga se habitúa a la luz e incluso le es posible mirar directa-
mente al sol. · 

Posteriormente es devuelto a su lugar en el interior de la caverna. 
Los ojos ya no están acostumbrados a esta existencia tenebrosa. Ya no 
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puede discriminar entre las sombras con la misma facilidad que sus com
pañeros de cautiverio. Desde la perspectiva de éstos, la salida al exterior 
de la cueva le ha costado la vista. Él ha visto el mundo real; ellos siguen 
contentándose con el mundo de las apariencias superficiales y no sal
drían de la caverna aunque pudieran. 

La parábola de los prisioneros de la caverna aparece en La república, 
la obra maestra de Platón. Constituye una memorable imagen de su 
teoría de las formas, su versión de la naturaleza de la realidad. Según 
Platón, la mayor parte de la humanidad se contenta, lo mismo que los 
prisioneros de la caverna, con el mundo de la mera apariencia, Sólo-los 
filósofos salen de la caverna y aprenden a percibir las cosas tal como 
realmente son; sólo éstos alcanzan un conocimiento genuino. El mun
do de la percepción cotidiana es constantemente cambiante e imperfec
to. Pero el mundo de las formas a que acceden los filósofos es inmuta
ble y perfecto. No se puede percibir con los cinco sentidos: nadie puede 
tener experiencia de las formas más que mediante el pensamiento. 

PLATÓN y SóCRATES 

Lo que más influyó en la filosofía de Platón fue la vida y la muerte 
de su mentor, Sócrates. Sócrates fue una figura carismática que atrajo a 
una multitud de jóvenes atenienses acaudalados. No dejó nada escrito, 
sino que ejerció su influencia mediante conversaciones en plazas y mer
cados. Afirmaba no tener ninguna doctrina que enseñar, pero, mediante 
sucesivas preguntas mordaces, demostraba a quienes se dirigía cuán poco 
sabían sobre la verdadera piedad, la justicia o la moralidad. Siendo to
davía joven Platón, Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la 
juventud de la ciudad y no creer en los dioses. Sócrates tomó la cicuta, 
que era la forma habitual de ejecutar a los ciudadanos de Atenas. 

En sus diálogos, Platón dotó a Sócrates de una especie de vida des
pués de la muerte. Sin embargo, el personaje que responde por Sócrates 
en la obra de Platón probablemente difiere mucho en sus opiniones del 
auténtico Sócrates. Platón escribía como si estuviera recogiendo con
versaciones realmente ocurridas; pero en la época en que se puso a es
cribir La república el Sócrates de Platón se había convertido en el porta
voz de las opiniones del autor. 
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La república constituye una combinación de los dos enfoques que 
caracterizan la escritura de Platón. En el Libro 1 hay una conversación 
entre Sócrates y algunos amigos que podría haber sido la primera esce
na de una obra teatral: se describe el escenario y las reacciones de los 
distintos personajes. Pero en las secciones posteriores, aunque Platón 
continúa escribiendo en forma dialogada, los argumentos que importan 
aparecen en boca de Sócrates y el resto de personajes secundarios se li
mitan a asentir a lo que éste dice. 

TRASÍMACO y GLAUCÓN 

La mayor parte de La república es una respuesta al reto que plantean 
Trasímaco y Glaucón. Trasímaco sostiene que lo que se entiende por el 
nombre de <<justicia» no es sino lo que conviene a los intereses de los 
más fuertes. El--poder es lo único que hace que algo sea justo. La justi
cia no consiste sino en obedecer las reglas establecidas por el más fuer
te para su provecho. En el plano del comportamiento individual, la in
justicia es preferible a la justicia: quienes se benefician de más de lo que 
legítimamente les corresponde son más felices que quienes son justos. 

Glaucón va más lejos al proponer que quienes se comportan de 
forma justa sólo lo hacen por instinto de conservación. Cualquiera que, 
como el personaje mítico Giges, encontrara un anillo que lo volviese in
visible perdería todo incentivo para comportarse de forma justa, puesto 
que tendría garantizado salir impune de todo delito, seducción o im
postura. Se imagina el caso de que todo el mundo considere injusto a un 
hombre justo. Este hombre es torturado y ejecutado: parece que su vida no 
tenga nada que decir a su favor. Compárese con la vida de un astuto 
malvado que se las arregle para ser justo en apariencia al mismo tiempo 
que se conduce absolutamente sin escrúpulos siempre que le es posible 
salir impune. Lleva una vida feliz, al parecer, y es tenido por un mo
delo de respetabilidad pese a ser, debajo del disfraz, un perfecto mal
vado. Esto hace pensar que la justicia no trae cuenta, o al menos no 
siempre. También hace pensar que, si quiere defender la vida del justo, 
Sócrates tendrá que demostrar que la situación descrita no agota el pro
blema. De hecho, precisamente eso trata de hacer Sócrates en el resto 
del libro: intenta demostrar que la justicia sí trae cuenta y que, además, 
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es algo intrínsecamente valioso. Es buena tanto por sus consecuencias 
como en sí misma. 

EL INDIVIDUO Y EL ESTADO 

Aunque La república suele considerarse una obra de filosofía políti
ca y pese a que en su mayor parte se centra en la cuestión de cómo debe 
gobernarse el estado utópico de Platón, el tema del estado sólo se intro
duce para esclarecer la moralidad individual. La principal preocupación 
de Platón es responder a las preguntas «¿Qué es la justicia?», y «¿Merece 
la pena practicarla?». La palabra «justicia» resulta algo rara en este con
texto, pero es la mejor traducción de la palabra griega dikaiosune: signi
fica, aproximadamente, hacer lo que se debe. La--pr-ineipalpreocupación 
de Platón es el problema de cuál es la mejor manera en que puede vivir 
el ser humano. La única razón por la que examina la organización del es
tado es su creencia en que el estado equivale a una reproducción am
pliada del individuo; y en que la mejor forma de proceder consiste en 
estudiar la justicia en el estado y trasladar los hallazgos al individuo. Lo 
mismo que a quien tiene mala vista le resulta más fácil leer los caracte
res grandes, es más fácil examinar la justicia en el estado que en la es
cala menor de la vida individual. 

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 

A los seres humanos les es trabajoso vivir solos. La cooperación y la 
vida comunitaria presentan muchas ventajas. En cuanto las personas se 
agrupan, es natural que se repartan el trabajo de acuerdo con las aptitu
des de los distintos individuos: es preferible que quien fabrica herramien
tas haga herramientas todo el año mientras el campesino cultiva la tierra 
en lugar de abandonar su labor para hacer nuevas herramientas cuando 
las viejas se han deteriorado. El que hace herramientas será más hábil que 
el campesino para hacer herramientas. Lo mismo cabe decir de todas las 
demás profesiones que requieren destreza: la destreza requiere práctica. 

Conforme se desarrolla el estado y el trabajo se va especializando, se 
hace patente la necesidad de un ejército permanente que defienda el es-
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tado de los posibles ataques. Los guardianes del estado deben ser, según 
Platón, fuertes y valientes, lo mismo que los buenos perros guardia
pes. Pero también deben tener un temperamento filosófico. Una parte 
significativa de La república se ocupa del programa de Platón para en
trenar a los guardianes. 

GOBERNANTES, AUXILIARES Y TRABAJADORES 

Platón divide en dos su clase de los guardianes: los gobernantes y los 
auxiliares. Los gobernantes son los que tienen el poder político y toman 
las decisiones importantes; los auxiliares ayudan a los gobernantes y 
proporcionan defensa contra las amenazas exteriores. El tercer grupo, 
los trabajadores, como su nombre indica, trabajará para abastecer las 
necesidades de todos los ciudadanos. A Platón no le interesa demasiado 
la vida de los trabajadores: la mayor parte de La república se ocupa de 
los guardianes. 

Los gobernantes se escogen atendiendo a que sean los que más pro
bablemente consagrarán su vida a hacer lo que juzguen más adecuado 
para los intereses de la sociedad. Para cribar los candidatos inapropia
dos, Platón propone que durante su instrucción los gobernantes se so
metan a diversas pruebas para comprobar si propenden a dejarse sedu
cir por la prosecución del propio placer: sus reacciones ante la tentación 
estarán estrictamente controladas y sólo serán elegidos para gobernar 
quienes demuestren total devoción al bienestar de la comunidad. Serán 
un número muy pequeño. 

A ningún guardián se le permitirá tener propiedades personales e in
cluso sus hijos serán compartidos. En realidad, Platón propone una so
lución radical a la familia: quiere abolirla y sustituirla por guarderías es
tatales donde los niños sean atendidos sin tener en cuenta quiénes son 
sus padres. Se supone que esto aumentará la lealtad al estado, puesto 
que los niños criados de este modo carecerán de lealtades familiares que 
los confundan. 

Incluso las relaciones sexuales se regulan: los ciudadanos sólo las 
tienen permitidas en festividades especiales en que se emparejan por 
sorteo; o al menos eso es lo que se induce a que crean los participantes. 
En realidad, los gobernantes determinan los resultados de la lotería que 
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los empareja de tal modo que únicamente puedan procrear los que sean 
de buena cepa. Así pues, la república de Platón tiene su propia eugene
sia, pensada para producir hijos fuertes y valientes. Todos los niños, al 
nacer, se apartan de las madres para que los críen funcionarios designa
dos a este fin. Se eliminan los hijos de los guardianes inferiores y toda la 
prole «imperfecta» de los trabajadores. 

EL PAPEL DE LAS MUJERES 

No todas las propuestas que presenta Platón en La república son tan 
repulsivas como las previsiones para seleccionar la descendencia y so
bre el infanticidio. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, 
PlaJ.Qn pensaba que las mujeres debían recibir la misma educación que 
los hombres, se les-debía permitir combatir junto a ellos y ser guardia
nes si demostraban aptitudes. Cierto que seguía creyendo que los hom
bres superarían a las mujeres en todas las actividades. Aun así, sus pro
puestas eran radicales en una época en que las mujeres de clase media 
casadas estaban prácticamente encarceladas en sus hogares. 

EL MITO DE LOS METALES 

El éxito del estado depende de la lealtad de los ciudadanos hacia el 
país y entre sí. Para garantizar esta lealtad, Platón propone infundir a 
todas las clases de la sociedad la creencia en un mito sobre sus oríge
nes. El «gran mito» o «mentira noble», como a veces se traduce, es 
como sigue. Todas las personas han salido de la tierra completamente 
formadas: los recuerdos de la crianza y la educación no son más que un 
sueño. En realidad todos los ciudadanos son hermanos, puesto que todos 
son hijos de la madre Tierra. Esto debe hacerlos leales a la Tierra (su 
madre) y entre sí (hermanos y hermanas). 

El mito tiene otro aspecto. Dios, cuando creó a cada individuo, agre
gó metal a su composición. Agregó oro a los gobernantes, plata a los auxi
liares, bronce y hierro a los trabajadores. Dios instruyó a los gobernan
tes para que apreciaran el efecto de los metales en el carácter de los 
niños. Si un niño contiene bronce en su composición y es hijo de padres 
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que contienen oro, éstos deben ser duros de corazón y entregar la cria
tura al sino de los trabajadores; si el hijo de un trabajador contiene oro 
0 plata, esta criatura debe ser criada como gobernante o como auxi
liar, lo que corresponda. Este mito tiene por objeto no sólo crear leal
tad, sino también satisfacción por el lugar que se ocupa en la vida. La 
clase a que se pertenece está determinada por factores que uno no pue
de controlar. 

EL ESTADO JUSTO Y EL INDIVIDUO JUSTO 

Puesto que el estado ideal que describe es perfecto, Platón cree que 
debe tener las cualidades de sabiduría, valor, autodisciplina y justicia. 
Da por supuesto que estas son las cuatro virtudes cardinales de todo 
estado perfecto. La sabiduría la pone el conocimiento de los gobernan
tes, que les permite tomar decisiones sabias que beneficien al estado; el 
valor lo demuestran los auxiliares, cuyo adiestramiento ha hecho que 
sean valientes y no tengan miedo para defender el estado; la autodisci
plina nace de la armonía entre las tres clases, siendo refrenados los anár
quicos deseos de la mayoría por las sabias decisiones de los gobernan
tes; por último, la justicia del estado es evidente si cada cual se ocupa de 
lo suyo, en el sentido de hacer aquello para lo que es apto por naturale
za. Todo el que pretende alterar la estructura de la sociedad constituye 
una potencial amenaza para la estabilidad del estado. 

El estado ideal presenta las cuatro virtudes cardinales gracias a la di
visión en tres clases y gracias al armonioso equilibrio entre las distintas 
funciones que se les asignan. De manera similar, insiste Platón, cada in
dividuo consta de tres partes, y las cualidades de sabiduría, valor, autodis
ciplina y justicia dependen por igual de la armoniosa interacción de es
tas partes del individuo. 

LAS TRES PARTES DEL ALMA 

La palabra «alma» permite pensar en algo más espiritual de lo que 
corresponde: aunque Platón cree en la inmortalidad del alma, lo que es
cribe sobre las partes del alma en La república no aborda el tema de que 

19 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

el alma sea separable del cuerpo, ni siquiera el de que sea algo distinto 
del cuerpo. Lo que verdaderamente le interesa aquí son las motivacio
nes psicológicas. Las tres partes del alma las identifica con la razón, el 
ánimo y el deseo. 

La razón equivale a la función de los gobernantes en el estado ideal. 
Lo mismo que los gobernantes, la razón puede velar por el bien del con
junto; a diferencia de las demás partes del alma, no es egoísta. La razón 
tiene la capacidad de hacer planes para conseguir del mejor modo posi
ble determinados fines; lo cual conlleva asimismo el amor a la verdad. 

El ánimo es la parte de la personalidad que proporciona motivación 
emocional para actuar en forma de cólera, indignación y demás. Cuan
do se lo adiestra como es debido, el ánimo es la fuente del valor y de la 
intrepidez. El ánimo corresponde a la función de los auxiliares. 

El deseo es el puro apetito de cosas concretas, como comida, bebida 
o sexo. El deseo puede pervivir en directa oposición a la razón. De he
cho, los innegables conflictos que existen entre lo que las personas quie
ren y lo que saben que es mejor para ellos sirven a Platón para corroborar 
su división del alma en tres partes. El deseo desempeña la función de los 
trabajadores. 

Las cuatro virtudes de sabiduría, valor, autodisciplina y JUSticia se 
encuentran tanto en los individuos como en los estados: Platón en
tiende que estas virtudes son partes del alma. Quien es sabio toma las 
decisiones basándose en la autoridad de la razón; el valiente encuentra 
en el ánimo, que opera como aliado de la razón, los motivos para actuar 
ante las amenazas; el autodisciplinado sigue los dictados de la razón 
y mantiene controlado el ánimo. Y aún más importante, el justo actúa de 
modo que todas las partes del alma se mantengan en armonía: cada una 
de las partes cumple el papel que le corresponde bajo el mandato de la 
razón. De modo que en el individuo la justicia constituye una suerte de 
armonía psíquica. Esto hace que la justicia sea una condición intrínse
camente valiosa. 

LOS REYES FILÓSOFOS 

Aunque el pretexto de Platón para estudiar la justicia en el estado 
tenga por objeto iluminar cuestiones relativas al individuo, es indiscu-
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tible que también está profundamente interesado por la república utó
pica que inventa. Se plantea la pregunta de cómo sería posible implan
tar tal sistema político y llega a la conclusión de que la única esperanza 
sería poner el poder en manos de los filósofos. Platón defiende esta sor
prendente propuesta mediante otra parábola. Imaginemos un barco 
cuyo patrón tiene mala vista, es un poco sordo y poco versado en el arte 
de la navegación. La tripulación discute sobre quién debe encargarse del 
timón del barco. Ninguno de ellos ha dedicado tiempo a estudiar el arte 
de navegar y, de hecho, no creen que pueda aprenderse. Las distintas 
facciones compiten por dirigir el barco, y cuando lo obtienen se lanzan 
sobre los bienes que hay a bordo, convirtiendo la travesía en una espe
cie de crucero ebrio de placer. Ninguno se da cuenta de que un piloto 
necesita haber estudiado las condiciones climáticas y la posición de las 
estrellas. Creen que quien tiene las destrezas precisas es tan inservible 
como un astrólogo. 

En su forma actual, el estado es como un navío que da bandazos en 
manos de una tripulación incompetente. Sólo las manos de un piloto 
competente podrán gobernarlo; y el filósofo, aunque pueda ser despre
ciado, es la única persona en posesión de los conocimientos que se preci
san para conducir el estado. La teoría platónica de las formas explica por 
qué los filósofos están especialmente bien preparados para gobernar. 

LA TEORÍA DE LAS FORMAS 

La parábola de la caverna con que he comenzado el capítulo ilustra 
el memorable retrato que hace Platón de la condición humana. La mayor 
parte de la humanidad se contenta con la mera apariencia, el equivalen
te de las parpadeantes sombras de la pared de la cueva. Sin embargo, los 
filósofos, puesto que aman la verdad, buscan conocer la realidad: salen 
al exterior de la caverna y acceden a las formas .. 

La teoría de las formas, aunque en La república la propone el perso
naje de Sócrates, está universalmente reconocida como la personal 
aportación de Platón a la filosofía. Cuando la gente habla de platonis
mo suele referirse a este aspecto de su obra. Para entender lo que que
ría decir Platón con «forma» es preferible examinar uno de los ejem
plos que expone. 
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Existen muchas camas. Unas son dobles, otras individuales, las hay 
con cuatro patas, etcétera. Pero algo comparten todas las camas. Lo que 
comparten es su relación con la cama ideal, la forma cama. Esta forma 
existe realmente: es la única cama real. Todas las demás camas son co
pias imperfectas de la forma cama, y pertenecen al mundo de las apa
riencias, no al de la realidad. En consecuencia, sólo adquirimos un 
conocimiento genuino a partir de la forma cama: cualesquiera infor
maciones que tengamos sobre las camas concretas son opiniones, no 
conocimiento. El mundo cotidiano en que habitamos está en constan
te cambio: el mundo de las formas es intemporal e inmutable. Los filó
sofos, gracias a su amor por la sabiduría, tienen acceso al mundo de las 
formas, de ahí la posibilidad de conocer mediante el pensamiento; las per
cepciones nos reducen a la mudanza del mundo aparente. 

Aunque no explica con detalle qué cosas del mundo cuentan con la 
correspondiente forma, Platón sostiene que hay una forma para el bien. 
Se trata del bien que constituye el objetivo último que persigue el filó
sofo en su búsqueda del conocimiento. Utiliza el símil del sol para ex
plicar esta idea. El sol hace posible la visión y es el origen de todo lo que 
vive y crece: la forma del bien permite que el ojo del entendimiento 
<wea» y comprenda la naturaleza de la realidad. Sin la iluminación que 
proporciona la forma del bien estaríamos condenados a vivir en el som,. 
brío mundo de las apariencias y la opinión; a la luz del bien nos es po
sible ir acopiando conocimientos sobre cómo vivir. 

EJEMPLOS DE INJUSTICIA 

Una vez demostrado que un estado justo es aquel en que las distintas 
clases cumplen adecuadamente sus funciones y que el individuo justo es 
aquel cuyas distintas motivaciones se mantienen en armonía, Platón pasa 
a exponer algunos ejemplos de injusticia estatal e individual. Considera 
cuatro tipos de estado injusto y los correspondientes en el individuo. Es
tos cuatro tipos son la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tira
nía. Una timocracia es un estado, como Esparta, dominado por la prepon
derancia del honor militar; en la oligarquía, la riqueza es lo que indica el 
mérito; la democracia es un estado gobernado por el conjunto de la po
blación; en la tiranía el poder del gobernante es absoluto. 
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De nuevo recurre Platón a la supuesta simetría entre el estado y el 
individuo. Por ejemplo, al ocuparse de la democracia alega que el esta
do democrático desconoce el principio de prepararse para gobernar que 
él ha demostrado esencial para el estado justo. El único requisito que se 
exige al gobernante democrático es que profese ser amigo del pueblo. El 
correspondiente individuo democrático, al igual que el estado demo
crático, se complace en muy diversos placeres, sin distinguir los que se 
basan en buenos deseos de los que se fundan en malos deseos. El resul
tado es la falta de armonía psíquica: el individuo democrático no per
mite que la razón se imponga sobre los deseos improcedentes. Se impo
nen los caprichos vanos; la injusticia es inevitable. 

CONTRA EL ARTE 

En su descripción de la educación de los guardianes, Platón sostie
ne que se deben censurar varias clases de poesía. Todos los textos que 
dan una falsa imagen de los dioses y los héroes, o producen una exce
siva identificación con personajes injustos cuando los estudiantes los 
leen en voz alta, deben prohibirse. En el Libro X de La república vuelve 
sobre el tema del arte y su lugar dentro de la sociedad ideal. Se centra en 
el arte mimético, que es el que pretende representar la realidad. Su con
clusión es que tal arte no tiene sitio en su república. Por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, sólo puede ser una copia de las apa
riencias y, por lo tanto, tiende a distanciarnos del mundo de las formas. 
En segundo lugar, apela a la parte irracional de nuestra alma y, por lo 
tanto, tiende a romper la armonía psíquica que necesita la justicia. 

Para explicar la primera crítica, Platón toma el ejemplo del pintor 
que pinta una cama. Dios hizo la forma cama; el carpintero hace una co
pia imprecisa de esa forma; el artista pinta una copia de la copia del car
pintero, haciendo lo mismo que quien pone un espejo frente a lo que ya 
es una imagen imperfecta de la verdadera cama. En consecuencia, el ar
tista obstruye más que ayuda ~1 conocimiento de la realidad. El artista 
se mantiene ignorante de las verdadera naturaleza de la cama y se con
tenta con copiar la apariencia de una cama concreta. Platón considera 
que los poetas vienen a hacer más o menos lo mismo que el pintor, con 
lo que extiende la desaprobación a la poesía. 
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No obstante, la obra de los artistas imitativos es seductora, como re
conoce Platón. No apela a la razón, sino a las partes inferiores del alma, 
efecto que exacerba la tendencia de los artistas a representar los malos 
impulsos en lugar de los buenos. Los artistas miméticos pueden desviar 
al incauto del camino hacia el conocimiento. Por lo tanto, son super
fluos en la república. 

CRíTICA DE LA REPÚBLICA DE PLATÓN 

La analogía individuo/estado 

Todo el plan de La república platónica descansa en que existe una 
fuerte analogía entre la justicia en el estado y la justicia en el individuo. 
Si la analogía es débil, será asimismo déb~l cualquier conclusión que se 
obtenga sobre la justicia individual a partir de las conclusiones sobre la 
justicia del estado. Platón considera la cuestión tan obvia que encuen
tra legítimo pasar del individuo al estado. No obstante, como mínimo es 
discutible que tal paso esté justificado . 

. , _ . . . S_ólC? ·lo~ ZC?~em~':tes pueden ser justos 
"' •• o" •.1, ;., ·1 -~- ·,,!.• '.ori 0 • ,:; > '\, ~V~ 

Además, la teoría de Platón parece tener la consecuencia de que sólo 
los gobernantes pueden ser justos. Después de haber definido la justicia 
en términos de armonía psíquica y las distintas clases que componen la 

··. :república en función de-la·fttet.J.t~"·demtna:hte de inotivación, resulta evi-
! ,., ·dente que sólo aqu=etlb~\di quil!ii'e§ifu~tríf.Ía tazóiiserán capaces de ac-

tuar de manera justa. Los gobernantes son la única clase de personas 
que cumplen estas ~ondiciones~ :De ahí parece deducirse que sólo los 
go.bernantEfS tienen-~apáéj4ad p~ia ·5~-¡. justo.s:, Tal ~ez Platón no hubiera 
encontrado que esta sea una objeción 'seria a su teoría, sino más bien 
una consecuencia esclarecedora; no obstante, para la mayoría de los lec
tores actuales pone de manifiesto el intransigente elitismo intrínseco al 
pensamiento de Platón. 



PLATÓN 

Es equívoco sobre la «justicia» 

Cuando Platón nos dice que la justicia es en realidad una especie de 
salud mental gracias a la cual las tres partes del alma funcionan con ar
monía, parece haber descartado el sentido habitual de «justicia». Pare
ce haber redefinido la palabra arbitrariamente para adecuarla a sus pro
pósitos, o al menos haberla utilizado en dos sentidos distintos. ¿Por qué 
ha de querer alguien hablar de la «justicia» en este sentido? 

Platón no dudaría en responder a esta crítica que su noción de la jus
ticia sí pone de relieve lo que habitualmente entendemos por justicia. El 
individuo justo de Platón no desea robar ni tomar más de lo que le co
rresponda, puesto que eso supondría doblegar la razón a los deseos in
feriores. No obstante, esto deja abierta la posibilidad de que algunas 
personas que nosotros tendríamos la tentación de calificar de «justas», en 
nombre de su conducta, no superen la prueba de Platón si su conducta 
procediera de un funcionamiento psíquico no del todo armonioso. Sen
cillamente se podría tener el deseo de comportarse de forma justa, pese 
a ser muy insuficientes sus capacidades de raciocinio. 

Entraña engaño 

En varios puntos clave de su argumentación Platón aboga por men
tir con objeto de preservar la lealtad al estado y a los conciudadanos. 
Por ejemplo, la llamada <<mentira noble» del mito de los metales; tam
bién el engaño sobre el emparejamiento por sorteo. Algo inaceptable para 
muchas personas. El estado ideal no puede basarse en el engaño. No 
obstante, a Platón no parece importarle. Lo que le interesa es el resulta
do final y la mejor manera de alcanzarlo, no la cuestión moral de cómo 
se alcanza el resultado final. 

La teoría de las formas es poco plausible 

La teoría de las formas constituye una importante base para las ar
gumentaciones de Platón sobre la república ideal. Sin embargo, esta teo
ría resulta intuitivamente poco plausible para muchos filósofos ac
tuales. Quizá lo más difícil de aceptar sea la noción de que las formas 
existen de hecho y constituyen la realidad de la que el mundo sensible no 
es más que una pálida copia. 
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Si rechazamos la teoría de las formas, prescindimos de los cimientos 
que sostienen muchas de las propuestas de Platón. Por ejemplo, sin el 
supuesto de que los filósofos están especialmente capacitados para 
acceder al conocimiento de la realidad, no hay ninguna evidente justi
ficación para que se hagan cargo del estado ideal. Ni habría ninguna ra
zón evidente para que el estado prohíba las artes miméticas. 

justifica el totalitarismo 

Pero quizá la crítica de mayor peso hecha a La república de Platón sea 
que constituye un modelo de totalitarismo. Con sus planes eugenésicos, 
su «mentira noble», la proscripción de la familia y la censura artística, el 
estado se inmiscuye en todas las esferas de la vida. En el mundo de Pla
tón los individuos deben someterse a las exigencias del estado y se cuenta 
con que sacrifiquen a este fin todo lo que supone la libertad personal. 
Para aquellos de nosotros que valoramos la libertad del individuo y la li
bertad para elegir no resulta nada atractivo el sueño de Platón. 

427 a.C. 
399 a.C. 
399-347 a.C. 
347 a.C. 

CRONOLOGÍA 

Nace Platón en una aristocrática familia ateniense. 
Sócrates toma la cicuta. 
Platón escribe más de veinte diálogos filosóficos. 
Muere Platón. 

GLOSARIO 

auxiliares: guardianes que ayudan a los gobernantes y proporcionan defensa 
contra las amenazas exteriores. 

democracia: estado gobernado por el pueblo. 
dikaiosune: generalmente se traduce por «justicia»; tiene el sentido de hacer lo 

que es moralmente correcto. 
estado totalitario: el estado en que todo está controlado y queda poco o ningún 

espacio para la libertad individual. 
formas: a veces denominadas ideas. El mundo de las formas es el mundo real 

de los entes perfectos: el mundo de la apariencia que a la mayoría nos ocu-
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pa la mayor parte del tiempo está compuesto de copias imperfectas de las 
formas. 

gobernantes: los reyes filósofos que tienen el poder en la república de Platón. 
guardianes: las clase de los ciudadanos que protegen y gobiernan el estado. Se 

componen de gobernantes y auxiliares. 
mimesis: imitación. Es la palabra que utiliza Platón para describir lo que él con

sidera la esencia del empeño artístico: reflejar la naturaleza. 
oligarquía: el estado gobernado por la elite acaudalada. 
reyes filósofos: los gobernantes de la sociedad ideal de Platón. Los filósofos de-

ben recibir esta función debido a su capacidad para percibir las formas. 
timocracia: el estado en que el honor militar tiene suprema importancia. 
tiranía: el estado gobernado por un dirigente todopoderoso. 
utópico: relativo a la sociedad ideal. 

LECTURAS ADICIONALES 

Bernard Williams, Plato, Phoenix (colección Great Philosophers, Londres, 
1998). Este breve libro constituye la mejor introducción disponible a la obra 
de Platón y se ocupa en parte de La república. 

Julia Annas, An Introduction to Plato~ Republic (Clarendon Press, Oxford, 1981), 
y Nicholas Pappas, Plato and The Republic (Routledge, Londres, 1995), son 
dos excelentes comentarios. 

Karl Popper, The Open Society and its Enemies (La sociedad abierta y sus enemi
gos) (Routledge, Londres, 1945), contiene una excelente crítica contra la re
pública de Platón, defendiendo que supondría una pesadilla totalitaria. Vale 
como antídoto contra la generalizada tendencia de los estudiosos de Platón 
a tratar con mayor simpatía de la que merecen sus propuestas políticas. 
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ARISTÓTELES 

Ética Nicomáquea 

ARISTÓTELES ERA UN HOMBRE PRÁCTICO. Aunque recibió las enseñanzas 
de Platón, rechazó la idea de su maestro según la cual la realidad se 

halla más allá del mundo cotidiano, en el reino de las formas. No creía en 
el mito platónico de la caverna. En el fresco de Rafael denominado La es
cuela de Atenas (lSll), Platón señala hacia el cielo y las formas; Aristóte
les, por el contrario, dirige el brazo hacia el mundo. Sus estudios desbor
dan con mucho lo que actualmente entendemos por filosofía; por ejemplo, 
fue uno de los primeros grandes biólogos. Sus intereses filosóficos son 
amplísimos y abarcan la metafísica, la ética, la política y la estética. 

A pesar de que su Ética Nicomáquea no sea más que una colección de 
notas de lectura, el estilo irregular, oscuro a trechos, y desde luego no 
pensada para publicarla, sigue siendo una de las obras más importantes 
de la historia de la ética. Aristóteles se plantea aquí una de las cuesti<?
nes fundamentales para los seres humanos: «¿Cómo debemos vivir?», 
una pregunta que estaba en el meollo de las discusiones éticas de los 
clásicos, pero que los filósofos del siglo xx lamentablemente han desa
tendido. Su respuesta, aunque compleja y en ocasiones extravagante, no 
sólo es importante por constituir un hito dentro de la historia de la ci
vilización, sino también por su fundamental influencia sobre el actual 
debate filosófico. 

La Ética Nicomáquea es una obra densa y compleja sobre cuya exac
ta interpretación compiten las sutilezas de los especialistas; sin embar
go, es bastante fácil seguir el hilo de los principales temas. Algunos de 
los términos clave que utiliza Aristóteles no son fáciles de traducir. De 
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hecho, a la mayoría de los filósofos que se ocupan de Aristóteles les ha 
parecido más honrado usar transliteraciones de cierto número de pala
bras griegas en vez de confiar en equivalencias aproximadas que po
drían inducir a confusión. Uno de esos términos de la mayor importan
cia es eudaimonía. 

EUDAIMONÍA: LA VIDA FELIZ 

A menudo se traduce eudaimonía por «felicidad», pero esta versión 
puede ser muy engañosa. También se traduce otras veces por «floreci
miento», palabra que, aun siendo algo engorrosa, tiene connotaciones 
más apropiadas: por ejemplo, sugiere la analogía entre el florecimiento 
de las plantas y el florecimiento de los seres humanos. Aristóteles cree 
que todos deseamos la eudaimonía, con lo que quiere decir que todos 
deseamos que nuestra vida vaya bien. Una vida eudaimon es una vida 
completa. Es la clase de vida que todos elegiríamos si todos pudiéramos 
elegir: la clase de vida que desearíamos para quienes amamos. La eudai
monía se persigue siempre como un fin, no como un medio para un fin. 
Puede que busquemos dinero, por ejemplo, porque constituye el medio 
para comprar ropas caras, y puede que compremos ropas caras debido a 
que creemos que nos harán más atractivos para las personas que desea
mos atraer; queremos atraer a las personas porque creemos que tienen 
la facultad de hacer que nos vaya bien la vida. Pero no tiene el menor 
sentido preguntar por qué queremos que nos vaya bien la vida. La eudai
monía no puede servir a ningún propósito: es el término donde acaba esta 
especie de cadena de explicaciones. No tiene sentido preguntar «¿Por 
qué perseguir la eudaimonía?», dado que para Aristóteles es una verdad 
conceptual que trata de lo que hacen todos los seres humanos. La eudai
monía no es lo único que se persigue como un fin en sí mismo; podemos, 
por ejemplo, oír música o pasar el rato con nuestros hijos sin esperar 
que se derive nada de estas actividades, sino porque es como queremos 
pasar el tiempo en este mundo. No obstante, en estos casos persegui
mos esas cosas porque creemos, con razón o sin ella, que forman parte de 
la vida eudaimon. 

Uno de los objetivos de la Ética Nicomáquea es dilucidar la prosecu
ción de la eudaimonía. Si sabemos qué buscamos y cuál es el procedí-

29 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

miento para alcanzarlo, entonces es más probable que lo consigamos, 
aun si en último término, como cree Aristóteles, nuestra anterior for
mación y las circunstancias materiales dadas determinen en gran medi
da nuestra capacidad para seguir el camino recto. A diferencia de muchos 
filósofos morales posteriores, Aristóteles era realista respecto a la in
fluencia de los acontecimientos que escapan a nuestro control en la for
tuna de nuestra vida. Opinaba que tener cierta cantidad de dinero, un 
aspecto aceptable, buenos hijos y orígenes son requisitos previos para 
cualquier vida eudaimon. Sin el beneficio de estas disponibilidades tal 
vez nos sea imposible alcanzar el estado superior de eudaimonía, pero 
debemos adecuar nuestras acciones a las circunstancias concretas en 
que nos encontremos. Para Aristóteles, vivir bien no se consigue tanto 
aplicando reglas generales a los casos particulares como adaptando 
nuestro comportamiento a las circunstancias concretas de nuestra vida. 

Es señal de inteligencia, dice Aristóteles, no atenerse a más precisio
nes que las adecuadas al campo de acción en que se opera. Los juicios 
sobre cómo vivir sólo son ciertos para la mayoría. No son aplicables a 
todos los individuos en todas las circunstancias, de manera que no son 
reglas irrevocables. La ética no es una materia exacta como las matemá
ticas. El interés del carpintero por el ángulo recto es de orden práctico; 
es muy distinto del interés del geómetra. Sería un error tratar la ética 
como si no fuera un asunto práctico con sus propias normas universa
les. Y en tanto que cuestión práctica, su objeto es mostrarnos cómo ser 
personas buenas, no simplemente proporcionarnos una mejor com
prensión teórica de lo que significa la vida buena. 

Pese a creer que todos perseguimos y debemos perseguir la eudai
monía, Aristóteles estaba muy lejos de ser hedonista en el sentido de 
abogar por la indulgencia sensual. Pensaba que quienes sólo deseaban 
los placeres del sexo, de la comida y de la bebida se rebajan al nivel de 
las bestias. La eudaimonía no es un estado de bienaventuranza mental. 
Es más bien una forma de acción, una manera de vivir, que conlleva sus 
propios placeres, pero no puede cifrarse en actividades particulares. Ha 
de tenerse en cuenta toda la vida de un individuo antes de poder afirmar 
con certeza que esa persona ha alcanzado la eudaimonía; en memorables 
palabras de Aristóteles, una golondrina no hace verano, ni un día feliz 
garantiza la felicidad de la vida. Una tragedia acaecida al final de la vida 
puede invertir por completo el balance de la vida. Hay cierta verdad, 
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pues, en la idea de que no podemos decir de la vida de alguien que haya 
sido eudaimon hasta después de muerto. Aristóteles llega a tener en cuen
ta la medida en que los sucesos posteriores al fallecimiento pueden afectar 
a la valoración de si una vida ha ido bien o no; su respuesta fue que las 
vicisitudes de los descendientes después de la muerte de uno pueden 
afectar, en una medida limitada, a la propia eudaimonía. 

LA FUNCIÓN DEL SER HUMANO 

Aristóteles pensaba que los seres humanos tenían una función o ac
tividad característica (un érgon). En otras palabras, lo mismo que se re
conoce a los carpinteros por la actividad que los caracteriza (hacer ob
jetos de madera), el conjunto de los seres humanos tiene una actividad 
distintiva que nos hace ser lo que somos. La palabra «función» hace 
pensar que los seres humanos estuvieran concebidos para un determi
nado propósito, pero esta no es la connotación que propugna Aristóteles. 
No está alegando la existencia de una deidad sabia que sea responsable 
de haber creado la especie, sino más bien dirigiendo nuestra atención 
hacia las facultades que poseemos y que nos han hecho ser lo que so
mos, en lugar de otra cosa. El érgon humano no puede consistir en el de
sarrollo físico, puesto que también lo comparten las plantas. El desarrollo 
físico no diferencia a un ser humano de un geranio. Tampoco puede tratar
se de la capacidad para percibir, puesto que también la tienen otros ani
males: por ejemplo, los caballos. El érgon de los seres humanos es la acti
vidad racional; este es el elemento central de nuestra vida en cuanto 
seres humanos. 

El ser humano bueno es el que sobresale en esta actividad que lo ca
racteriza. La excelencia del ser humano conlleva una conducta virtuosa. 
La conclusión de Aristóteles es que la vida buena de los seres humanos 
consiste en una vida guiada por la virtud y la razón. No basta con tener 
la potencialidad para obrar de forma virtuosa. Los ganadores de los Jue
gos Olímpicos sólo salen de entre quienes compiten y no de entre los 
que hubieran podido correr más de prisa en caso de haber participado. Del 
mismo modo, sólo quienes actúan ganan recompensas en la vida. Y la 
recompensa que ofrece la vida es la verdadera felicidad. Los rosales flore
cen en la tierra bien abonada, crecen con vigor y echan muchas flores; los 
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seres humanos florecen cuando ocupan la vida en actividades raciona
les y virtuosas. Buena parte de la Ética Nicomáquea trata de especifi
car cómo podría ser esa vida y qué clase de carácter se precisa para llevar 
una vida buena. Para ello es fundamental el análisis de las virtudes y de 
cómo se adquieren. 

LAS VIRTUDES 

Una virtud es un rasgo del carácter: la disposición a actuar de una 
cierta manera en determinadas circunstancias. Hay que señalar que el 
término «virtud» tiene hoy connotaciones morales: decir de alguien que 
es virtuoso supone una valoración positiva de su carácter moral. Pero 
para Aristóteles la locución que nosotros traducimos por «virtud», ethi
kai aretai, simplemente significa «rasgo caracterial sobresaliente» y care
ce de implicaciones morales tal como nosotros entendemos la «moral». 
En este sentido,· ser virtuoso consiste tan sólo en poseer y actuar de 
acuerdo con ciertos rasgos caracteriales sobresalientes, parte de los cua
les pueden ser absolutamente irrelevantes para juzgar el valor moral del 
sujeto. De hecho, algunos comentaristas han llegado a cuestionar en qué 
medida es la Ética Nicomáquea una obra de filosofía moral en el sentido 
en que actualmente entendemos la «moral». Suele pensarse que lamo-

• ralidad incluye una mínima preocupación por lo que importa a los de
más: tendría lógica decir (utilizando el sentido que hoy se da a «morali
dad»): «He creado mi propia moralidad personal que es absolutamente 
egoísta». Sin embargo, lo que interesaba a Aristóteles no era nuestra preo
cupación por los demás, sino en qué medida colabora eso a que nuestra 
vida sea afortunada. En algunos aspectos la Ética Nicomáquea se parece a 
esos manuales destinados a mejorar el desarrollo personal y la eficacia 
práctica que tanta popularidad tienen hoy entre los ejecutivos. 

Aristóteles describe varias clases de virtudes clave. A quien es va
liente, por ejemplo, nunca le domina el miedo de tal modo que no pue
da actuar como debe. Un soldado valiente arriesgará su vida para salvar 
al compañero, y el miedo no lo reducirá a la inacción; la disidente va
liente se opondrá al gobierno y expondrá sus opiniones, aunque eso le 
suponga la prisión y tal vez la tortura o la muerte. El que es generoso con
cederá con gusto dinero o tiempo a quienes lo necesiten. 
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Aristóteles distingue dos tipos de virtud: la moral y la intelectual. 
Las virtudes morales, como la templanza, se adquieren mediante su 
temprano ejercicio y se van reforzando hasta llegar a ser costumbres 
más que decisiones conscientes; por otra parte, las virtudes intelectua
les, como la inteligencia, pueden aprenderse. La virtudes morales las for
jan los elementos irracionales del individuo; las virtudes intelectuales, los 
racionales. Aristóteles percibe una estructura común a todas las virtu
des: se sitúan entre dos extremos. Tal es el fundamento de su doctrina del 
término medio. 

EL TÉRMINO MEDIO 

La noción aristotélica del término medio se entiende fácilmente exa
minando algunos de sus ejemplos. La virtud del valor se sitúa entre dos 
vicios: la deficiencia de valor es la cobardía; el exceso, la temeridad. La 
virtud del ingenio está situada entre el vicio de la zafiedad y el de la bu
fonería. Obsérvese que, por regla general, ni el ingenio ni la modestia se 
consideran virtudes morales, salvo, tal vez, el valor. 

Una habitual mala interpretación del término medio considera que 
aconseja moderación. Puesto que el término medio siempre se halla en
tre dos extremos de comportamiento, parece que Aristóteles defienda la 
moderación en todas las cosas. Sin embargo, del mero hecho de que el 
término medio esté situado entre la reacción excesiva y la reacción in
suficiente no se deduce que la persona virtuosa deba actuar siempre con 
moderación. Por ejemplo, si usted viera que alguien está atacando a un 
niño, sería inapropiado reaccionar con moderación. La teoría de Aristó
teles, no obstante, probablemente favorecería una intervención agresiva 
en tales circunstancias. Este comportamiento se situaría entre los extre
mos de la indiferencia y la violencia vengativa. 

La acción virtuosa siempre se sitúa en el tipo de término medio que 
elegiría una persona con sentido práctico, una persona prudente, el 
phrónimos. El phrónimos es sensible a las particularidades de cada caso 
y sabe muy bien cómo comportarse. 
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ACCIÓN Y CULPABILIDAD 

Aristóteles tiene un especial interés por la acción más que por la 
simple conducta. Cabe decir de los seres humanos que actúan más que 
se comportan, puesto que en muchas esferas de nuestra vida tenemos 
capacidad para elegir; por el contrario, las hormigas se limitan a com
portarse, puesto que no pueden reflexionar sobre lo que se debe o no se 
debe hacer. Por lo general sólo a los individuos consideramos responsa
bles de sus acciones: si no pudieran evitar pacer lo que hacen, sería una 
extravagancia responsabilizarlos. Aristóteles distingue las acciones inten
cionadas de otras dos formas de comportamiento: el involuntario y el 
no voluntario. 

El comportamiento involuntario es el que procede de la compulsión 
o de la ignorancia. Por ejemplo, si alguien nos empuja contra una ven
tana, es improbable que se nos considere culpables de haber roto el cris
tal, sobre todo si no queríamos romperlo. Si casualmente nos comemos 
una seta venenosa, por ignorancia, creyendo que era comestible, esto 
también sería involuntario. Podemos lamentarnos de las consecuencias 
en ambos casos, pero en ninguno de los dos casos hemos tenido el me
nor control directo de lo ocurrido. Tales cosas ocurren contra la propia 
voluntad y uno no las habría hecho de haberle sido posible evitar ha
cerlas. Pero algunas acciones forzadas se diferencian de las anteriores en 
que siguen permitiéndonos una cierta elección. Por ejemplo, si la única 
manera de salvar un barco en una tempestad es deshacerse de la carga, 
cuando el capitán da la orden de lanzarla puede parecer que la acción es 
voluntaria en tanto en cuanto él elige llevarla a cabo. No obstante, en 
otro sentido, la medida ha sido forzada por las condiciones extremas. 
En un contexto distinto, el hecho de tirar la carga por la borda sería cen
surable, pero en las circunstancias concretas viene determinado por los 
acontecimientos. 

Aristóteles considera, para rechazarla, la idea de que uno puede verse 
forzado por el deseo de placer a comportarse de una determinada mane
ra; por ejemplo, que la lujuria pueda obligamos a ser un seductor en serie, 
lo cual nos eximiría de responsabilidad por nuestras acciones. Siguiendo 
esta línea de argumentación, la coherencia exige, como señala Aristóteles, 
que no debamos ser alabados por nuestras buenas acciones, puesto que 
estarían igualmente fuera de nuestro control si nacieran del deseo. 
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El comportamiento no voluntario y no intencionado se diferencia 
del involuntario en que no da lugar a arrepentirse. Arrepentirse de las 
consecuencias del comportamiento involuntario demuestra que si uno 
hubiera tenido pleno control no habría hecho lo que hizo: uno no ha
bría permitido ser empujado hasta romper la ventana; ni, de haber esta
do enterado de lo que era, no se habría comido la seta venenosa. Sólo 
los factores externos nos han conducido a hacer lo que hicimos. Si le piso 
la punta del pie sin querer, pero no me arrepiento de mi acción, mi ac
ción fue no voluntaria. 

AKRASÍA: LA DEBILIDAD DE LA VOLUNTAD 

Akrasia suele traducirse por «incontinencia», término que hace 
pensar al lector moderno en una concreta y a menudo embarazosa pér
dida de autodominio corporal; pero Aristóteles se refiere a algo más ge
neral con esta palabra. Se trata de la bien conocida situación en que 
uno sabe lo que debe hacer, lo que haría más plena su vida, pero elige 
pertinazmente la que sabe que es su peor opción. A diferencia de la in
continencia médica, esta acción es voluntaria. Por ejemplo, uno puede 
saber que la infidelidad matrimonial socavará la propia eudaimonia; sin 
embargo, frente a un adulterio atractivo y accesible, puede que sucum
ba al deseo, pese a darse perfecta cuenta de que el adulterio perjudica
rá las propias posibilidades de eudaimonia y pese al hecho de que, 
como todos los seres humanos, uno persiga la eudaimonía. Uno escoge 
lo que sabe que es peor para uno. Influido por Platón, Aristóteles ve un 
problema en el hecho de que se pueda realmente saber cuál sería la me
jor forma de comportarse y, sin embargo, no se opte por esa conducta. 
Para Platón, si uno conoce el bien, es decir, si tiene conocimiento de la 
forma, actúa automáticamente de acuerdo con lo que conoce. Según 
Platón, la genuina akrasia no puede existir: cualquier ejemplo aparen
te de akrasia debe ser en realidad un caso de desconocimiento del bien. 
Por el contrario, Aristóteles sostiene que, de hecho, ocurren fenóme
nos de akrasia. Quienes la padecen saben, en un sentido general, que 
determinadas clases de acciones no son buenas para ellos y no les con
ducirán a la plenitud. Incluso es posible que reconozcan de boquilla 
estar comportándose mal en un determinado momento; pero, aunque 
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lo digan, en realidad no lo sienten y se limitan a repetir unas fórmulas 
memorizadas. Sus apetitos son más fuertes y sucumben a la tentación 
del placer inmediato en lugar de actuar del modo que conduce a la ple
nitud a largo plazo. Aunque en un determinado plano sepan lo que les 
conviene, no escogen lo que les conviene porque no les es posible de
ducir del principio general el comportamiento que corresponde al caso 
concreto. 

LA VIDA CONTEMPLATIVA 

Aristóteles describe, hacia el final de la Ética Nicomáquea, el tipo de 
actividad que considera el ingrediente más importante de la vida buena: 
la actividad teórica o contemplativa. Pese a haber dedicado el grueso del 
libro a cuestiones relativas a la virtud práctica, poniendo el énfasis en 
los tipos de acciones que posibilitan el florecimiento y la plenitud, re
vela que reflexionar es la suprema actividad al alcance de los seres seres 
humanos. Su razonamiento es el siguiente. Puesto que la actividad que 
caracteriza al ser humano es la racional y puesto que la excelencia de 
cualquier cosa deriva de que cumpla su función distintiva, ha de ser 
cierto que la excelencia humana se logra mediante la actividad racional. 
No obstante, sólo los dioses podrían mantener una existencia de inin
terrumpida contemplación filosófica; para los seres humanos, tal contem
plación constituye un ingrediente vital, pero no puede ocupar el total de 
la vida buena. Sin embargo, es la forma más elevada de actividad que se 
nos ofrece. 

CRíTICA DE LA ÉTICA NICOMAQUEA 

La naturaleza humana 

Todo el tratamiento que hace Aristóteles de la excelencia y el ca
rácter de los seres humanos se basa en la idea de que el elemento cen
tral de nuestra humanidad es la capacidad racional. Es posible cuestio
nar de varias maneras los supuestos de Aristóteles sobre la naturaleza 
humana. 
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Un enfoque radical consiste en negar que exista nada que merezca 
ser llamado «naturaleza humana». Este es el criterio de algunos filóso
fos existencialistas, como ]ean-Paul Sartre, para quienes afirmar por 
adelantado lo que deben ser los seres humanos está condenado al fraca
so, puesto que nos creamos a nosotros mismos al elegir en vez de adap
tarnos a un modelo preestablecido. 

Una segunda forma de cuestionar este aspecto del planteamiento 
aristotélico es criticar la exposición que hace de la naturaleza humana, 
de la que deduce el resto de sus conclusiones. ¿Es en realidad la capaci
dad racional lo que nos distingue del resto de los animales? ¿Por qué 
esta capacidad y no la de matarnos unos a otros mediante las armas? 
¿O quizá la capacidad para tocar instrumentos musicales? 

La inconmensurabilidad de los valores 

Para Aristóteles hay una forma suprema de vida, la vida contempla
tiva, que puede compararse con las otras formas de vida y verse su su
perioridad. Pero ¿es indiscutiblemente así? Algunos filósofos han argu
mentado que muchas de las cosas que valoran los seres humanos son 
sencillamente inconmensurables, es decir, que no hay ninguna posibili
dad de compararlas, ninguna forma de medirlas que nos permita juz
garlas comparativamente. Desde este punto de vista, la vida contempla
tiva podría constituir un enfoque valioso de la vida; pero también lo 
sería la vida de quien participa activamente en las tareas cotidianas. No 
existe otra posición a la que podamos retirarnos y desde la que juzgar 
los méri.tos comparativos de las dos formas de vida, ni tampoco una uni
dad de medida de los valores con la que medirlas. 

Es egoísta 

Otra crítica a la ética de Aristóteles sería la de que sólo atiende a la 
eudaimonía del individuo y se desentiende del bienestar del prójimo. Se 
trata de un enfoque egoísta que enseña a los lectores cómo actuar en pro 
de sus propios intereses. 

Una respuesta a este tipo de crítica sería acusarla de que no entien
de lo que significaba la ética para los griegos clásicos. El desarrollo del 
carácter del individuo constituía el centro de la ética griega. Otra res-
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puesta podría ser que las virtudes que defiende Aristóteles son, en su 
mayor parte, precisamente las que necesitan los individuos para que flo
rezca la sociedad. 

Las virtudes parecen ser arbitrarias 

Desde nuestra perspectiva, la cartera de virtudes que Aristóteles reú
ne en su Ética Nicomáquea puede entenderse como un producto de su 
entorno. Aristóteles no pone en cuestión el statu quo, sino que más bien 
ensalza los valores preexistentes en su sociedad al ordenarlos en forma 
de tratado filosófico. Por ejemplo, cree que la esclavitud es una práctica 
aceptable. Es un defensor de los valores que apreciaba la nobleza de la 
antigua Atenas. Pero presenta estos valores como si indiscutiblemente 
formaran parte de la naturaleza humana, no sólo de la naturaleza de los 
antiguos atenienses. Los trata como rasgos universales de la condición 
humana, aunque adaptables a las distintas circunstancias. 

No obstante, las virtudes y los vicios que se mencionan y que se 
omiten resultan arbitrarios para muchos lectores. ¿Por qué, por ejem
plo, no tiene nada que decir de la simpatía o del altruismo? Su descrip
ción de la conducta virtuosa parece tener muy estrechas miras. Y esta 
limitación disminuye su relevancia para la teoría moral contemporánea. 

Elitismo 

Además, la teoría de Aristóteles es desvergonzadamente elitista en 
varios aspectos. En primer lugar, de ninguna manera está la eudaimonía 
al alcance de todo el mundo: es preciso tener buen aspecto, hijos, sufi
cientes ingresos y cierta buena suerte. A diferencia de muchas teorías 
morales, la de Aristóteles no presupone que se pueda acceder al estado 
superior únicamente mediante la fuerza de voluntad. Los factores exter
nos determinan si se lleva o no una vida buena. En segundo lugar, si nos 
tomamos en serio la propuesta de que la vida buena consiste en una 
vida dominada por la contemplación filosófica, entonces es evidente 
que sólo pueden llevar la mejor de las vidas quienes tienen la fortuna de 
disponer de tiempo para ocuparse de este tipo de pensamiento. 

A Aristóteles no le hubiera inquietado la acusación de elitismo. No 
obstante, es un rasgo destacado de su teoría y es preciso ponerlo de ma-
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nifiesto. Muchos lectores actuales pensarán que, debido a estos elemen
tos elitistas, la teoría no consigue captar algo importante sobre la natu
raleza de la moralidad. 

Vaguedad 

Tal vez la crítica más contundente de una teoría que explícitamente 
pretende ayudarnos a ser mejores consista en acusarla de ser vaga sobre 
cómo debemos comportarnos. La doctrina del término medio no aporta 
demasiada orientación práctica. Decir que debemos actuar como un phró
nimos es poco informativo, a no ser que dispongamos de un phrónimos a 
quien preguntarle qué haría él en las circunstancias concretas. Incluso 
dentro de la teoría parece haber una contradicción: ¿debemos esforzar
nos en llevar una conducta virtuosa en la vida (la opinión que Aristóte
les expone a lo largo de grandes secciones de la Ética Nicomáquea) o bien 
debemos aspirar a una existencia que incluya una sustancial dedicación 
a la filosofía contemplativa, que es la forma de vida que se respalda en la 
última parte del libro? Los estudiosos intentan reconciliar estos puntos 
de vista aparentemente opuestos, pero no puede negarse que Aristóteles 
falla patentemente a la hora de procurarnos una guía sobre cómo vivir. 

CRONOLOGÍA 

384 a.C. Nace Aristóteles en Estagira. 
Es alumno de Platón en Atenas. 
Publica escritos sobre numerosos temas, entre ellos la política, la 
tragedia y la biología. 

322 a.C. Muere en Calcis. 

GLOSARIO 

akrasía: debilidad de la voluntad: sabiendo lo que es mejor, se sigue eligiendo 
otra cosa. A diferencia de Platón, Aristóteles cree que verdaderamente exis
te la debilidad de la voluntad. 

egoísmo: preocuparse únicamente de uno mismo. Lo contrario de altruismo. 
érgon: la función característica de cualquier cosa. 
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eudaimonia: felicidad. Para Aristóteles no se trata de un estado de transitoria 
bienaventuranza mental, sino de algo que florece en el decurso de la toda 
la vida. 

inconmensurabilidad: la imposibilidad de comparar dos cosas a falta de una uni
dad de medida común con que medirlas. 

incontinencia: akrasía, debilidad de la voluntad. 
phr6nimos: el hombre con sentido práctico o prudencia es sensible a las cir

cunstancias concretas y buen juez para decidir qué se debe hacer. 
término medio: la doctrina aristotélica de que la acción correcta se halla entre 

dos extremos. 
virtud: predisposición a comportarse del modo que hace ser buena persona. 

LECTURAS ADICIONALES 

J. L. Ackrill, Aristotle the Philosopher (Oxford University Press, Oxford, 1981), 
es una buena introducción general a la filosofía de Aristóteles. 

] . O. Urmson, Aristotles Ethics (Blackwell, Oxford, 1988), es un comentario cla
ro y muy útil de la Ética Nicomáquea. 

Amelie O. Rorty, ed., Essays on Aristotles Ethics (University of California Press, 
Berkeley), es una excelente antología de artículos sobre esta obra. 
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BOECIO 

La consolación de la filosofía 

AL INICIARSE La consolación de la filosofía Anicio Manlio Severino Boe
cio está en la celda de una cárcel, doliéndose de su situación. De

sea morir. No conserva ninguna esperanza. La fortuna, que le valió ri
queza y libertad, le ha arrebatado ambas cosas. Entonces, mientras da 
rienda suelta a su pesar mediante un poema, se da cuenta de que una 
mujer lo observa. La talla de esta mujer parece fluctuante. En el bajo del 
vestido lleva bordada la letra griega pi; en la parte alta, la letra theta; une 
las dos letras una escalera. El traje está desgarrado en algunos lugares; 
la mujer lleva consigo algunos libros y un cetro. Esta mujer es la perso
nificación de la filosofía. La letra pi representa la filosofía práctica (in
cluida la ética); la letra theta representa la filosofía contemplativa (la 
metafísica y la ciencia). 

La Filosofía reprocha a Boecio que la tenga abandonada. A través del 
diálogo que entablan, brinda a Boecio el consuelo que anhela. Aunque 
haya sido injustamente condenado 'a muerte y haya perdido su mucha 
riqueza, su reputación y las comodidades de la libertad, le llama la aten
ción sobre la fuerza interior que ella, la filosofía, puede aportarle. Diag
nostica su desesperanza y le procura un remedio que la alivie en forma 
de razón. De modo que la filosofía es una especie de autoayuda, un con
suelo para el espíritu. A veces Boecio llama a la filosofía su nodriza. 

Por lo que nosotros sabemos, La consolación de la filosofía se escribió 
alrededor de 524, cuando Boecio estaba prisionero en Pavía, a la espera 
de ser ejecutado por una supuesta traición cometida contra el empera
dor Teodorico. Fue una espectacular caída: Boecio había sido uno de los 
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miembros más respetados y reputados del gobierno de Teodorico. Pos
teriormente fue torturado y apaleado hasta morir, una ignominiosa for
ma de ejecución que un ciudadano de su categoría bien hubiera podido 
confiar en eludir. 

Aunque publicó otros libros sobre gran variedad de cuestiones, en
tre otras la música, y tradujo al latín una parte sustancial de las obras de 
Aristóteles, actualmente es recordado por La consolación de la filosofía, 
su última obra. Se trata de un libro cautivador escrito en verso, prosa 
narrada y diálogo. Durante la época medieval y renacentista fue uno de 
los más leídos; Chaucer lo tradujo al inglés, lo mismo que Isabel l. Su 
contenido filosófico no es del todo original, pero la manera de exponer 
las ideas hace que resulte un libro de lectura entretenida y estimulante. 

FILOSOFÍA 

Personificada bajo forma de mujer, como ya hemos visto, la filosofía 
visita a Boecio en su prisión. Pero ¿qué entiende Boecio por la filosofía? 
Era neoplatónico, es decir, su concepción de la filosofía estaba muy in
fluida por Platón. En concreto, seguía a Platón en la creencia de que la 
contemplación filosófica nos aparta del engañoso mundo de las apa
riencias y nos conduce a vivir la verdadera realidad. Utiliza repetidas 
veces la imagen del sombrío mundo de las apariencias, al que opone la 
luminosidad de la verdad. Una alusión a la imagen de Platón en que el 
Sol simboliza la forma del bien, dentro de la parábola de la caverna que 
aparece en el texto de La república. 

La filosofía enseña a Boecio -o más bien le recuerda- que, en 
cuanto filósofo, ha de ser inmune a los efectos de la buena o la mala for
tuna. El hecho de que la filosofía avive la memoria de Boecio constitu
ye de nuevo, probablemente, otra alusión a la doctrina platónica: la idea 
de que el conocimiento es una especie de reminiscencia. 

AZAR Y FELICIDAD 

El verdadero filósofo es impermeable al azar. La rueda de la fortuna 
gira inevitablemente y quienes se hallan en las cumbres se encuentran 
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de pronto en lo más bajo. Así es la fortuna por naturaleza: veleidosa. En 
realidad, le dice la Filosofía, la fortuna conviene más a la humanidad 
cuando es adversa. La buena suerte nos seduce, porque crea en nosotros 
la ilusión de ser verdaderamente felices; pero cuando la fortuna se quita 
la máscara y nos muestra cuán traicionera puede ser, entonces es cuan
do más aprendemos. La adversidad nos enseña la fragilidad de la felici
dad que reportan la riqueza, la fama y el placer. Nos enseña cuáles de nues
tros amigos son amigos de verdad. 

Cierto que Boecio había sido muy afortunado: sus dos hijos fueron 
nombrados cónsules el mismo día en una manifestación pública de gra
titud por su labor en la administración del estado. Pero el encarcela
miento acabó con su felicidad. La Filosofía le dice que se está portando 
como un necio: la verdadera felicidad no se encuentra en nada que esté 
regido por el azar, como es el caso de la riqueza y la fama. Debe proce
der del propio interior. En esto Boecio está influido por el estoicismo, 
una filosofía que pone el acento en la necesidad de ser ecuánime frente 
a los males exteriores. Para el estoico, la felicidad nace del interior de la 
persona y es inmune a los efectos de la suerte y el infortunio. 

MALDAD Y RECOMPENSA 

Boecio se lamenta de que no parece haber justicia en el mundo. A me
nudo los malvados prosperan mientras los buenos y virtuosos sufren. Al 
responderle, la Filosofía alega que los virtuosos son verdaderamente 
recompensados, puesto que tienen la posibilidad de acceder al fin últi
mo, a la genuina felicidad, gracias a perseguir el bien. Los malos sólo en 
apariencia prosperan: de hecho, al renunciar a la razón se vuelven sub
humanos y son más dignos de piedad y de tratamiento terapéutico que 
de ser castigados. 

DIOS Y EL LIBRE ALBEDRÍO 

Habiendo recordado a Boecio que la verdadera felicidad, la que todo 
el mundo persigue, nace de la contemplación filosófica y no de la fama, 
la fortuna o el placer, y que, pese a las apariencias, los malvados en rea-

43 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

lidad no prosperan, la Filosofía polemiza sobre Dios y el libre albedrío 
de los humanos. En este punto el libro se convierte en un diálogo filo
sófico serio al estilo de los de Platón. Boecio adopta el papel del inter
pelante y la Filosofía le explica la naturaleza de Dios, alejándolo, con 
ayuda de la razón, de las meras apariencias y trasladándolo a un uni
verso de pureza y luminosidad. 

Buena parte de la discusión se centra en el problema de cómo pue
den los seres humanos tener libre albedrío, la capacidad real de elegir lo 
que hacen, y que al mismo tiempo exista un Dios que sabe con exacti
tud y por adelantado lo que de hecho resolverán los hombres. Sin libre 
albedrío no son posibles los actos racionales; pero, si Dios tiene la fa
cultad de conocer lo que haremos nosotros, no está nada claro en qué 
sentido somos genuinamente libres para elegir. 

Al responder a este problema lógico, la Filosofía señala la diferencia 
entre predestinación y presciencia. Quienes creen en la predestinación 
defienden que Dios ha decidido que determinados acontecimientos 
ocurran inevitablemente en el futuro; la presciencia únicamente consis
te en saber por adelantado lo que ocurrirá. La Filosofía argumenta que el 
hecho de que Dios sepa que se tomarán determinadas decisiones no 
causa que tales cosas ocurran: los seres humanos seguirán pudiendo 
elegir. De tal modo que el conocimiento divino es compatible con la ge
nuina elección por parte de los humanos, puesto que saber lo que suce
derá no predestina que eso ocurra. 

Y, sin embargo, parece que si Dios sabe por adelantado lo que nosotros 
vamos a elegir, nuestra aparente elección es ilusoria, no se trata del autén
tico libre albedrío, sino de una fantasía. La respuesta de la Filosofía a esta 
impugnación es que, errónea pero comprensiblemente, entendemos la 
presciencia de acuerdo con la vivencia humana del tiempo. Pero Dios no es 
como nosotros en ciertos aspectos importantes. Concretamente, Dios exis
te fuera del tiempo y vive en un eterno presente. Puesto que Dios se halla 
fuera del tiempo, Su presciencia es comparable a nuestro conocimiento 
del presente: pasado, presente y futuro no son cosas distintas para Él. Nues
tra percepción de lo que está ocurriendo ahora no hace que ocurra lo que 
ocurre. Tampoco la presciencia de Dios suprime la posibilidad de que haya 
un genuino libre albedrío en lo que hacemos. Nos equivocamos al pensar 
que la relación de Dios con el tiempo es similar a la nuestra. Dios es cons
ciente de todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. 
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BOECIO 

La Filosofía cierra el libro exhortando a Boecio a practicar la virtud, 
dado que vive a la vista de un juez que, desde una posición exterior al 
tiempo, lo ve y lo sabe todo. De manera que el viaje intelectual que lle
va a cabo Boecio en La consolación de la filosofía sigue los mismos pasos 
que el filósofo de La república de Platón. Boecio da la espalda al sombrío 
mundo de las apariencias -el equivalente a las sombras sinuosas del 
muro de la caverna- y accede a conocer la forma del bien y, en última 
instancia, de Dios. 

CRíTICA DE LA CONSOLACIÓN DE LA FILOSOFÍA DE BOECIO 

¿Es una racionalización? 

La alabanza que hace Boecio de cuanto es independiente de los efec
tos del azar puede entenderse como una racionalización. Dado que es
taba en prisión, afrontando la tortura y casi con certeza su ejecución, sin 
ninguna esperanza de recobrar la riqueza y la estima pública, ¿es sorpren
dente que elogie el raciocinio sobre toda consideración? Ninguna otra 
cosa de importancia le queda. Quizá su rechazo de la riqueza y la fama 
como elementos importantes para que la vida vaya bien no sea más que 
el razonamiento pro domo de un hombre desesperado. 

Incluso si fuera cierto que Boecio dio un valor prioritario a la refle
xión racional debido a que poco más le quedaba, como sugieren sus crí
ticos, de ahí no se sigue que estuviera equivocado. La verdad de lo que 
afirma es independiente de los motivos que tuviera para creerlo. Otra in
terpretación sería que Boecio estaba desconcertado al ver que perdía 
cuanto había considerado valioso. Sólo entonces le fue posible entender 
(mejor dicho, recordar) el rotundo mensaje de la Filosofía; sólo enton
ces pudo volver sobre la austera concepción autosuficiente de la felici
dad que enseña la Filosofía. Apoya esta interpretación la insistencia que 
hace la Filosofía en el texto sobre que la adversidad facilita que las per
sonas recuperen el verdadero buen camino, mientras que los signos ex
ternos del éxito pueden inducirlas engañosamente a creer que han con
seguido la verdadera felicidad. 

De modo que, aunque resulten sospechosas las motivaciones de Boe
cio para creer lo que le enseña la Filosofía, de ahí no se deduce que sea 
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erróneo el mensaje de ésta. No obstante, sería devastador para la doc
trina de la Filosofía descubrir que en realidad la riqueza, la fama y los 
demás bienes mundanos son parte esencial de la felicidad. Aristóteles, 
por ejemplo, creía que una cierta riqueza y los hijos eran esenciales para 
la felicidad. De tener razón Aristóteles, la tentativa de Boecio -lograr 
auténtico consuelo a partir exclusivamente de la filosofía- estaría con
denada al fracaso. 

CRONOLOGÍA 

c. 480 Nace en Roma. 
c. 524 Escribe La consolación de la filosofía 

GLOSARIO 

estoicismo: escuela filosófica de los antiguos griegos que subrayaba que no de
ben perseguirse por su propio valor el honor y la riqueza, y que la felicidad 
se alcanza mediante la supresión de las pasiones. 

libre albedrío: la capacidad para elegir verdaderamente; por regla general se 
contrapone al determinismo, que es la concepción de que todos nuestros 
pensamientos y acciones se producen de tal modo que nosotros no elegi
mos lo que hacemos ni lo que pensamos. 

neoplatonismo: una versión modificada de la filosofía de Platón. 
presciencia: saber por adelantado lo que va a ocurrir. 

LECTURAS ADICIONALES 

V. E. Watts, introducción a su traducción de La consolación de la filosofía (Pen
guin, Londres, 1969), presenta una exposición clara de la vida y los escri
tos de Boecio. 

C. S. Lewis, The Discarded Image (Cambridge University Press, Cambridge, 1964), 
contiene un interesante análisis de La consolación de la filosofía. 
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NICOLÁS MAQUIAVELO 

El príncipe 

L A MAYORÍA DE LOS LECTORES de El príncipe esperan que sea un manual 
útil para los seres despiadados. Pero el libro es mucho más sutil. 

Aunque Nicolás Maquiavelo abogue a veces por el disimulo y la cruel
dad, reserva sus encomios para quienes saben cómo y cuándo usar la 
fuerza y el engaño. Explica cómo un gobernante fuerte y eficaz puede 
servir mejor los intereses del estado. Sus consejos no van dirigidos a 
todo el mundo, sino a los príncipes: los gobernantes cuyas acciones 
determinan la suerte de sus súbditos. Estas personas, viene a decir, no de
ben ser escrupulosas. Necesitan actuar con rapidez y eficacia para hacer 
lo más conveniente. Y lo más conveniente para el estado puede que sea 
prescindir de la moralidad convencional. 

Maquiavelo hizo una gran carrera de hombre de estado en su Flo
rencia natal. Pero en 1513 fue acusado de conspirar contra la poderosa 
famiha Médicis. Fue detenido, torturado y enviado al destierro, y rele
gado en las inmediaciones de la ciudad después. Parece ser que escribió 
El príncipe con el fin de mostrar su aptitud para ser consejero de los 
nuevos príncipes. Era una especie de tarjeta de presentación que pre
tendía ayudarle a reincorporarse a la refriega de la vida política. En este 
sentido, la obra fracasó. Maquiavelo no accedió a la posición a que aspi
raba. Publicado por primera vez en 1532, poco después de la muerte de 
Maquiavelo, El príncipe ha sido un libro controvertido. Hoy se cita a me
nudo al tratar de la supuesta inevitabilidad de «ensuciarse las manos» en 
el mundo de la política, y el adjetivo «maquiavélico» se utiliza, errónea
mente, para denotar la taimada prosecución de fines egoístas. 
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El príncipe está redactado según el género de los «espejos de prínci
pes», breves opúsculos destinados a aconsejar e inspirar a los gober
nantes. Era característico que propugnaran virtudes como el valor y la 
compasión. Por el contrario, Maquiavelo aconseja al príncipe venturo
so que no necesita saber cómo ser benévolo, sino cómo actuar con rapi
dez y a veces, si es necesario, con crueldad. El príncipe venturoso sólo 
hará honor a su palabra cuando le convenga hacerlo, puesto que, por re
gla general, le será provechoso parecer honrado. Ha de conducirse como 
el zorro para detectar y esquivar las trampas que le tienden, pero tam
bién ha de parecerse al león para ahuyentar a los lobos que le rodean. El 
mensaje es que el príncipe necesita saber actuar como los animales: un 
desafío a la tradición humanística, en la que prevalecía que los prínci
pes sirvieran de ejemplo moral. 

LA NATURALEZA HUMANA 

Maquiavelo tiene una pobre opinión de la naturaleza humana. Ba
sándose en su personal observación y en su conocimiento de la histo
ria florentina y de los textos clásicos, afirma que lo previsible es que 
las personas se comporten mal. De carácter mudable, mienten, rehú
y~n el peligro y son avariciosas. En estas circunstancias el príncipe ne
cesita utilizar el temor para gobernar con eficacia: ser amado no es 
una fuente fiable de poder, puesto que la gente quebranta los lazos de 
gratitud cuando le conviene. De poder elegir, lo mejor es ser amado y 
temido; pero de tener que elegir entre lo uno y lo otro, elíjase ser te
mido. 

Maquiavelo estaba interesado en el comportamiento real de las per
sonas, más que en cómo se debían comportar. Lo que le importa seña
lar es que, si el príncipe no se percata de cuán mudables son y siempre 
han sido en realidad los seres humanos, lo más probable es que haya de 
lamentarlo. No sirve de nada confiar en que la gente mantendrá sus pro
mesas si la verdad es que probablemente las quebrantará. Y los prínci
pes no deben sentirse obligados a mantener sus promesas en estas cir
cunstancias: sería temerario. Maquiavelo argumenta que el príncipe 
venturoso debe seguir un código muy distinto del que defiende la mo
ral tradicional, tanto si es de raíz clásica como si es cristiana. 
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Las apariencias lo son todo para el príncipe. La gente reacciona a las 
características superficiales y rara vez, si hay alguna, percibe al príncipe 
como es en realidad. En consecuencia, el príncipe debe manipular su 
apariencia, aun cuando él sea muy distinto debajo de la máscara. 

VIRTU 

El concepto clave para comprender El príncipe es, en italiano, virtu, 
que suele traducirse por «valor» (o «audacia»). Aunque procede de la 
palabra latina virtud (virtus), para Maquiavelo tiene un significado muy 
distinto. A todo lo largo del libro el objetivo de Maquiavelo es explicar 
cómo pone el príncipe de manifiesto esta cualidad de virtu. La virtu es 
la capacidad para actuar con rapidez y eficacia a la hora de ejecutar todo 
aquello que garantice la seguridad y la constante prosperidad del esta
do. Esto puede implicar hacer falsas promesas, asesinar a quienes cons
tituyan una amenaza e incluso, si es necesario, masacrar a los propios 
partidarios. 

La virtu aumentará sus posibilidades de éxito como gobernante, 
pero ni siquiera el gobernante virtuoso (el que demuestra virtu) triunfa
rá necesariamente. Maquiavelo cree que buena parte de nuestra vida 
está regida por el azar, sobre el que no tenemos ningún control: por muy 
bien preparado que esté, el infortunio siempre puede desbaratar los pla
nes del príncipe. La fortuna es como un río que inunda sus riberas: una 
vez que se ha desbordado, nadie puede controlarlo. Pero eso no nos im
pide tomar medidas antes de que el río crezca, de modo que los daños 
resulten menos graves. Los acontecimientos azarosos causan mayores 
males cuando no se han tomado precauciones. No obstante, Maquiave
lo cree que la fortuna favorece a los jóvenes y a los audaces. En una in
quietante metáfora, la fortuna es una mujer y responde a los avances del 
joven audaz que la zahiere. La virtu es la cualidad viril que utiliza para 
someterla. 

El modelo de príncipe que demostraba tener virtu era, para Maquia
velo, César Borgia. Audacia fue engañar a los Orsini para que concu
rrieran a Sinigaglia, donde los mandó matar. No obstante, la maniobra 
que más parece apreciar Maquiavelo en Borgia es la que llevó a cabo 
contra uno de sus secuaces. Una vez que Borgia se hubo apoderado de 
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la Romaña, designó para gobernarla a un cruel verdugo, Remiro de 
Orco, quien rápidamente pacificó la región mediante la fuerza. Borgia 
decidió que estas crueldades aumentaran hasta ser intolerables y, con 
objeto de contrarrestar el odio que suscitaban contra él, mandó asesi
nar a Remiro de Orco y que su cadáver, cortado por la mitad, quedara 
expuesto en una plaza pública. Con este brutal espectáculo apaciguó y 
anonadó a los habitantes de la Romaña. Maquiavelo aplaude la medida 
de Borgia, un uso habilidoso de la crueldad. A la actitud de Borgia con
trapone la del despiadado tirano Agatocles, que era poco más que un 
bandido y cuyas acciones nunca demostraron virtu. 

CÉSAR BORGIA VERSUS AGATOCLES 

Agatocles se convirtió en rey de Siracusa gracias a un crimen: asesi
nó a los senadores y a los ciudadanos más ricos de Siracusa y sencilla
mente se apoderó del poder. Gobernó y defendió el país, pero lo hizo de 
un modo cruel y falto de humanidad. A ojos de Maquiavelo no debe con
fundirse su actitud con la virtu. ¿Qué diferencia a Borgia de Agatocles? 
Maquiavelo no es del todo claro sobre qué los diferencia; no obstante, 
he aquí la interpretación más plausible. Los dos utilizan la crueldad de 
forma eficaz y rentable. Sin embargo, las acciones de Borgia, de haber al
canzado sus objetivos, hubieran dado lugar a una situación que habría 
sido buena para el interés general (pese a estar casi siempre movido por 
el deseo de poder). Por el contrario, Agatocles fue un tirano brutal cu
yas acciones causaron la desgracia en Siracusa; sus acciones eran crimi
nales. De ahí que Borgia demostrase virtu, y Agatocles no. 

La condena de las acciones de Agatocles debe acallar a quienes sos
tienen que Maquiavelo se limita a aprobar la inmoralidad. Es cierto que 
aprueba algunas acciones que la moral tradicional calificaría de «inmo
rales», como el trato que dio Borgia a Remiro de Orco; y desde luego es 
cierto que no muestra ningún respeto por nada de lo que actualmente 
entendemos como los más elementales derechos humanos. Incluso pa
rece complacerse en las descripciones de matanzas. No obstante, hay 
acciones que desaprueba, cual la de Agatocles. 
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INTERPRETACIÓN DE EL PRÍNCIPE 

¿Es satírico? 

Para algunos comentaristas el enfoque con que Maquiavelo trata la 
política es tan extremado que han supuesto que debe estar satirizando a 
los príncipes tiránicos. Seguro, arguyen, que no ha sostenido en serio que 
César Borgia sea un modelo de buen príncipe. Al defender irónicamente 
las acciones inmorales de un príncipe despiadado, alegan, en realidad cri
ticaba más que refrendaba esta concepción del arte de gobernar. Tal pare
ce haber sido la opinión dejean-jacques Rousseau sobre El príncipe. 

Hay muy pocos datos que respalden esta interpretación, a pesar de 
que en un libro posterior, Comentarios sobre Tito Livio, Maquiavelo re
vela sus simpatías republicanas; simpatías que pueden servir de apoyo a 
la opinión de que en el fondo se oponía a que Florencia fuera goberna
da por un príncipe. En lo que está de acuerdo la crítica, no obstante, es 
en que Maquiavelo escribió El príncipe con fervor y que eso explica la 
fascinación que ejerce. 

¿Es amoral? 

Otra interpretación de El príncipe es que Maquiavelo estuviera ins
truyendo a quienes deseaban retener el poder sin reparar lo más míni
mo en la moralidad. En esta interpretación Maquiavelo sería amoral, 
estaría totalmente al margen de la moralidad, limitándose a prestar 
orientación a quienes estén dispuestos a comportarse como psicópatas. 
Esta interpretación es plausible. Como muestra la comparación de Cé
sar Borgia con Agatocles, Maquiavelo no aprobaba la ilimitada crueldad 
que se ejerce por motivos puramente económicos y sin provecho para el 
estado. Tampoco es el libro un acrítico manual de «recetas prácticas». 
En el discurso de Maquiavelo, la crueldad siempre tiene sentido, un 
sentido moral: impedir que más adelante se cometan acciones aún peo
res; velar por el bien común. El príncipe está lejos de ser un libro amoral. 
Puede que abogue por políticas que son inmorales desde la perspectiva 
convencional, pero estas políticas se justifican moral y políticamente. 
Está lejos, pues, de ser un manual que proporcione técnicas para que 
adquieran poder quienes carecen de escrúpulos. 
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Originalidad de Maquiavelo 

El historiador de las ideas Isaiah Berlín (1909-1997) traza un cuadro 
mucho más sutil de las aportaciones de Maquiavelo al pensamiento po
lítico. El mayor atractivo y originalidad de Maquiavelo radica en el he
cho de que reconociera las insuficiencias de la moralidad clásica y cris
tiana cuando se aplican a la situación del príncipe. El príncipe que 
presenta las virtudes tradicionales, como la honradez y la compasión, es 
muy posible que haga el juego a sus enemigos, y es poco probable que 
sean tan escrupulosos. Lo que le importa señalar a Berlín es que Ma
quiavelo, lejos de ser amoral y quizá inadvertidamente, introduce la 
idea de que podría haber más de una moral y de que las distintas mora
lidades tal vez no sean compatibles. No es que una moral sea verdadera 
y las demás falsas. Por el contrario, hay moralidades genuinamente in
compatibles, pero coherentes en su perspectiva individual. 

Berlin defiende una posición conocida como «pluralismo de valores», 
según la cual es posible que existan muchos sistemas morales incompati
bles, pero no principios para discriminar entre los distintos sistemas (aun 
admitiendo que algunos sistemas sean superiores a otros). Y considera que 
los escritos de Maquiavelo son precursores de sus opiniones. 

Las manos sucias y la política 

Uno de los aspectos en que las ideas de Maquiavelo siguen influyendo 
en los debates actuales es la cuestión de «las manos sucias» que con
lleva la política, la idea de que hay ciertos tipos de conducta aparente
mente inmoral que son consecuencia inevitable del papel que desem
peña el dirigente político. La descripción que presenta Maquiavelo en El 
príncipe parece implicar que todo gobernante eficaz ha de aprender 
necesariamente a ser cruel y, en ocasiones, a ir directamente contra los 
dictados de la moralidad convencional. Y no significa que un compor
tamiento como decir mentiras o medias verdades, quebrantar promesas 
y demás, sea genuinamente inmoral cuando lo ejercen dirigentes políti
cos que ponen en primer lugar los intereses de su pueblo. En la exposi
ción de Maquiavelo, los príncipes deben atenerse a un código moral dis
tinto al del resto de la humanidad y más adecuado (para ellos). 
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CRíTICA DE EL PRÍNCIPE 

Defiende la inmoralidad 

Maquiavelo no muestra ningún respeto por lo que podríamos llamar 
los derechos humanos. Para él, los individuos pueden sacrificarse (lite
ralmente si es conveniente) a los intereses del estado. A veces es nece
sario que el estado torture y asesine; de hecho, Maquiavelo sugiere que 
el gobernante reacio a usar estos métodos con rapidez y eficacia cuando 
surge la ocasión es, en cierto sentido, un mal príncipe, puesto que es muy 
probable que sus escrúpulos conduzcan más adelante a grandes derra
mamientos de sangre. 

La historia reciente ha hecho patente el peligro que suponen los ti
ranos sin freno para las poblaciones confiadas. Las consecuencias de do
tar a esos tiranos de alguna aparente justificación para sus acciones es pro
bable que conlleven grandes sufrimientos para al menos parte de sus 
súbditos. Dada la humana capacidad para autoengañarse, no es difícil 
imaginarse que tales dirigentes se digan a sí mismos que sus acciones 
son en realidad necesarias para que su país prospere. En realidad, ésta 
puede que sea una justificación interesada de la desaforada violencia y 
del altísimo precio a pagar por la estabilidad política. La respuesta de Ma
quiavelo a esta crítica sería que la eficacia de toda violencia debe siem
pre medirse por sus resultados: ¿reportó al estado mayor riqueza, mayor 
estabilidad, mayor fuerza, o lo contrario? Para él ningunas otras consi
deraciones son relevantes. 

Es demasiado cínico 

Maquiavelo tenía muy baja opinión de las motivaciones de los hu
manos. Quizá se equivocara. Mucha gente es más optimista que el flo
rentino sobre el potencial de los seres humanos para preocuparse por 
los males ajenos. Si Maquiavelo se equivoca en lo referente a la incons
tancia humana, entonces no sería necesario gobernar mediante el miedo 
y la crueldad cínicamente eficaz. No obstante, si tiene.razón, los dirigen
tes políticos dotados de las virtudes convencionales podrían suponer un 
peligro para su pueblo. 
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CRONOLOGÍA 

1469 Nace en Florencia, Italia. 
1513 Es torturado y desterrado. Empieza a escribir El príncipe. 
1527 Muere en Florencia. 
1532 Se publica póstumamente El príncipe. 

GLOSARIO 

amoral: completamente al margen de la esfera de la moral. 
fortuna: azar o suerte. Maquiavelo creía que la mitad de las cuestiones huma

nas están regidas por el azar. 
inmoral: contrario a un sistema moral establecido. La inmoralidad se mide siem

pre contraponiéndola a los ideales o principios morales. 
virtu: el concepto clave de Maquiavelo acostumbra a traducirse por <<valor)) o 

«audacia)). No debe confundirse con la «Virtud)) en su acepción conven
cional. Para Maquiavelo, la virtu bien podría incluir la capacidad para en
gañar y masacrar en aras de la eficacia. 

LECTURAS ADICIONALES 

Quentin Skinner, A Very Short Introduction to Machiavelli (Oxford University 
Press, Oxford, 2000), es una lectura obligada para todo el que se interese 
por la vida y el pensamiento de Maquiavelo. 

El clásico ensayo de Isaiah Berlin « The Originality of Machiavelli)) se ha reedi
tado en Isaiah Berlin, ed., de Henry Hardy, The Proper Study of Minkind 
(Pimlico, Londres, 1998). 

Nigel Warburton, Derek Matravers y jon Pike, eds., Reading Political Philosophy: 
Machiavelli to Mill (Routledge, Londres, 2001), contiene un estudio sobre 
El príncipe y artículos sobre Maquiavelo de Skinner, Berlin y otros. 

Sebastian de Grazia, Machiavelli in Hell (Macmillan, Londres, 1996), es una ga
lardonada biografía de Maquiavelo. 
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RENÉ DESCARTES 

Meditaciones metafísicas 

L AS MEDITACIONES METAFÍSICAS es un libro concebido para hacer pen
sar. Está escrito en primera persona y parece ser una autobiografía 

de lo pensado en seis días. No obstante, esta forma constituye en reali
dad un muy ingenioso artilugio para incitar al lector a que siga los reco
vecos de la argumentación. Para leer el libro con el mismo espíritu con 
que se escribió se precisa una activa participación en las ideas, no limi
tarse a absorberlas pasivamente. Se nos invita a convertirnos en el «yo» 
del texto, recorriendo sucesivas fases de duda y de esclarecimiento. En 
cuanto literatura filosófica, las Meditaciones sigue siendo una obra no 
superada y muchas de las ideas que expone han tenido gran influencia 
en los filósofos posteriores. Por lo general se considera a Descartes el 
padre de la filosofía moderna. 

En las Meditaciones Descartes se propone determinar qué es posible 
conocer. En consecuencia, su principal preocupación a lo largo del libro 
es la epistemología, la teoría del conocimiento. Determinar los límites 
del conocimiento no era un mero ejercicio académico: él creía que si 
conseguía eliminar de su pensamiento los errores y descubrir principios 
sólidos con los que acceder a creencias verdaderas, entonces le sería po
sible aportar unos cimientos sobre los que construir el edificio de la 
comprensión científica del mundo, así como del lugar que nosotros 
ocupamos en éste. La opinión que predominaba en Francia en 1640, 
cuando Descartes escribió sus Meditaciones, era la de la Iglesia católica, que 
en muchos aspectos era hostil a la ciencia. Descartes repudiaba la tradi
ción escolástica de la filosofía, que propendía a cultivar la capacidad de 
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discusión por encima de la búsqueda de la verdad. El paso radical que 
daría Descartes fue el de volver sobre los primeros principios y desechar 
las ideas recibidas. 

Antes de iniciar la fase constructiva de su obra, Descartes creyó ne
cesario, por una vez en la vida, deshacerse de todas sus anteriores creen
cias, puesto que se daba cuenta de que buena parte de ellas eran falsas. 
juzgó que era razonable deshacerse de una vez de todas sus anteriores 
creencias y después examinar una por una otras con que sustituirlas, 
mejor que ir remendando fragmentariamente el sistema de creencias. Al 
replicar a un crítico de su obra, explicó su postura mediante una analo
gía: si a alguien le preocupa que se pudran las manzanas de un barril, irá 
bien encaminado si saca todas las manzanas y las examina una por una 
antes de reponerlas en el barril. Sólo una vez seguro de que la manzana 
examinada está sana debe reponerse en el barril, puesto que bastaría 
con una manzana podrida para contaminar todas las demás. Esta analo
gía explica su radical duda metódica, a menudo denominada «duda car
tesiana» (cartesiano/na es el adjetivo «propio o relativo a Descartes»). 

LA DUDA CARTESIANA 

La duda metódica supone tratar todas las creencias adquiridas como 
si fueran falsas. Sólo se puede creer algo si se está absolutamente segu
ro de que es verdad; la más ligera duda sobre su veracidad es suficiente 
para rechazar cualquier cosa. Que se pueda dudar de algo no demuestra 
que ese algo sea falso; bien puede resultar que sea cierto. No obstante, 
la mera sospecha de que pudiera ser falso basta para inutilizarlo como 
base del edificio del saber. Esta construcción ha de hacerse sobre cono
cimientos indiscutibles. Es evidente que este método no es práctico para 
la vida diaria, como el propio Descartes reconocía; lo defendía en cuan
to ejercicio intelectual. Lo sustantivo del método es que permitió a Des
cartes descubrir algunas creencias inmunes a la duda y que servirían para 
poner los cimientos del edificio del conocimiento sobre principios sóli
dos. En el peor de los casos le hubiera demostrado que todo puede po
nerse en duda: que no hay nada seguro. 
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EL TESTIMONIO DE LOS SENTIDOS 

Descartes introduce en la Primera Meditación el sistema de la duda 
metódica y lo aplica rigurosamente a sus creencias adquiridas, empe
zando por las percibidas a través de los cinco sentidos. Los sentidos lo 
han engañado algunas veces. Por ejemplo, ha confundido lo que mira
ba desde lejos. Partiendo del principio de que es prudente no confiar en 
lo que a veces ha sido engañoso, decide no confiar en el testimonio de 
los sentidos. Pero, puesto que a veces se ha confundido al observar los 
objetos a lo lejos, ¿es seguro que no podría engañarse sobre otros he
chos conocidos mediante los sentidos, como el de estar sentado junto a 
la chimenea, en bata y con un papel en la mano? 

A esta pregunta responde Descartes que, por el contrario, bien po
dría estar equivocado incluso sobre algo en apariencia tan indiscutible 
como lo dicho. Puesto que en el pasado había soñado que estaba senta
do junto a la chimenea cuando en realidad dormía acostado en la cama, 
le es imposible estar seguro de que ahora no sueña. Pero incluso en los 
sueños aparecen determinadas objetos, como cabezas, manos, ojos, etcé
tera, con el mismo aspecto que tienen en el mundo real. De modo que 
podemos estar seguros de que esa clase de objetos existe. Más discutible 
parece la existencia de otras nociones abstractas, como el tamaño, la 
forma y la extensión (por la que entiende la cualidad que tienen las co
sas de ocupar un lugar en el espacio). Tanto si se está despierto como si se 
duerme, 2 + 3 = 5 y un cuadrado nunca tiene más de cuatro lados. Estas 
cosas parecen ser indudablemente ciertas. Pero Descartes muestra que 
todas ellas son certezas aparentes. Para hacerlo utiliza el experimento 
mental del genio maligno. 

EL GENIO MALIGNO 

¿Y si hubiera un genio poderoso y maligno que constantemente ma
nipulase lo que uno percibe y entiende? Cada vez que miramos un objeto 
del mundo, podría suceder que el demonio creara una experiencia iluso
ria que nosotros creyéramos real, pero que en verdad sería obra suya. Si se 
hace difícil imaginar que esto sea así, pensemos en lo que ocurriría si al
guien le conectara a una máquina de realidad virtual muy sofisticada 
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sin que usted sepa que está conectado. Ahora cada vez que suma 2 y 2 
el resultado da 5. Pero ¿cómo podría estar seguro de que esto no se debe 
a que un genio maligno, o quien maneje la máquina de realidad virtual, lo 
está engañando? Tal vez el genio esté «boicoteando» nuestros cálculos, 
de modo que siempre obtengamos resultados erróneos. Tal vez resulte muy 
improbable, pero eso no afecta al razonamiento de Descartes. Lo único 
que importa es que sea posible el hecho de estar siendo engañado ahora 
mismo. Si se aplica la duda metódica de Descartes, la menor posibilidad 
de que lo que uno cree sea falso constituye suficiente duda como para 
rechazar la creencia. En la vida cotidiana, por supuesto, necesitamos 
pruebas mucho más contundentes de la falsedad de una creencia esen
cial para abandonarla, y así es como debe ser. Pero cuando buscamos una 
creencia que sea inmune a la duda, el experimento mental del genio ma
ligno constituye una prueba muy estricta. Una creencia capaz de superar 
esta prueba, de la que estemos seguros de que no ha sido implantada me
diante engaño por el genio, ha de ser verdaderamente indiscutible. 

En este momento de sus Meditaciones tienta a Descartes creer que se 
puede dudar de absolutamente todo. No obstante, en la Segunda Medi
tación su duda se revela preventiva. Es decir, está llevando los argu
mentos escépticos hasta un último extremo, de tal modo que se va de
mostrando que hay creencias sobre las que no cabe ser escéptico. Otra 
forma de describir lo mismo sería decir que se propone rebatir a los es
cépticos en su propio terreno: presenta los argumentos escépticos con 
tanta fuerza como es capaz para, luego, demostrar que eso no le impide 
establecer al menos una certeza. 

La certeza que descubre Descartes, el punto crucial de su filosofía, 
ha llegado a ser conocido como el cogito, según la fórmula latina cogito 
ergo sum («Pienso luego existo»), aunque no aparece en las Meditacio
nes con estas precisas palabras. En las Meditaciones dice: ~~Yo soy, yo exis
to, es necesariamente cierto todas las veces que lo expreso o lo concibo 
mentalmente». 

EL COGITO 

Lo que señala Descartes es que, aunque realmente existiera el genio 
maligno y estuviera engañándolo en todo momento, sigue habiendo 
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1 0 sobre lo que no cabe engaño, a saber, su propia existencia. Le es im
a :sible dudar de su propia existencia; y Descartes cree que sus lectores 
Negarán a la misma conclusión ~ob~e sus respectivas exist~ncias. C~al
uier pensamiento que se tenga mdica que uno, el que lo piensa, existe. i es cierto incluso si es absolutamente erróneo el contenido de lo que se 
iensa. Uno puede pensar que está en el último piso del Empire State 

~uilding, admirando el panorama, mientras en realidad se halla esperan
do en un andén de Sidcup, pero eso da lo mismo: en la medida en que se 
piensa, el hecho mismo demuestra que uno existe. 

Obsérvese que el «yo» cuya existencia cree Descartes haber demostra
do siempre que piense no coincide con el propio cuerpo. En esta fase aún 
pueden plantearse todas las anteriores dudas sobre si en realidad existe 
0 no existe su cuerpo, o bien sobre si existe en la forma en que él lo cree. Lo 
máximo que se deduce del cogito es ser personalmente algo que piensa. 

EL DUALISMO CARTESIANO 

La creencia de Descartes en que puede estar más seguro de la propia 
existencia como algo que piensa que como algo corporal indica una di
visión entre mente (o alma) y cuerpo. La mente es el Descartes (o quien
quiera que sea) real, cuyo cuerpo tal vez sí o tal vez no exista. La mente 
puede sobrevivir al margen del cuerpo. Esta tajante separación entre la 
mente y el cuerpo ha dado en denominarse el «dualismo cartesiano». 
Descartes cree que la mente y el cuerpo, aunque en principio separa
bles, interaccionan y, en consecuencia, su concepción también se cono
ce como interaccionismo. 

EL EJEMPLO DE LA CERA 

Descartes describe un trozo de cera sacado de una colmena: todavía 
conserva algo de sabor a miel, de perfumes florales, y es duro y frío. 
Conforme lo acerca al fuego, el olor y el sabor se pierden, el color, la 
forma y el tamaño cambian. Se vuelve líquido y caliente al tacto. En este 
ejemplo se trata de demostrar que, aunque creamos tener un conoci
miento de lo que es la cera gracias a nuestra experiencia sensible del 
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material, en realidad toda la información que recibimos sobre la cera 
por esta vía es variable. Sin embargo, sigue siendo el mismo trozo de 
cera a pesar de los cambios. Descartes explica que esto sea posible di
ciendo que comprender la esencia de la cera, lo que hace que sea lo que 
es y no otra cosa este trozo de cera, supone un juicio que va más allá de 
la experiencia sensorial. Y este juicio, que es un pensamiento, le de
muestra una vez más a Descartes que es mayor la certidumbre que tiene 
sobre la propia existencia como ser pen~ante que la que tiene sobre la 
naturaleza y la existencia del mundo material. El ejemplo pone de ma
nifiesto el racionalismo de Descartes, es decir, su creencia en que podemos 
adquirir conocimientos sobre la naturaleza del mundo mediante la sola 
razón, una concepción que se contrapone tajantemente al empirismo, 
que en su versión más estricta es la idea de que todo nuestro conoci
miento del mundo exterior hemos de adquirirlo a través de los sentidos. 

DIOS 

El cogito es el primer paso de Descartes hacia la reconstrucción del 
edificio del saber que ha demolido con su duda metódica. De aquí en 
adelante es totalmente constructivo. Pero al principio parece que no le 
sea posible ir más allá de las conclusiones de que sólo existe en la me
dida en que piensa y de que en esencia es un cosa que piensa. Esta po
sición en muy poco mejoraría el torbellino de dudas a que se ha arroja
do al final de la Primera Meditación. 

No obstante, la estrategia de Descartes consiste en no evitar verse 
atrapado en el cogito. Se pone a demostrar la existencia de Dios y a de
mostrar que no es posible que Dios nos engañe. Para ello utiliza dos argu
mentos, los llamados «argumento de la marca de fábrica» y «argumento 
ontológico», que aparecen en las meditaciones Tercera y Quinta, res
pectivamente. Los dos argumentos son controvertibles y por tales fueron 
tenidos incluso en tiempos de Descartes. 

El argumento de la marca de fábrica 

Descartes hace notar que tiene una idea mental de Dios. Esta idea 
debe haberle llegado desde alguna parte, puesto que no es posible que 
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ceda de la nada. Además, cree que todo efecto debe tener tanta rea
~tgo¡;~mo su causa; en este caso, la idea es el efecto y la presumible cau
bda D "l" l l . . . ería Dios. Aunque escartes no ut11za a ana ogta, v1ene a ser como s1 
sa. ~s hubiera puesto en su obra un sello de fábrica que diera constancia de 
01 existencia. Se trata de una variante de la tradicional demostración de la 
su . d . d l l" . istencia de Dws enomma a e «argumento cosmo ogtco». 
ex: Descartes consideraba que Dios era un ser benévolo y que es imposible 
ue semejante Dios quiera engañar sistemáticamente a la especie huma

~a. El engaño es señal de malicia, no de benevolencia. Por consiguiente, 
Descartes saca la conclusión de que Dios existe y no es un embustero. El 
resultado es que confía en que todo lo que percibe de manera clara y dis
tinta debe ser verdad. No es posible que Dios lo haya creado de tal modo 
que crea estar en lo cierto cuando se equivoca. La idea de que todo lo que 
percibe de modo claro y distinto debe ser cierto desempeña un papel cru
cial en la fase constructiva de la filosofía de Descartes. 

El argumento ontológico 

En la Quinta Meditación Descartes aduce una versión del argumento 
ontológico. Es una demostración apriorística de la existencia de Dios, lo 
que significa que no se basa en los datos procedentes de los sentidos, 
sino, por el contrario, en el análisis del concepto de Dios. Los ángulos 
de un triángulo suman 180 grados. Esta conclusión se deduce lógica
mente del concepto de «triángulo». Es un aspecto de la esencia del 
triángulo que sus ángulos sumen 180 grados. Del mismo modo, según 
Descartes, del concepto de Dios como ser perfectísimo se deduce su 
existencia. La existencia forma parte de la esencia de Dios. Si no exis
tiera, Dios no sería perfectísimo: la existencia, según Descartes, es una 
de sus perfecciones. De donde, partiendo únicamente del concepto de 
Dios, es necesario que Dios exista. 

MÁS ALLÁ DE LA DUDA 

Una vez ha establecido a su plena satisfacción que Dios existe y que 
no es un embustero, Descartes comienza a reconstruir el mundo mate
rial. Aún le queda por explicar que los sentidos lo engañan, al menos en 
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ocasiones, y por abordar el problema de cómo estar seguro de no estar 
soñando. Puede estar seguro de estar él, es decir, su mente, estrecha
mente unido a un cuerpo concreto (el suyo), dado que Dios no le engaña
ría sobre la existencia de algo que percibe de manera clara y distinta. Pero 
¿qué decir del mundo material que a él le parece ver, tocar, gustar, oler 
u oír? 

Sus creencias de sentido común sobre el mundo derivan de sus ideas. 
Cuando ve una torre en la lejanía, por ejemplo, y la percibe redonda, se 
hace la idea de que la torre es redonda. Antes de reflexionar sobre la 
cuestión supone que los objetos del mundo existen y se parecen a las 
ideas que causan. No obstante, el ejemplo de las ilusiones ópticas pone 
en claro que es posible que tenga unas ideas sobre un objeto que otor
gan al objeto propiedades distintas de las que realmente posee. La torre, 
por ejemplo, puede que sea cuadrada. La conclusión que saca Descartes 
en la Sexta Meditación es que la existencia de un Dios que no engaña 
garantiza la existencia de objetos en el mundo material, pero sería sen
cillamente necio aceptar todos los datos de los sentidos, puesto que es 
evidente que en ocasiones son engañosos. No obstante, un Dios bené
volo no nos habría creado de tal manera que sistemáticamente nos en
gañemos sobre la existencia de los objetos. Además, sin duda nos ha 
provisto de los medios para hacer juicios exactos sobre la naturaleza del 
mundo. Pero de ahí no se deduce que los objetos del mundo corres
pondan exactamente a las ideas que nosotros nos hacemos. Podemos 
cometer errores sobre cualidades como el tamaño, la forma y el color de 
las cosas. En último término, si queremos comprender cómo es en rea
lidad el mundo, necesitamos recurrir a analizarlo matemática y geomé
tricamente. 

En la fase escéptica de las Meditaciones, uno de los argumentos más 
eficaces que utilizaba Descartes era el de que si estamos soñando es im
posible darse cuenta de que se sueña. En la Sexta Meditación afirma que 
disponemos de al menos dos procedimientos para distinguir los sueños 
de la vigilia. La memoria no puede conectar los sueños unos con otros 
como hace con los hechos de la vigilia: las distintas etapas de nuestra 
vida encajan de forma coherente en la memoria, mientras que la vida 
soñada no tiene la misma clase de coherencia. La segunda forma de dis
tinguir entre el sueño y la vigilia es que los extraños fenómenos que 
ocurren en los sueños no se presentan en la vigilia: por ejemplo, si al-
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guien se desvaneciera en el aire delante de mis ojos mientras le estoy ha
blando, cabe la fuerte sospecha de estar soñando. 

CRíTICA DE DESCARTES 

¿Lo pone todo en duda? 

Aunque la duda metódica parece plantear dudas sobre todo lo que 
es posible dudar, no es así. Descartes se fía de la exactitud de la memo
ria y. por ejemplo, nunca duda de haber soñado en el pasado ni de que 
los sentidos lo han engañado algunas veces: no duda de que los signifi
cados que tiene asociados a determinadas palabras son los mismos que 
eran cuando los utilizó por última vez. 

No obstante, este no es un problema serio para Descartes. La duda 
cartesiana sigue siendo un profundo escepticismo: sólo se propone du
dar de lo que le era posible dudar. Las variantes más radicales de escep
ticismo le hubieran minado por completo la capacidad para filosofar. 

Crítica del cogito 

Una crítica que a veces se ha hecho del cogito cartesiano, sobre todo 
cuando adopta la forma «Pienso luego existo», consiste en dar por su
puesto el principio general de que «todo lo que se piensa lo piensa al
guien», un supuesto que Descartes no se detiene a demostrar ni a expli
citar. Esta crítica se basa en el supuesto de que Descartes presentaba la 
conclusión «existo» como resultado de una inferencia lógicamente vá
lida del tipo siguiente: 

Todos los pensamientos los piensa alguien 
Ahora mismo hay pensamientos 
Luego debe existir quien los piensa 

No obstante, esta crítica no afecta al cogito tal como se presenta en 
las Meditaciones, puesto que no se indica que haya inferencia lógica; 
más parece que Descartes abogue por la introspección del lector y lo de
safíe a poner en duda la verdad de la afirmación «Pienso luego existo». 
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El círculo cartesiano 

Una vez que Descartes ha establecido su propia existencia como 
cosa pensante por medio del cogito, todo su proyecto reconstructor des
cansa sobre dos fundamentos: la existencia de un Dios benévolo y el he
cho de ser verdad todo lo que vemos de modo claro y distinto. Ambos 
supuestos son en sí mismos discutibles. No obstante, a menudo se hace 
una acusación de mayor peso contra la estrategia de Descartes, a saber, 
que cuando argumenta la existencia de Dios se basa en la noción de las 
ideas claras y distintas; y cuando argumenta la doctrina de las ideas cla
ras y distintas se basa en la existencia de Dios. En otras palabras, la ar
gumentación es circular. Tanto la demostración de la existencia de Dios 
mediante el argumento de la marca de fábrica como mediante el argu
mento ontológico presuponen una idea de Dios que Descartes sabe que 
es exacta porque la percibe de modo claro y distinto; sin la idea de Dios 
no se podría iniciar ninguno de los argumentos. Por otra parte, la vera
cidad de la doctrina de las ideas claras y distintas se basa absolutamen
te en el supuesto de que existe un Dios benévolo que, en consecuencia, 
no permitiría que nos engañemos por sistema. De modo que el argu
mento es circular. 

Algunos contemporáneos de Descartes señalaron esta contradicción 
en el centro del proyecto cartesiano, que ha llegado a denominarse «círcu
lo cartesiano». Esto constituye una fuerte crítica a todo el empeño cons
tructivo de las Meditaciones y no se ve manera de que pueda eludirla 
Descartes, a no ser que halle otra justificación para su creencia en Dios, 
o bien alguna justificación independiente de su creencia de que sea cierto 
todo lo que percibe de forma clara y distinta. Sin embargo, sus argu
mentos escépticos y el cogito conservan toda su fuerza, incluso si es vá
lida la crítica por circularidad. 

Crítica de las demostraciones de la existencia de Dios 

Aun en el caso de que Descartes salvara de algún modo la acusación 
de circularidad, las dos demostraciones de la existencia de Dios que uti
liza son vulnerables a la crítica. 

En primer lugar, las dos argumentaciones se basan en la suposición de 
que todos tenemos en nuestro interior una idea de Dios que no deriva-
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ría únicamente del previo adoctrinamiento. Este supuesto puede poner
se en cuestión. 

En segundo lugar, la demostración de la marca de fábrica se basa en 
otro supuesto adicional, que es el de que debe haber tanta realidad, por 
lo menos, en la causa de algo como realidad haya presente en el efecto. 
Descartes necesita esta suposición para pasar de la realidad de la idea de 
Dios a la realidad de Dios. Pero también esta suposición es discutible. 
Por ejemplo, los científicos actuales explican que la vida ha evoluciona
do a partir de la materia inanimada: no nos parece evidente que la vida 
sólo haya podido ser causada por seres vivos. 

La forma más habitual del argumento ontológico es en realidad más 
convincente que la versión de Descartes: conlleva la tentativa de com
prender, no sólo el origen de una idea, sino el universo y todo lo que 
contiene. Responde a la pregunta: «¿Por qué hay algo en lugar de no 
haber nada?», antes que a la más estrecha que planteó Descartes: «¿De 
dónde procede mi idea de Dios?». 

·El argumento ontológico es especialmente poco convincente como 
prueba de la existencia de Dios. Da la impresión de ser una trampa ló
gica, un intento de incluir la existencia en la definición de Dios. La crí
tica más seria del argumento lo acusa de suponer que la existencia no es 
más que una cualidad como otra, como el ser todopoderoso o benévo
lo, sin aceptar lo que es: la condición previa para todas las demás cuali
dades. Otro problema que plantea el argumento ontológico es que nos 
permite dar existencia a toda clase de seres mediante su invocación. Por 
ejemplo, tengo en la mente la idea de un filósofo perfecto, pero parece 
absurdo decir que, puesto que tengo la idea de tal filósofo, ese filósofo 
debe existir en nombre de que (cabe sostener) un filósofo que no exis
tiera no sería perfecto. 

El dualismo es un error 

Pocos filósofos actuales defienden el dualismo alma/cuerpo de Descar
tes. Uno de los problemas más graves que plantea es el de explicar cómo 
puede haber una interacción entre el alma o mente inmaterial y el cuer
po material. Descartes era consciente de la dificultad e incluso llegó a 
identificar un lugar del cerebro, la glándula pineal, donde pensaba que 
tenía lugar la interacción alma/cuerpo. Pero localizar dónde ocurre no 
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resuelve la dificultad de cómo algo que es inmaterial da lugar a cambios 
en el mundo material. 

Por lo general, las distintas formas de monismo (es decir, de la teo
ría que afirma que sólo hay una clase de sustancia, la material) parecen 
plantear menos problemas que la teoría dualista (que afirma que hay 
dos clases de sustancias), aunque siga resultando imposible explicar la 
naturaleza de la conciencia humana. 

CRONOLOGÍA 

1596 Nace en La Haye (hoy se llama Descartes), Francia. 
1641 Publica las Meditaciones. 
1649 Se traslada a Estocolmo (Suecia) a instruir a la reina Cristina. 
1650 Muere en Estocolmo. 

GLOSARIO 

a priori: que se conoce con independencia de las percepciones de los sentidos. 
argumento cosmológico: un razonamiento que pretende demostrar la existencia 

de Dios. La forma habitual es: debe haber una primera causa de todo lo que 
existe; esa causa no causada sería Dios. 

argumento de la marca de fábrica: un razonamiento que utiliza Descartes para 
demostrar la existencia de Dios. Tenemos en la mente una idea de Dios, 
pero ¿de dónde procede esa idea? Debe haber sido implantada por Dios como 
una especie de marca de fábrica. 

argumento ontológico: un argumento que pretende demostrar la existencia de 
Dios a partir de definirlo como un ser perfecto. Un ser perfecto que no exis
tiera no sería del todo perfecto; por lo que Dios debe existir. 

cartesiano: el adjetivo correspondiente o relativo a Descartes. 
círculo cartesiano: el nombre que a veces recibe una concreta dificultad del sis

tema cartesiano. Las ideas claras y distintas son las fuentes fiables del co
nocimiento porque las garantiza un Dios benévolo que no engaña; pero la 
demostración de la existencia de Dios únicamente se basa en el conoci
miento derivado de las ideas claras y distintas. De manera que Descartes in
curre en un círculo vicioso. 

cogito: en latín, «pienso»; simplificación de la fórmula cogito ergo sum, que 
suele traducirse por «pienso luego existo». No obstante, puesto que, se-
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gún Descartes, en esta fase de su argumentación, yo sólo puedo estar se
guro de mi propia existencia en la medida en que estoy realmente pen
sando, probablemente sería preferible traducirla por «estoy pensando luego 
existo». 

dualismo: la concepción de que en el mundo hay dos clases de sustancias esen
cialmente distintas: la mente o alma y el cuerpo o materia. 

duda cartesiana o metódica: el método del escepticismo cartesiano por el que, 
con fines argumentativos, se consideran falsas todas las creencias de que no 
se está absolutamente seguro. 

empirismo: la concepción de que todo lo que conocemos del mundo procede de 
los sentidos en lugar de ser innato o descubrible mediante la mera razón. 

epistemología: la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento y de expli
carlo. 

escepticismo: la duda filosófica. 
interaccionismo: la concepción de que la mente y el cuerpo interaccionan: lo 

que ocurre en la mente da lugar a que ocurran cosas en el cuerpo, y vice
versa. 

monismo: la concepción de que sólo hay un tipo de sustancia en el universo 
(concepción incompatible con el dualismo). 

racionalismo: enfoque filosófico opuesto al empirismo. Los racionalistas creen 
que la razón es capaz de deducir por sí misma las verdades importantes so
bre la naturaleza de la realidad sin necesidad de hacer observaciones. 

LECTURAS ADICIONALES 

La entrevista con Bernard Williams titulada «Descartes», en Bryan Magee, The 
Great Philosophers (Oxford University Press, Oxford, 1988), presenta una 
breve pero esclarecedora exposición general del pensamiento de Descartes. 
Esta entrevista ha sido reeditada en mi antología Philosophy: Basic Readings 
(Routledge, Londres, 1999). 

John Cottingham, Descartes (Blackwell, Oxford, 1986), proporciona una intro
ducción muy detallada pero accesible a la obra filosófica de Descartes. 

Sobre la vida de Descartes, véase Stephan Gaukroger, Descartes: An Intellectual 
Biography (Clarendon, Oxford, 1995). 
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Leviatán 

E L FRONTISPICIO del Leviatán de Thomas Hobbes es una de las pocas 
representaciones pictóricas memorables de una idea filosófica. Un 

hombre colosal, cuyo cuerpo se compone de millares de individuos más 
pequeños, se yergue sobre una ciudad bien ordenada. El chapitel de la 
iglesia queda empequeñecido por este gigante que lleva corona y empu
ña una espada en una mano y un cetro en la otra. Se trata del gran Le
viatán, el «dios mortal» que describe Hobbes. El Leviatán que aparece 
en el Antiguo Testamento como monstruo marino es la imagen que uti
liza Hobbes para encarnar al poderoso soberano que representa al pue
blo y, en cierto sentido, es su personificación: la multitud aunada bajo 
la forma de un gigante creado artificialmente. 

En el Leviatán Hobbes hace un diagnóstico de las causas generales 
de las luchas y los conflictos e identifica un remedio. La argumentación 
central del libro responde a la pregunta de por qué es razonable que los 
individuos consientan en ser gobernados por un soberano poderoso 
(que podría ser una persona o una asamblea). La paz sólo puede conse
guirse si todo el mundo acepta un contrato social. El tratamiento que 
hace Hobbes de estos temas es el meollo del Leviatán, pero el libro se 
ocupa de otras muchas cuestiones, de la psicología a la religión. En rea
lidad, más de la mitad del Leviatán se dedica a un pormenorizado estu
dio de la religión y las escrituras cristianas; esta mitad rara vez se lee ac
tualmente. Aquí voy a centrarme en el asunto principal del libro, el 
contrato que pactan los individuos libres para renunciar a una parte de 
su libertad natural a cambio de ser protegidos de todos los demás y 
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de los ataques exteriores. Hobbes empieza la exposición de este con
trato con un análisis de cómo sería la vida si no hubiera sociedad civil 

0 gobierno. 

EL ESTADO DE NATURALEZA 

En lugar de describir las sociedades que existen, Hobbes descompo
ne la sociedad en sus elementos esenciales: los individuos que luchan 
por la propia supervivencia en un mundo con recursos limitados. Invi
ta al lector a imaginarse las condiciones de vida en el estado de natura
leza, las condiciones en que nos encontraríamos si se suprimiera la pro
tección del estado. En este mundo imaginario no existiría lo que está 
bien y lo que está mal, puesto que no habría leyes ni un poder supremo 
que las impusiera. Tampoco existiría la propiedad: todo el mundo ten
dría derecho a lo que le fuera posible adquirir y detentar. Para Hobbes, 
la moralidad y la justicia las han creado las distintas sociedades. No 
existen valores absolutos, que rijan con independencia de las sociedades 
concretas. Lo bueno, lo malo, la justicia y la injusticia son valores que 
han definido los poderes del soberano dentro del estado, no algo que 
se haya descubierto porque existiera en el mundo anterior. Así pues, en 
el estado de naturaleza no habría ninguna clase de moralidad. 

La descripción que hace Hobbes del estado de naturaleza es un ex
perimento mental pensado para esclarecer los límites de los compromi
sos políticos. Si uno encuentra poco atractivo el estado de naturaleza, 
entonces tiene una excelente razón para hacer cualquier cosa que sirva 
para evitar caer en esa condición. El estado de naturaleza es un estado 
de guerra perpetua de cada individuo contra todos los demás. Puesto 
que nadie tiene poder para hacer leyes ni para imponerlas, no cabe nin
guna cooperación entre los individuos. Al no existir ese poder, nadie 
tiene necesidad de mantener las promesas que haga, puesto que siempre 
le interesará quebrantarlas cuando le convenga. Suponiendo que uno 
tenga el fuerte deseo de sobrevivir, en el estado de naturaleza la más ele
mental prudencia aconseja incumplir los acuerdos cuando sea conve
niente. Si uno no se apodera de lo que necesita y escapa, corre el peligro 
de que otro le robe lo poco que tiene. En esta situación de competencia 
directa por los parcos recursos esenciales para la supervivencia, lo lógi-
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co es preparar ataques preventivos contra todo el que se considere que 
podría constituir una amenaza para la propia seguridad. Esta es la es
trategia más eficaz para sobrevivir. Incluso en el caso de que no se produz
can combates, dice Hobbes, sigue tratándose de un estado de guerra, 
puesto que existe la constante amenaza de que estalle la violencia. 

En el estado de naturaleza no pueden existir proyectos humanos que 
requieran cooperación, como son la arquitectura o la agricultura exten
siva. Incluso existe la posibilidad de que los débiles puedan matar a los 
fuertes, de modo que nadie está a salvo y cualquiera es una posible ame
naza. Hobbes describe de forma memorable la vida en el estado de na
turaleza como «solitaria, pobre, peligrosa, brutal y breve». Si se ha de 
hacer frente a la posibilidad de tal vida, renunciar a una parte de la pro
pia libertad parece un precio pequeño a cambio de paz y seguridad. 
Hobbes explica qué han de hacer los individuos en un estado de natu
raleza para escapar a su desagradable sino. El temor a la muerte violenta 
y el deseo de los beneficios de la paz procuran buenos motivos para que 
lo hagan. 

En el estado de naturaleza todo el mundo tiene el derecho natural a 
la propia supervivencia, derecho que sigue conservando después de 
haber renunciado a otros derechos en el contrato social. Hobbes con
trapone este derecho natural a las leyes naturales. Un derecho señala 
aquello que uno tiene libertad de hacer en caso de que lo desee, pero no 
obliga a nada; una ley obliga a seguir sus dictados. 

LAS LEYES DE LA NATURALEZA 

Incluso en el estado de naturaleza hay leyes naturales: son las leyes 
que se deducen del uso de la razón. No son como las actuales leyes que 
prohíben conducir habiendo ingerido alcohol; Hobbes utiliza el térmi
no «ley civil» para referirse a este tipo de proscripción (el contenido de 
las leyes civiles está determinado por el soberano o por las personas que 
actúan en su nombre). Las leyes de la naturaleza, por el contrario, son 
principios que obligan a toda persona racional. En el estado de natura
leza todo el mundo tiene derecho a todo. La inevitable consecuencia de 
esto es, como ya hemos visto, la falta de seguridad y el permanente es
tado de guerra. La ley natural que dicta la razón en estas circunstancias 
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S. «Busca la paz siempre que sea posible». Una segunda ley natural es: e. 
«Si los demás están dispuestos a hacer lo mismo, renuncia a los dere-
chos que tienes en el estado de naturaleza y conténtate con tener tanta 
libertad respecto a los demás como les concedes a ellos respecto a ti» 
(esta es una versión de la prescripción religiosa que dice: «Trata a los 
demás como querrías ser tratado»). Hobbes elabora una lista bastante 
larga de leyes naturales cuya consecuencia es que, contando con que los 
demás estén dispuestos a hacer otro tanto, lo racional para todo el que 
se halla en el estado de naturaleza es renunciar a su ilimitada libertad a 
cambio de la seguridad. 

EL CONTRATO SOCIAL 

El siguiente paso racional es establecer un contrato social por el que 
se ceden las libertades a un poder soberano. El soberano debe tener los 
suficientes poderes para obligar al cumplimiento de todas las prome
sas que se hagan, porque, como señala Hobbes, «sin la espada, los acuer
dos son palabras y no tienen la menor fuerza para proteger a un hombre». 
El poder del soberano garantiza que las gentes cumplirán lo que se ha
yan comprometido a hacer. El resultado es la paz. 

Cierto que algunos animales, como las abejas y las hormigas, pare
cen vivir en sociedades que se desenvuelven apaciblemente sin ninguna 
autoridad coercitiva. Hobbes señala que la situación humana es muy dis
tinta de la de las abejas y las hormigas. Los seres humanos están en 
constante competencia por los honores y las dignidades, lo que induce 
envidias y odios y, en último término, a la guerra; las abejas y las hor
migas no tienen sentido del honor ni de la dignidad. Los seres humanos 
tienen la facultad de la razón, que les dota para discernir los errores en 
la forma en que son gobernados, creando gradualmente cierto desaso
siego social; las hormigas y las abejas carecen de facultades racionales. 
En consecuencia, los seres humanos necesitan la amenaza de la fuerza 
para garantizarse que no quebrantarán sus promesas, aunque las abejas 
Y las hormigas no tengan tal necesidad. 

Para Hobbes, el contrato social es un pacto entre individuos en el es
tado de naturaleza por el cual renuncian a sus derechos naturales a cam
bio de protección. Este contrato no necesita haber sido un hecho histó-

71 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

rico; Hobbes no defiende que, en un determinado momento de la histo
ria de cada estado, de repente todo el mundo se puso de acuerdo en que 
no merecía la pena pelear y que sería preferible cooperar. En lugar de 
eso, Hobbes aporta una manera de entender, justificar y modificar los 
sistemas políticos. Una posible lectura del Leviatán es entender que Hobbes 
dice que, en caso de suprimirse las condiciones resultantes de un contra
to implícito, volveríamos a encontrarnos en el estado de naturaleza, en 
la guerra de todos contra todos. Si el razonamiento de Hobbes es acer
tado y exacta su descripción del estado de naturaleza, entonces el Levia
tán proporciona razones convincentes para mantener la paz bajo el go
bierno de un poder soberano. 

EL SOBERANO 

Sea un individuo o una asamblea, el soberano es una invención o 
persona jurídica. Una vez que la voluntad general ha quedado aunada 
mediante el contrato social, el soberano es la encarnación viva del esta
do. Aunque Hobbes admite la posibilidad de una asal!lblea soberana (es 
decir, de un parlamento en lugar de un individuo todopoderoso), sus 
simpatías se decantan por la monarquía absoluta. No obstante, tiene poco 
respeto por el derecho divino de los reyes, entonces muy en boga, según 
el cual Dios aprobó la monarquía hereditaria y confirió derechos sagra
dos a los herederos de la corona. 

El contrato social no suprime el derecho natural a la supervivencia 
que tienen los individuos en el estado de naturaleza. Hobbes llegó a de
cir que todo el mundo tiene el derecho natural a protegerse incluso si lo 
atacan personas que actúan en nombre del soberano. El condenado que 
va camino de su ejecución, aun conforme en someterse a la ley y a un 
juicio justo, no actuaría de forma injusta por resistirse a los soldados en
cargados de conducirlo al cadalso. No obstante, nadie tiene derecho a 
intervenir en ayuda de otro en estas circunstancias. Sólo vale luchar por 
salvar la propia piel. 
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EL «DILEMA DEL PRISIONERO» 

Algunos comentaristas actuales de la obra de Hobbes señalan la si
militud entre su exposición sobre el estado de naturaleza y lo que se de
nomina el «dilema del prisionero», una situación imaginaria pensada 
para ilustrar determinados problemas de la cooperación entre las perso
nas. Imaginemos que usted y su cómplice han sido detenidos por un de
lito, pero no con las manos en la masa, y han sido interrogados en cel
das distintas. Usted no sabe lo que su cómplice ha confesado. 

Esta es la situación: si ninguno de los dos confiesa, los dos saldrán 
libres, porque la policía no dispone de suficientes pruebas para acusar
los. A primera vista, esta sería la mejor forma de conducirse. No obs
tante, la trampa consiste en que si usted guarda silencio y el cómplice 
confiesa, y por tanto lo incrimina a usted, a él lo pondrán en libertad 
para premiarlo por su colaboración, mientras que usted cumplirá una 
larga condena de cárcel. También será premiado si usted confiesa y el 
cómplice no. En el caso de que confiesen los dos, a los dos les caerá una 
condenada corta. En esta situación, haga lo que haga su cómplice, lo ló
gico para usted es confesar (en el entendimiento de que de este modo 
maximiza el propio beneficio). Esto es así porque, si el otro no confie
sa, usted recibirá el premio a la vez que es puesto en libertad; y de con
fesar el otro, más le conviene ir a la cárcel un breve período que acabar 
cumpliendo una larga pena debido a que el cómplice lo incrimine. De 
manera que, si ambos maximizan el propio beneficio y minimizan las 
condenas, confesarán los dos. Desgraciadamente, de ahí se deriva peor 
resultado para cada uno de los dos que si los dos hubieran guardado si
lencio. 

El estado de naturaleza de Hobbes es similar: siempre parece más ló
gico que uno (y todos los demás) quebrante el contrato por mor de sa
lir beneficiado. Mantener el contrato conlleva riesgos: el peor escenario 
se produce cuando uno se atiene a lo pactado y otro lo quebranta. Si la 
otra persona se atiene a lo dicho, entonces uno saldrá más beneficiado 
si se desdice. Si la otra persona no cumple, uno también reducirá las 
pérdidas no cumpliendo tampoco. De manera que en ambos casos no le 
trae cuenta atenerse a lo pactado. En esta situación no hay incentivo 
para la tentativa racional de obtener el mejor resultado mediante el 
cumplimiento de lo pactado. Esta es la razón de que Hobbes haya de in-
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traducir la noción de soberano, porque, sin ese poder que imponga el 
cumplimiento de los contratos, nadie tendría incentivos para mantener 
una promesa. El contrato acordado con otras personas por el que se con
ceden los derechos al soberano se diferencia de los demás pactos en 
que, en caso de incumplido, uno será castigado por el incumplimiento, 
probablemente con severidad. En este caso, pues, sí existe un fuerte in
centivo para cumplir el primigenio contrato sociaL 

CRíTICAS DEL LEVIATÁN DE HOBBES 

¿Malentiende la naturaleza humana? 

Una crítica frecuente a la descripción que hace Hobbes del estado de 
naturaleza es que presenta un cuadro indebidamente tenebroso de la na
turaleza humana fuera de la influencia civilizadora del estado. Hobbes 
cree que en el fondo todos somos egoístas y perseguimos constante
mente la satisfacción de nuestros deseos. Es un materialista estricto, 
convencido de que el universo y todas las cosas que contiene pueden 
explicarse en función de los movimientos de la materia. Los seres huma
nos se asemejan a máquinas sofisticadas. En contraposición a su algo 
pesimista opinión de que es inevitable que los seres humanos compitan 
y luchen si se suprime el barniz de la civilización, otros filósofos más 
optimistas han alegado que el altruismo es un rasgo relativamente co
mún entre los humanos y que la cooperación entre individuos es posi
ble sin necesidad de imponerla por la fuerza. 

No obstante, en defensa de Hobbes, su teoría parece describir el tipo 
de rivalidades y agresiones que libran los países en las relaciones inter
nacionales. Si no fuese por la mutua desconfianza, no habría necesidad 
de acumular armas nucleares. Pero si la teoría de Hobbes se aplica a las 
relaciones entre los estados al igual que en el interior de los estados, el 
futuro aún se muestra más tenebroso, pues es muy improbable que apa
rezca un soberano lo suficiente poderoso para obligar al cumplimiento 
de los pactos firmados entre los estados, de modo que cabe esperar la 
perpetua guerra de todos contra todos (aunque no sea literalmente una 
guerra, sino una situación de conflicto en potencia). 
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Parásitos sociales 

Otra crítica a la versión de Hobbes es que no aporta ninguna razón 
para que alguien se someta al contrato social cuando le es posible li
brarse de cumplirlo. ¿Por qué ha de someterse un carterista a las leyes 
contra el hurto impuestas por el soberano cuando está seguro de que no 
lo pillarán? Si, como razona Hobbes, hace falta la fuerza para conseguir 
que las personas mantengan sus pactos en el estado de naturaleza, en
tonces es de presumir que algunas personas tendrán que ser obligadas 
por la fuerza a cumplir las leyes civiles. Pero ningún estado puede vi
gilar a todo el mundo a todas horas, ni aun disponiendo de circuitos 
cerrados de televisión. 

Hobbes probablemente habría respondido a esta crítica sosteniendo 
que es una ley natural el que no se acepte la protección del estado sin 
aceptar la obligación de cumplir las leyes civiles estatales. No obstante, 
la respuesta no es convincente. 

El estado de naturaleza es una pura ficción 

Una crítica de fondo a la metodología de Hobbes es que su estado de 
naturaleza es una ficción carente de sentido y que no guarda relación 
con la historia, sino que está pensado con objeto de pasar de contra
bando sus prejuicios monárquicos como si fueran la conclusión de un 
razonamiento racional. 

Sobre el primer punto, aunque Hobbes piensa que algunos nativos 
americanos vivían en unas condiciones que se aproximaban al estado de 
naturaleza, por regla general se conviene que no pretendía que su expo
sición tuviera otra realidad que la hipotética. Describe cómo sería la vida 
si no hubiera un poder soberano o si desapareciera el poder soberano. 
No obstante, como hemos visto, son discutibles sus suposiciones sobre 
cómo sería en realidad ese estado, lo mismo que el valor de un experi
mento mental que se parece muy poco a lo que de hecho ocurre. 

Sobre la cuestión de los prejuicios pasados de contrabando, es in
teresante que Hobbes acepte que el soberano puede ser una asamblea o 
un monarca. Si Hobbes no hiciera más que traslucir sus prejuicios mo
nárquicos, la inclusión de esta posibilidad no parece venir a cuento; a 
no ser, por supuesto, que Hobbes estuviera teniendo en cuenta racio-
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nalmente su propia supervivencia (lo que sería coherente con sus opi
niones filosóficas acerca de la naturaleza humana) y no deseara com
prometerse en público con una concepción demasiado estricta de la 
monarquía. 

¿Es totalitario? 

Lo mismo que anteriormente Platón, Hobbes parece complacerse en 
reducir considerablemente la libertad de los ciudadanos en su estado 
ideal. Por ejemplo, cree que la censura del soberano es totalmente acep
table y hasta deseable de hecho: no debe publicarse ningún libro antes 
de que su doctrina haya sido examinada y sopesada de acuerdo con su 
tendencia a fomentar la paz. La república constituye un espacio intole
rante y la conciencia de los individuos no ha de tomarse demasiado en 
serio. Corresponde al soberano declarar qué está bien y qué está mal, y 
los individuos no deben empeñarse en hacer tales juicios. Para muchos 
de nosotros este aspecto de la alternativa que presenta Hobbes al esta
do de naturaleza resulta particularmente poco atractiva. Aunque Hob
bes pone límites al poder del soberano para hacer lo. que guste, estos lí
mites no son lo bastante rigurosos para impedir que la república se 
convierta en un estado totalitario con todo lo que eso implica. 

La probable respuesta de Hobbes a estas críticas se lee en el título de 
una sección: «El poder del soberano no [es] tan lesivo como su ausen
cia». Pero, hasta cierto punto, incluso los rigores del estado de natu
raleza parecerían preferibles a la vida bajo algunos regímenes totalitarios. 
Hay quienes optarían por una vida «solitaria, pobre, peligrosa, brutal y 
breve» mejor que por la práctica esclavitud. 

CRONOLOGÍA 

1588 Nace en Malmesbury, Wiltshire. 
1641 Escribe unas objeciones a las Meditaciones de Descartes. 
1651 Publica Leviatán. 
1679 Muere en Hardwick, Derbyshire. 
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GLOSARIO 

commonwealth (sociedad o república): grupo de individuos que se une median
te un contrato para formar un cuerpo polí~ico. 

contrato social: acuerdo por el que se renuncia a determinadas libertades a cam
bio de la protección del soberano. El contrato social permite pasar del estado 
de naturaleza a la sociedad civil. 

derecho divino de los reyes: la concepción de que es voluntad de Dios que los go
bernantes se sucedan en razón del nacimiento. 

derechos naturales: derechos fundamentales que autorizan a actuar según los 
tales si se desea. Un ejemplo de derecho natural es el derecho a la supervi
vencia que todos tenemos en virtud de ser humanos y que no pueden anu
lar las leyes de origen social. 

dilema del prisionero: un tipo de experimento mental concebido para poner de 
relieve rasgos importantes de las situaciones de cooperación y conflicto. Se 
trata de dos detenidos en celdas aisladas que calculan si es o no racional 
confesar la culpabilidad del otro. 

estado de naturaleza: situación hipotética en que nos encontraríamos si que
brara la sociedad. Es un estado de guerra permanente donde todos los in
dividuos están prestos a atacarse unos a otros. 

Leviatán: monstruo marino del Antiguo Testamento que Hobbes usó como me
táfora del gran organismo del estado, compuesto por todos sus miembros 
aunados por el contrato social. 

leyes civiles: leyes creadas por los seres humanos (en contraposición a las leyes 
naturales). 

leyes naturales: las normas que produce la razón y que rigen incluso en el esta
do de naturaleza. Obligan a toda persona racional. Incluyen esta ley: «Bus
ca la paz siempre que sea posible». 

soberano: un individuo o un grupo de individuos con plenos poderes que actúa 
como la persona que otorga protección a todos los miembros de la sociedad 
a cambio de que éstos renuncien a algunas de las libertades que tienen en el 

· estado de naturaleza. El soberano hace cumplir los contratos pactados en
tre los miembros de la sociedad. 

LECTURAS ADICIONALES 

Richard Tuck, Hobbes (Oxford University Press, Oxford, colección Past Mas
ters, 1989), es excelente. Tuck sitúa a Hobbes en su contexto histórico y de-
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muestra su importancia como filósofo. También aporta una útil visión ge
neral de la gran diversidad de interpretaciones que se han hecho de la teo
ría política de Hobbes. 

Richard Peters, Hobbes (Penguin, Harmondsworth, 1956), es una exposición 
bien escrita e interesante del pensamiento de Hobbes, incluida su obra so
bre ciencia y religión. 

A. P. Martinich, A Hobbes Dictionary (Blackwell, Oxford, 1995), es un útil libro 
de consulta que incluye una breve biografía de Hobbes. 
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BARUCH DE SPINOZA 

Ética 

L A ÉTICA DE BARUCH DE SPINOZA es un libro raro. Está plagado de toda 
la jerga de la geometría euclidiana: definiciones, axiomas, proposi

ciones numeradas, corolarios y escolios. Sin embargo, si se supera este 
intimidante aparato técnico, se halla un intento fascinante y profundo 
de comprender nuestro lugar en el universo. 

El título completo del libro es Ética demostrada según el orden geo
métrico. ¿Por qué, podríamos preguntarnos, escribiría alguien un trata
do filosófico en formato de manual de geometría? Una respuesta es que 
Spinoza estaba impresionado por el modo en que Euclides dedujo lógi
camente sus conclusiones a partir de unos cuantos supuestos explícitos. 
Las conclusiones se seguían inexorablemente de las premisas y se deri
vaban de un modo transparente y elegante. Las conclusiones de Spinoza 
no hacen sino pormenorizar cuáles son las verdaderas implicaciones de 
las distintas definiciones. Si se aceptan sus premisas, hay que aceptar 
sus conclusiones, a condición de que el razonamiento sea bueno. 

Pese a la jerga geométrica con que este libro está generosamente es
polvoreado, los argumentos de Spinoza nunca alcanzan la pureza que se 
encuentra en los tratados de geometría. Sin embargo, en las páginas de 
este enrevesado libro hay intuiciones filosóficas y psicológicas de gran~ 
hondura. -

Spinoza suele ser calificado de racionalista. Creía que era posible lle
gar a conocer cuál es nuestro lugar en el universo mediante el exclusi
vo poder de la razón. En este aspecto, su enfoque era muy distinto del 
de los empiristas, para quienes la fuente fundamental de nuestros cono-
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cimientos son la experiencia y la observación. Spinoza no sólo creía que 
la razón se basta para descubrir la naturaleza del universo, sino también 
que era debido a que el universo está organizado según un orden racio
nal. La estructura del universo no es accidental; es necesariamente la 
que es. La experiencia de los sentidos, que es imperfecta, nunca nos pro
porcionará la adecuada comprensión del universo. Esto no quiere decir 
que Spinoza denigrara la investigación científica: se ganaba la vida 
como pulidor de lentes, tarea que dependía de la ciencia óptica. Lentes 
para microscopios y telescopios, los instrumentos que se utilizaban para 
ensanchar el saber científico. 

EL TÍTULO 

Es exacto, como hemos visto, decir de esta obra que se presenta 
«demostrada según el orden geométrico». No obstante, no todo el con
tenido del libro se ocupa de lo que nosotros entendemos por ética. En la 
primera parte trata de la sustancia y de Dios, que resultan ser una mis
ma cosa. Hoy diríamos que versa sobre metafísica. E~ tema de Spinoza 
es el universo y nuestro lugar en el universo: la naturaleza de la reali
dad. Para él, la metafísica y la ética eran inseparables. La naturaleza de 
la realidad determina cómo debemos vivir. 

DIOS Y EL PANTEÍSMO 

En las primeras secciones de la Ética Spinoza se esfuerza en demos
trar, a partir de su definición de sustancia, que sólo puede haber una 
sustancia (la postura que se conoce por monismo) y que esa sustancia 
es Dios. La consecuencia es que todo lo que existe forma de alguna 
manera parte de Dios. Dios no crea la naturaleza. Él es la naturaleza. 
Spinoza escribe: «Dios o la Naturaleza», en apariencia igualando los dos 
términos. El pensamiento y la extensión (el ocupar un lugar en el es
pacio material) no son más que dos de los infinitos atributos de Dios, 
los dos atributos a que nosotros tenemos acceso. Spinoza defiende su 
argumentación de un modo complicado. Su conclusión de que todo 
forma de alguna manera parte de Dios suele entenderse como una es-
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pecie de panteísmo. Intérpretes más sutiles subrayan que Spinoza sólo 
está diciendo que todos los atributos de Dios se manifiestan en el mun
do, no que Dios no sea más que el mundo. De manera que, de ser Spinoza 
panteísta, no se trata del panteísmo vulgar que afirma sencillamente que 
el mundo se identifica con Dios. 

Sea cual sea la correcta interpretación de la actitud teológica de Spi
noza, evidentemente está muy lejos de la concepción de Dios que presen
tan la ortodoxia cristiana y la judía. De orígenes portugueses, Spinoza na
ció en Amsterdam en 1632 y se educó como judío. Fue excomulgado en 
1656 por haber abandonado la fe judía ortodoxa. No cuesta compren
der por qué su Ética sólo se pudo publicar póstumamente ni por qué al
gunos de sus contemporáneos estaban convencidos de que había deja
do de creer en Dios por completo. 

MENTE Y CUERPO 

Spinoza propuso una interesante solución al problema alma/cuerpo, 
el problema de explicar las relaciones entre la faceta mental y la material 
de nuestra existencia. Conocía bien la obra de Descartes, de quien fue 
contemporáneo, e incluso publicó un comentario a su filosofía. Gran par
te de la filosofía de Spinoza se opone específicamente a las opiniones de 
Descartes. A diferencia de Descartes, que sostuvo que el alma y el cuerpo 
eran dos cosas completamente distintas, Spinoza mantuvo que lo mental 
y lo material eran aspectos inseparables de lo mismo. La mente o alma es 
la misma cosa que el cuerpo. Tanto da concebir esta cosa como algo ma
terial o como algo mental. La mente no es en sí una sustancia, sino más 
bien un modo de la sustancia. La mente y el cuerpo no interaccionan 
de la forma que describía Descartes: son dos aspectos de lo mismo. Como 
consecuencia de esta concepción, que Spinoza acepta, todas las cosas 
materiales pueden tener aspectos mentales y espirituales. 

LA LIBERTAD Y LA SERVIDUMBRE HUMANA 

La idea de libertad se halla en el centro de la doctrina moral de Spi
noza. Sin embargo, niega que podamos librarnos de las cadenas de la 
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causalidad. Todas nuestras acciones y todo lo que ocurre en el universo 
está determinado por causas previas. Usted ha escogido este libro y lo está 
leyendo, pero según Spinoza su decisión ha estado determinada por de
cisiones anteriores, hechos materiales previos y demás. Su decisión no 
surge espontáneamente de la nada, aunque esa sea su sensación. Sólo 
Dios puede ser verdaderamente libre, en el sentido de que las acciones 
de Dios no responden a causas anteriores. 

De manera que, en el sentido de estar fuera de la cadena de causas y 
efectos, no hay ninguna posibilidad de que los hombres tengan libertad. 
Sin embargo, Spinoza sostiene que podemos librarnos de la esclavitud 
de las pasiones. Es decir, nos hace libres en el único sentido en que po
demos ser libres, que consiste en actuar respondiendo a causas interio
res en lugar de a las exteriores. La acción moral consiste en actuar por 
uno mismo en lugar de estar dominado por las pasiones. Las pasiones 
son fuerzas que nos arrastran en un sentido o en otro y nos reducen a 
víctimas indefensas. Pasamos a ser libres cuando somos capaces de li
brarnos de la pasividad de ser vehículo de las pasiones y llegamos a com
prender el sentido de nuestras acciones. 

La esclavitud es la condición de los hombres q1Je ignoran las cau
sas de sus acciones. A quienes se hallan en estas condiciones única
mente los mueven las causas exteriores: son incapaces de actuar li
bremente en el sentido antes descrito. Son como piedras arrastradas 
por fuerzas que no comprenden. Sólo haciéndonos una adecuada 
idea sobre las causas de nuestro comportamiento podemos escapar a 
esta esclavitud y conseguir que las causas de nuestras acciones sean 
internas en lugar de externas. Una vez que identificamos las causas 
de una emoción, ésta deja de dominarnos bajo forma de pasión. En 
parte, la Ética está pensada para enseñar al lector cómo acceder a esta 
especie de actividad independiente, cómo hacerse más completamen
te humano. 

A este respecto, el pensamiento de Spinoza recomienda algo así como 
una psicoterapia. Para lograr liberarnos de las pasiones, debemos com
prender cuáles son las verdaderas causas de nuestras acciones, pero eso 
no significa que las decisiones libres dejen de estar causadas. Cuando se 
alcanza la comprensión, estas causas se interiorizan. Se transforman al 
ser comprendidas, pero las acciones a que dan lugar siguen estando 
determinadas. De manera que, en este sentido, para Spinoza la libertad 
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humana es compatible con que nuestras acciones estén causalmente de
terminadas. 

EL AMOR DE DIOS 

En las últimas secciones de la Ética Spinoza traza un cuadro casi 
místico de la vida del sabio. Debemos esforzarnos por comprender quié
nes somos y el lugar que ocupamos en el mundo. Es el camino hacia la 
sabiduría. También es el camino de la felicidad, puesto que la mente se 
vuelve más activa y alcanza una mayor perfección. Aunque Spinoza 
hace del amor de Dios un aspecto central de su filosofía, no se trata del 
amor por ningún Dios personal que se ocupe de nuestro bienestar. De 
hecho, en la filosofía de Spinoza no hay sitio para el Dios del cristianis
mo ni del judaísmo tradicionales; el Dios de Spinoza es tan impersonal 
como los razonamientos geométricos que utiliza para deducir su exis
tencia y su esfera de acción. 

CRíTICA DE LA ÉTICA DE SPINOZA 

No hay necesidad de Dios 

Una vez que Spinoza ha prescindido de la idea de un Dios personal 
y ha demostrado, en la medida en que le interesaba, que el mundo na
tural pone de alguna forma de manifiesto los atributos de Dios, podría ha
ber dado el paso siguiente y abrazado una filosofía atea. El Dios que des
cribe es tan distinto del Dios de la ortodoxia cristiana y judía que apenas 
merece el nombre de «Dios». En realidad, algunos contemporáneos de 
Spinoza creían que su filosofía equivalía al ateísmo. Sin embargo, estaba 
convencido de haber demostrado la existencia de Dios y que la vida bue
na era la que daba expresión al amor de Dios. 

Niega la genuina libertad 

El cuadro de la condición humana que Spinoza pinta en la Ética no 
deja lugar a la espontaneidad de elegir sin causa previa que algunos fi-
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lósofos, como Jean-Paul Sarte, consideran la esencia del libre albedrío. 
Lo máximo que podemos conseguir, según Spinoza, es que nuestras ac
ciones surjan de causas internas en lugar de deberse a causas externas. 
Y, sin embargo, la tenebrosa visión de la libertad humana que presenta 
Spinoza es persuasiva y puede que sea bastante exacta. Quizá sólo sea 
ilusoria la creencia en que elegimos sin causa previa cuando pensamos 
y hacemos. El propio Spinoza creía haber desenmascarado el engaño del 
libre albedrío. 

Demasiado optimismo sobre la razón 

Como muchos filósofos anteriores y posteriores, Spinoza veía en la 
capacidad humana para razonar el camino hacia la sabiduría y la felici
dad. La contemplación intelectual de Dios era para él la forma más ple
na de felicidad posible y reportaba sus propias gratificaciones. Algo muy 
parecido a la reconfortante conclusión del intelectual que da en hallar 
solaz en su propio pensamiento. Tal vez fuese demasiado optimista res
pecto a la razón y a su capacidad para procurarnos la felicidad. Sin em
bargo, es casi seguro que tenía razón en que al comprender algunas de 
las causas de nuestros estados anímicos podemos conseguir un mayor 
control sobre nuestra vida. 

1632 Nace en Amsterdam. 
1675 Acaba la Ética. 

CRONOLOGÍA 

1677 Muere en La Haya. La Ética se publicó póstumamente. 

GLOSARIO 

monismo: la concepción de que sólo existe un tipo de sustancia en el mundo. 
panteísmo: la concepción de que Dios es todas las cosas. Es discutible si Spino

za era o no verdaderamente panteísta. 
racionalismo: la creencia en que pueden adquirirse conocimientos mediante las 

fuerzas de la razón. Se opone a la concepción de los empiristas, para los que 
el conocimiento procede de la experiencia. 
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LECTURAS ADICIONALES 

Roger Scruton, Spinoza (Phoenix, colección Great Philosophers, Phoenix, Lon
dres, 1998), es una exposición breve y favorable de los principales temas de 
la Ética. Un libro algo más largo del mismo autor es Spinoza (Oxford Uni
versity Press, colección Past Masters, Oxford, 1986). 

Para una visión crítica de las interpretaciones de la Ética, véase Genevieve 
Lloyd, Spinoza and the Ethics (Routledge, colección Philosophy Guidebook, 
Londres, 1996). 

Steven Nadler, Spinoza: ALife (Cambridge University Press, Cambridge, 1999), 
y Margaret Gullan-Whur, Within Reason: ALife of Spinoza (Pimlico, Lon
dres, 2000), son dos biografías recientes. 
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j OHN LOCKE (1) 

Ensayo sobre el entendimiento humano 

• E s LA MENTE DEL RECIÉN NACIDO una hoja en blanco? ¿O venimos al 
{._ mundo pertrechados de algún conocimiento? john Locke se 
hace estas preguntas en su Ensayo sobre el entendimiento humano. Res
ponde que todos nuestros conocimientos derivan en último término de 
la información que recibimos a través de los cinco sentidos. Venimos a 
este mundo sin saber absolutamente nada. La experiencia nos enseña 
todo lo que sabemos. Esta concepción suele conocerse con el nombre 
de empirismo, en oposición a innatismo (la teoría de que parte de nues
tro conocimiento es congénita) y a racionalismo (el punto de vista de 
que podemos llegar a conocer el mundo mediante las exclusivas fuerzas 
de la razón). Había un vivo debate sobre los orígenes de nuestros cono
cimientos cuando escribía Locke, en el siglo xvn, debate que ha prose
guido, en términos algo distintos, hasta el día de hoy. 

El Ensayo de Locke, publicado en 1689, pronto se convirtió en un 
best-séller filosófico. Se publicaron cuatro ediciones durante la vida del 
autor y ya había alcanzado la undécima en 1735. Se trata de una obra 
compleja y de gran amplitud, que se centra en el origen y los límites del 
conocimiento humano. ¿Qué podemos saber? ¿Qué relación existe en
tre el pensamiento y la realidad? Estas son las eternas preguntas de una 
rama de la filosofía denominada epistemología o teoría del conocimien
to. Las respuestas que ofrece Locke han tenido una perdurable influen
cia sobre el devenir de la filosofía, y muchos grandes filósofos, George 
Berkeley (1685-1753) y Gottfried Leibniz (1646-1716) entre otros, de
finieron su postura personal con respecto a ellas. 
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Locke describió su labor como la del «bracero» que va despejando 
la confusión conceptual con objeto de que los científicos, o filósofos de la 
naturaleza, como se decía entonces, puedan proseguir la importante ta
rea de ampliar el conocimiento humano. El comentario algo autodes
pectivo no debe ocultarnos la dificultad del empeño que se impone Loc
ke, que era nada menos que el de explicar los orígenes y la naturaleza del 
conocimiento humano. Suponía rechazar la tradición filosófica erigida 
sobre el supuesto de que todo lo escrito por una autoridad como Aris
tóteles debía ser cierto. Refutar la opinión recibida y sustituirla por una 
hipótesis razonada fue un gran placer para Locke. Su objetivo era arrojar 
luz sobre lo que hasta entonces había estado oscuro. Su motivación pro
cedía del amor a la verdad y del gozo de pensar por sí mismo sobre algu
nas de las preguntas más profundas que podemos plantearnos. No se ha
cía la menor ilusión sobre que la suya sería la última palabra en alguno 
de los temas que abordaba. Tampoco era demasiado optimista sobre el 
entendimiento humano en general: creía que Dios nos había dotado de 
medios para alcanzar el conocimiento de Dios, de nuestra obligación 
moral y de lo preciso para desenvolvernos en la vida, pero que las facul
tades de la razón eran en último término limitadas. 

No HAY PRINCIPIOS INNATOS 

Muchos filósofos del siglo xvn creían en la existencia de unos princi
pios innatos obra de Dios, es decir, de principios con cuyo conocimiento 
nacen los seres humanos. Puede tratarse tanto de lo que Locke llamaba 
principios especulativos, cual la evidente tautología «Lo que es, es», 
como de principios prácticos, cual la exigencia moral de que «Los padres 
tienen el deber de cuidar a sus hijos» o de que «Todo el mundo debe cum
plir lo que promete». Locke utilizó una serie de argumentos para demostrar 
que no hay principios innatos de ninguna clase. La mayor parte de estos 
argumentos se basan en el supuesto fundamental de que los contenidos 
de la mente humana son transparentes para uno mismo; es decir, que si se 
tiene un pensamiento ha de ser posible acceder al contenido de ese pen
samiento. Locke no creía que tenga sentido decir que alguien tenga un 
pensamiento sin conocer el contenido de ese pensamiento. Rechaza por 
absurda cualquier noción de pensamientos inconscientes. 
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Para apoyar su afirmación de que no existen principios innatos ar
guye que, como es obvio, no hay total acuerdo sobre cuáles serían los 
supuestos principios innatos. Si todos naciéramos sabiendo, por ejem
plo, que «Debemos cumplir lo que prometemos», todo el mundo reco
nocería que este es un principio fundamental. Pero, como señala Locke, 
no existe semejante acuerdo general. Hay personas que no se sienten de 
ninguna manera obligadas a cumplir sus promesas. Tampoco los niños 
reconocen desde un principio estar sujetos· a esta obligación; más bien 
se trata de un principio que hay que enseñar y aprender. Lo mismo cabe 
decir de cualquier otro principio que se quiera considerar, sea moral o 
sea de otro tipo. 

Además, sería de esperar que los supuestos principios morales inna
tos fuesen más evidentes en los niños que en los adultos, puesto que los 
niños estarían menos afectados por las costumbres y tendrían menos ex
periencia del mundo. Los principios innatos deberían ser fácilmente de
tectables en ellos. Pero no es así. 

La idea de que existen unos principios morales innatos que compar
ten todos los seres humanos constituye, para Locke, un absoluto absur
do, puesto que una simple ojeada a la historia revel~ 1.a inmensa variedad 
de principios morales que presentan las sociedades y los individuos. Es 
sencillamente poco plausible pensar que tal cosa pudiera ser el resulta
do de la existencia de unos principios idénticos implantados en todos 
los entendimientos. 

Estos y otros razonamientos conducen a Locke a rechazar la opinión 
de que hay principios innatos. Así pues, le queda la tarea de explicar 
cómo se provee la mente humana de ideas, creencias y conocimientos 
sobre el mundo. Su respuesta esque nuestras ideas proceden de la ex
periencia. 

LAS IDEAS 

Locke utiliza la palabra «idea» con el significado de cualquier pen
samiento que tenga alguien. Cuando uno mira por la ventana, lo que ve 
-quizá un árbol, o un gorrión- no es el árbol ni el gorrión en cuanto 
tales, sino más bien una representación, una idea, algo así como una 
imagen que habría dentro de la propia cabeza. Lo que uno ve no es sólo 
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producto de lo que hay en el mundo exterior, también es en parte una 
creación del propio sistema sensorial. Pero no todas las ideas se obtie
nen mediante sensaciones inmediatas del mundo. Las hay que son fru
to de la reflexión, como ocurre cuando razonamos, cuando recordamos o 
cuando deseamos algo. 

Locke cree que, en último término, todas nuestras ideas proceden de 
la experiencia, de modo que los contenidos de nuestros pensamientos, 
incluso cuando reflexionamos en lugar de percibir, proceden sin excep
ción de las sensaciones. Si se aislara a un niño del mundo de tal modo 
que sólo tuviese sensaciones en blanco y negro, no tendría mayor idea 
de lo que es el rojo o el verde que tendría del sabor de las ostras o de las 
piñas tropicales sin haberlas catado. 

Las ideas se combinan de varias formas, de modo que, una vez que 
tenemos la idea del color rojo y la idea de casaca, es posible imaginar
nos una casaca roja, aunque, de hecho, nunca hayamos visto ninguna. 
Pero las ideas simples, a partir de las cuales se construyen las comple
jas, se originan todas en las percepciones de uno o varios de los cinco 
sentidos. 

CUALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Cuando decimos que una bola de nieve es de color blanco agrisado, 
fría y redonda, lo que queremos decir es que nos hace evocar las ideas 
de esas cualidades. Locke distinguió entre cualidades primarias y secun
darias, describiéndolas como cosas muy distintas. 

Las cualidades primarias son inseparables de los objetos. Las cuali
dades primarias de una bola de nieve comprenden la forma y la solidez, 
pero no el color ni la frialdad. En esto Locke estaba muy influido por la 
ciencia de su época y especialmente por la hipótesis corpuscular de Ro
bert Boyle (1627-1691). Boyle propuso que toda la materia está com
puesta de partículas minúsculas, o «corpúsculos», que se agrupan de 
diversas formas. Si hubiera un único corpúsculo aislado en el universo, 
éste seguiría poseyendo las cualidades primarias de forma, tamaño y so
lidez. Las ideas que tenemos de las cualidades primarias de un objeto, 
creía Locke, se parecen a esas cualidades. De modo que, por ejemplo, si 
una bola de nieve tiene las cualidades primarias de redondez y de cierto 
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tamaño, entonces las ideas que tenemos de estos rasgos se parecen a ta
les aspectos de la bola de nieve real: son una representación exacta de 
tales cualidades. 

Las cualidades secundarias tienen la facultad de producir ideas. Pero 
las cualidades secundarias no se parecen a los objetos; más bien son una 
consecuencia de la textura de los corpúsculos (es decir, de la microes
tructura) que componen los objetos, de las condiciones particulares en 
las que son percibidos y de las del sistema sensorial de quien las percibe. 
Las cualidades secundarias, a diferencia de las primarias, no son propie
dades que tengan los corpúsculos con independencia de los observado
res. Tomemos, por ejemplo, el color: la bola de nieve es en apariencia de 
color blanco agrisado. El color es una cualidad secundaria. Lo cual signi
fica que la bola de nieve real no tiene de hecho color, en el sentido en que 
tiene forma y tamaño. Yo tengo la idea de que la bola de nieve es de color 
blanco agrisado. No obstante, cambiando las condiciones de luz, puede 
parecer de un color completamente distinto, como azul, por ejemplo. 
Pero en este caso el color azul no estaría en la bola de nieve en mayor me
dida que el blanco agrisado. El color de la bola de nieve deriva de cómo 
se dispongan los corpúsculos que la componen; las c~alidades primarias 
de los corpúsculos dan lugar a que me haga una idea de la bola. Lo mis
mo puede decirse de la frialdad de la bola de nieve y de su sabor. No se 
trata de propiedades intrínsecas de la bola, sino que son cualidades se
cundarias del objeto subordinadas a sus cualidades primarias. 

El análisis que hace Locke de las cualidades primarias y secundarias 
pone de manifiesto su realismo: su indiscutida creencia en que existen 
objetos reales en el mundo exterior que dan lugar a nuestra experiencia. 
Esto puede parecer de sentido común, pero muchos filósofos de enton
ces, de antes y de después han expresado opiniones escépticas sobre la 
naturaleza de lo que causa nuestra experiencia. 

IDENTIDAD PERSONAL 

Una parte del Ensayo de Locke, que ha creado el marco para la ma
yor parte de las posteriores discusiones sobre el tema y sigue ejerciendo 
influencia en la actualidad, es el capítulo «<dentidad y diversidad)). Este 
capítulo, que no se agregó hasta la segunda edición de la obra, contie-
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ne un tratamiento del problema de la identidad personal, la cuestión 
de qué hace que alguien sea la misma persona después de un tiempo en 
que puede haber cambiado de manera significativa tanto física como 
psicológicamente. 

La respuesta de Locke a esta pregunta conlleva el análisis de tres 
cuestiones distintas pero afines: l) ¿En qué radica la identidad de una 
sustancia? 2) ¿Qué hace que alguien sea el mismo hombre pasado un tiem
po? Y finalmente, 3) ¿Qué hace que alguien sea la misma persona pasa
do un tiempo? 

Podemos decir que se trata de la misma sustancia si no ha cambiado 
ni se ha suprimido ninguna de las partículas que componen el objeto. 
Está claro que en el caso de los organismos vivos esto no ocurre, puesto 
que, al menos en el plano microscópico, constantemente se pierden y se 
renuevan partes. De modo que la permanencia de la sustancia material 
no sería un criterio útil para determinar la identidad personal en el trans
curso del tiempo, ya que ningún ser humano vivo mantiene exactamen
te los mismos componentes materiales en dos momentos distintos. 

Para Locke, un «hombre» es un determinado organismo biológico, 
un miembro de la especie denominada Homo sapiens. En este sentido, un 
hombre es lo mismo que un roble o que un caballo. Un roble que se 
haya vuelto inmenso seguirá siendo el mismo roble que era veinte años 
atrás, pese a haber doblado el tamaño y haber perdido las hojas veinte 
veces. No es la misma sustancia, pero es el mismo roble en virtud de no 
haber interrumpido el funcionamiento de sus partes vivas. De la misma 
manera, yo soy el mismo hombre que era hace diez años, pese a todos 
los cambios físicos y psicológicos que cualquiera pueda detectar. 

Una parte de la originalidad del planteamiento de Locke consiste en 
haber diferenciado entre la identidad de un hombre y la identidad per
sonal del hombre. Pero ¿qué es exactamente una persona si no es lo mis
mo que un hombre? Según Locke, una persona es «un ser inteligente que 
piensa, que tiene razón y capacidad para reflexionar, y que es capaz de 
examinarse a sí mismo como él mismo, como el mismo algo pensante, 
en distintos lugares y momentos». En otras palabras, una persona no es 
tan sólo un miembro de nuestra especie, puesto que muchos seres hu
manos carecen de las facultades de la razón y la conciencia de sí mis
mos. Además, en principio, algunas criaturas no humanas podrían ser 
consideradas personas. Locke cita un informe sobre un loro racional 
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que era capaz de responder a minuciosas preguntas de forma convin
cente. Señala que es poco probable que lo califiquemos de hombre, pese 
a su inteligencia: siempre sería un loro racional, pero también podría ser 
considerado una persona si alcanzara el suficiente nivel de racionalidad 
y autoconciencia. 

¿Qué constituye, según Locke, el criterio de la identidad personal a 
lo largo del tiempo? No es simplemente la continuidad corporal, puesto 
que eso no garantiza que estemos ante la misma persona. La identidad per
sonal sólo perdura en la medida en que perdure la propia conciencia: la 
memoria y el ininterrumpido conocimiento de ser responsable de las ac
ciones cometidas en el pasado son los requisitos de la identidad perso
nal. No importa lo que haya cambiado físicamente: si recuerdo mis ac
ciones pasadas como propias, soy la misma persona que era. 

Locke ilustra esta cuestión con un experimento mental. Imagina que 
un día se despierta un príncipe y se encuentra con que sus recuerdos 
son los de un zapatero remendón, no los suyos. Su cuerpo se mantiene 
inalterado. La misma mañana se despierta un zapatero remendón y se 
encuentra con que tiene todos los recuerdos del príncipe. Locke sostie
ne que, aunque el individuo con el cuerpo del príncipe sigue siendo el 
mismo hombre, no es la misma persona que era al acostarse a dormir. 
No sería justo considerar a la persona con el cuerpo del príncipe res
ponsable de las anteriores acciones del príncipe, puesto que no tiene la 
menor memoria de haberlas cometido. Este ejemplo poco verosímil tie
ne por objeto subrayar la importante diferencia que hay entre los térmi
nos ((hombre» y ((persona». 

Pero ¿a qué nos conduce lo dicho en los casos de pérdida de memo
ria? Se diría que, partiendo del planteamiento de Locke, no debemos 
castigar a alguien por aquello que no recuerda haber hecho, puesto que 
en un sentido importante no sería la misma persona que cometió los de
litos. Para Locke, ((persona» es un término jurídico, un término espe
cialmente relevante para los asuntos relativos a la responsabilidad de 
las propias acciones. Parecería, pues, que no podríamos castigar al cri
minal que no se acuerde de su crimen. La opinión de Locke sobre el 
asunto es que, en los casos de pérdida de memoria, o de alegarse tal pér
dida, existe la propensión a asumir que el hombre identificado como autor 
de las acciones debe ser la misma persona que las cometió. Castigamos a 
los dipsómanos por sus acciones, aunque aleguen no poder acordarse 
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de lo que hicieron. No obstante, esta no es sino una consecuencia de las 
dificultades que encuentra cualquiera para demostrar su ignorancia de 
lo que hizo. La ley ha de ser práctica y, por lo tanto, rara vez se acepta la 
pérdida de memoria como eximente. No obstante, el día del juicio final, 
según Locke, Dios no considerará a nadie responsable de las acciones 
que no recuerde haber realizado. 

EL LENGUAJE 

Locke se interesa tanto por la naturaleza del lenguaje como por su uso 
en la comunicación real. Para él, el lenguaje no consiste únicamente en 
emitir sonidos inteligibles: los loros (incluso los no racionales) pueden 
hacer eso. Más bien las palabras son signos de las ideas: las significan. Pues
to que las palabras son signos de las ideas y todas nuestras ideas proceden 
de la experiencia, todo nuestro lenguaje y el pensamiento que utiliza el 
lenguaje está íntimamente relacionado con nuestra experiencia. 

Mediante las palabras nos es posible comunicar nuestros pensamien
tos a otros. Pero Locke cree que no todos atribuimos necesariamente las 
mismas ideas a las mismas palabras. Por ejemplo, mis concretas asocia
ciones de la palabra «albatros» pueden ser muy distintas de las suyas, de
bido a nuestras diferentes experiencias de los albatros concretos. Usted 
puede no haber tenido una experiencia de un albatros, o bien sólo cono
ce la imagen de un determinado albatros, pero puede sentirse seguro 
cuando utiliza esa acepción. La idea que tiene asociada con la palabra se
ría muy distinta de la idea de quien vea albatros a diario. Si usted no tie
ne una clara idea de los albatros, bien puede que acabe haciendo sonidos 
como los del loro que ha sido enseñado a imitar o como los de un niño 
pequeño, carentes de significado. De modo que, aunque las palabras se 
pronuncian en público, el significado sigue siendo personal e idiosincrá
sico, y puede ser causa de confusiones y malentendidos. 

Hay muchos menos sustantivos que cosas a que referirlos. Lo cual 
no es sorprendente, puesto que si hubiera un nombre para cada cosa 
concreta sería imposible comunicarse de manera eficaz. Utilizamos el 
término general «albatros» para referirnos a toda una especie de aves. 
Locke mantiene que adquirimos estas palabras generales mediante la 
abstracción hecha a partir de nuestras experiencias concretas. 
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CRíTICA DE LOCKE 

Conocimiento innato 

Los estudios del lingüista Noam Chomsky (1928- ) han reavivado 
en el siglo xx el debate sobre el conocimiento innato. Partiendo de un 
cuidadoso análisis de las frases que usan los niños que están aprendiendo 
a hablar, Chomsky llegó a la conclusión de que la mejor forma de expli
car las estructuras gramaticales que comparten sin excepción los distin
tos idiomas, así como los errores gramaticales que también universal
mente cometen los niños, era postular un entramado innato destinado 
a interpretar y usar el lenguaje con el que nacen los n,iños, que denomi
nó «ingenio de adquisición del lenguaje». Esta opinión constituye un 
serio desafío a la creencia de Locke en que la mente del recién nacido es 
como una hoja de papel en blanco hasta que la escriba la experiencia, y 
está más próxima a la opinión de Gottfried Leibniz, para quien la men
te del recién nacido es como un bloque de mármol con vetas por las que 
está predispuesto a romperse para dejar al descubierto una bien trazada 
escultura. 

¿Se parecen las ideas de las cualidades primarias 
a los correspondientes objetos? 

La forma en que Locke distingue las cualidades primarias de las se
cundarias suena plausible en una primera lectura y recibe el apoyo de 
las ilusiones del sistema sensorial que permiten pensar que las cualida
des secundarias son cualidades de los objetos tal como se nos aparecen 
más bien que cualidades que realmente posean. No obstante, como se
ñaló George Berkeley, la tesis de Locke según la cual las ideas de las cua
lidades primarias se parecen a los objetos es insostenible. 

Según la exposición de Locke, los objetos tal como en realidad son es
tán ocultos tras del velo de la percepción. Nosotros sólo tenemos acceso 
directo a las ideas, no a lo que las ideas remiten. De modo que es absurdo 
que Locke mantenga que las ideas sobre las cualidades primarias se pare
cen a sus objetos. Para asegurarnos de que una cosa se parezca a otra ne
cesitamos tener acceso a las dos cosas. Pero, según la versión que presen-
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ta Locke de la mente, sólo tenemos acceso a una de las partes: a nuestras 
propias ideas. Berkeley fue aún más lejos al decir que, hablando con rigor, 
nosotros sólo tenemos acceso a los contenidos de nuestra mente, ni si
quiera podemos demostrar que exista algo independiente de la mente. 
Por el contrario, Locke asume sin más que la mente no podría producir 
nuestras ideas sin que existiera un mundo exterior. 

El problema del homúnculo 

En la descripción que hace Locke de las ideas, estas son muy simila
res a imágenes que hubiera en la cabeza. Pero, en realidad, esto no ex
plica gran cosa sobre cómo opera el pensamiento, puesto que, para de
terminar a qué corresponde cada imagen, sería necesario que hubiera 
dentro de la cabeza un hombrecillo (o homúnculo) capaz de interpretar 
las imágenes, y a su vez otro (intérprete) dentro de la cabeza de éste, y 
así sucesivamente. Esta serie infinita de homúnculos cada vez más pe
queños implícita en su descripción del entendimiento es una conse
cuencia a todas luces inaceptable. De donde se deduce que algo debe es
tar equivocado en la descripción de Locke. 

Perder la memoria no siempre rompe la identidad personal 

El filósofo Thomas Reid (1710-1796) se opuso a la tesis de Locke 
sobre la memoria como criterio definitorio de la identidad personal con 
el siguiente ejemplo. Imaginemos a un valiente oficial que en una ocasión 
fue azotado en el colegio por haber robado en un huerto. En su prime
ra campaña, siendo un joven soldado, consiguió hacerse con un estan
darte del enemigo. Cuando tomó el estandarte se acordaba de haber 
sido azotado de niño. Más tarde fue ascendido a general. Pero en esa 
época, aunque recordaba haber arrebatado el estandarte, ya no se acor
daba de haber sido azotado en el colegio. La persona que conquistó el 
estandarte sería, según entiende Locke, la misma persona que fue azo
tada, debido al vínculo de la memoria. De un modo parecido, el víncu
lo de la memoria hace del general la misma persona que el joven oficial 
que conquistó el estandarte. La lógica parece decirnos que si el chico es 
la misma persona que el joven oficial y el joven oficial es la misma per
sona que el anciano general, entonces el muchacho debe ser la misma 
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persona que el anciano general. No obstante, Locke tendría que negar
lo en nombre de que el anciano general no recuerda haber sido azotado, 
de modo que se habría roto este vínculo con el pasado. Para Reid, se tra
ta de una paradoja, porque la explicación de Locke nos conduce a dos 
conclusiones contradictorias: la de que el muchacho y el general son la 
misma persona y la de que no lo son. Toda teoría que da pie a tan evi
dentes contradicciones ha de ser falsa. 

La respuesta de Locke a esta crítica podría haber sido que el mucha
cho y el general son el mismo hombre, no la misma persona, y que sería 
un error atribuir al general las responsabilidades de los actos del mu
chacho. Locke habría necesitado negar que el ejemplo de la superposi
ción aducido por Reid conduzca a la conclusión de que el muchacho y el 
general sean la misma persona. 

CRONOLOGÍA 

1632 Nace en Wrington, Somerset. 
1689 Publica Ensayo sobre el entendimiento humano y Dos tratados sobre el go

bierno civil (aunque la fecha impresa en el libro e~ 1690). 
1704 Muere en Oates, Essex. 

GLOSARIO 

cualidades primarias: propiedades de los objetos que comprenden la forma y la 
solidez, pero no el color ni la frialdad (que son cualidades secundarias). Las 
ideas relativas a las cualidades primarias se parecen a esas cualidades (lo que 
no ocurre con las cualidades secundarias). Los corpúsculos que componen 
un objeto tienen las cualidades primarias, pero no las secundarias. 

cualidades secundarias: potencialidades para producir ideas. Las cualidades se
cundarias son producto de la textura corpuscular de los objetos y de las facul
tades sensoriales de quien percibe. A diferencia de las ideas sobre las cua
lidades primarias, las ideas relativas a las cualidades secundarias no se 
parecen a esas cualidades. Las cualidades secundarias incluyen cualidades 
como el color y la frialdad. 

empirismo: la concepción de que nuestro conocimiento deriva de nuestra ex
periencia corporal. 
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epistemología: la rama de la filosofía que investiga las cuestiones relativas al co
nocimiento y a cómo se produce. 

hipótesis corpuscular: la teoría de Boyle de que toda la materia está compuesta 
de partículas diminutas (corpúsculos). 

homúnculo: persona de pequeño tamaño. La teoría de Locke sobre la mente pa
rece implicar que debe haber dentro de la cabeza un homúnculo que inter
prete las ideas (y otro dentro de la cabeza del primer homúnculo, y así su
cesivamente). 

idea: en opinión de Locke, cualquier pensamiento, incluidas las percepciones. 
En el siglo XVII utilizaban la palabra «idea» con mucha mayor amplitud que 
nosotros. 

identidad personal: aquello por lo que alguien sigue siendo la misma persona a 
pesar de los cambios corporales y psicológicos. 

innatismo: la concepción de que nuestros conocimientos, al menos en una par
te sustancial, son congénitos. 

racionalismo: la creencia en que podemos adquirir conocimientos mediante el 
exclusivo ejercicio de la razón. 

LECTURAS ADICIONALES 

Stephen Priest, The British Empiricists (Penguin, Londres, 1990), es un libro 
claro y bien estructurado. Dedica un capítulo a Locke. 

E.]. Lowe, Locke on Human Understanding (Routledge, Londres, 1995), aporta 
un minucioso examen de los principales temas del Ensayo de Locke, po
niendo de relieve la perdurable pertinencia de muchas de sus ideas. 

]. L. Mackie, Problems Jrom Locke (Oxford University Press, Oxford, 1976), es 
una colección de ensayos sobre las cuestiones más importantes que se plan
tean en el Ensayo. 

Para informarse sobre la vida de Locke, véase Maurice Cranston, ]ohn Locke: 
A Biography (Oxford University Press, Oxford, 1985). 
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Segundo tratado sobre el gobierno civil 

Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres 
han sido creados iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables, entre los cuales se hallan la vida, la libertad y la bus
ca de la felicidad ... que cuando cualquier gobierno resulte contrario a es
tos fines, el pueblo tiene derecho a modificarlo o abolirlo. 

E STAS RESONANTES LÍNEAS tomadas de la Declaración de Independen
cia norteamericana de 1776 parafrasean el mensaje que constituye 

el fondo del Segundo tratado sobre el gobierno civil de]ohn Locke, escrito 
casi un siglo antes. Locke publicó sus Dos tratados sobre el gobierno civil 

anónimamente en 1689, pero hay pruebas de que los escribió a princi
pios de la década de 1680, cuando la idea de que el pueblo tenía derecho 
a derrocar un gobierno injusto hubiera sido considerada alta traición 
y fácilmente podría haberle valido la pena de muerte. Muchos de los 
pormenores de los Dos tratados se refieren a los turbulentos sucesos po
líticos de la década de 1680; pero el Segundo tratado, que pretende de
terminar los derechos humanos fundamentales, ha tenido una influen
cia que rebasa con mucho las preocupaciones del siglo xvu. 

LOS TRATADOS SOBRE EL GOBIERNO CIVIL 

De los Dos tratados, el segundo es sin duda el más interesante. El Pri
mer tratado es casi por completo negativo: es un ataque crítico contra 
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las ideas de sir Robert Filmer. Filmer defendía que el poder de la mo
narquía procede de Dios y no tiene absolutamente nada que ver con el 
consentimiento del pueblo, concepción que se conoce como el derecho 
divino de los reyes. Adán, por ser el primer hombre, había recibido de 
Dios autoridad sobre toda la tierra; la autoridad de los acttlales gober
nantes podría, pues, rastrearse hasta este primer don inicial. La obli
gación que tiene el pueblo de obedecer a sus gobernantes sería una obliga
ción con Dios, puesto que los gobernantes existen por voluntad de Dios 
y como consecuencia de la fragmentación del mundo desde los tiempos 
de Adán. Lo que quiera el pueblo no vendría al caso. Todo el mundo está 
absolutamente obligado a obedecer al monarca y esta obligación deriva 
de la obligación de obedecer a Dios. 

En el Primer tratado Locke demolía los pormenores de la argumenta
ción de Filmer; en el Segundo tratado esbozaba su concepción del go
bierno positivo. La pregunta que se planteaba aquí Locke es esta: ~~¿Cuáles 
son las fuentes y los límites de la legítima autoridad política?» O bien, di
cho de forma más práctica: «¿Por que debemos obedecer a nuestros go
bernantes y en qué circunstancias estaría justificado que nos opusiéra
mos a ellos?». 

EL ESTADO DE NATURALEZA Y LAS LEYES NATURALES 

Para contestar estas preguntas, como muchos pensadores políticos 
anteriores y posteriores, Locke imaginó cómo hubiera sido la vida en el 
estado de naturaleza, es decir, en un mundo donde no hubiesen leyes 
impuestas por el gobierno ni sociedad organizada. Este tipo de experi
mento mental no suele utilizarse para describir cómo era realmente la 
vida en una época concreta, sino que más bien trata de recrear un su
puesto que ponga de relieve las justificaciones filosóficas de la consti
tución de una sociedad con gobierno y leyes. Hobbes pensaba que el 
estado de naturaleza era una situación de permanente guerra de todos 
contra todos, compitiendo por los recursos escasos; por el contrario, el 
estado de naturaleza, según Locke, es mucho más atractivo. Para Hob
bes, en el estado de naturaleza los individuos actuarían movidos por sus 
apetitos y deseos, y la prudencia les dictaría que tomaran medidas pre
ventivas contra todos los posibles competidores. Locke, sin embargo, 
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cree que, incluso en un estado anterior a cualquier sociedad organizada 
los hombres estarían sometidos a lo que él denomina las leyes de la na~ 
turaleza, que prohíben perjudicar a los demás. 

Estas leyes naturales son leyes dadas por Dios que todo ser humano 
puede descubrir mediante la reflexión. En el estado de naturaleza de 
Locke los individuos son iguales y libres. No existe una jerarquía natu
ral que discrimine a los seres humanos: toda persona es igual a otra y es 
igual ante Dios. Los individuos también son libres, pero esta libertad no 
debe confundirse con el libertinaje (libertad para hacer cada cual lo que 
le dé la gana). La libertad individual, incluso en el estado de naturaleza, 
está limitada por las innegables leyes naturales otorgadas por Dios, que 
prohíben el suicidio (pues es indudable que Dios quiere que vivamos el 
tiempo que naturalmente nos corresponda), así como causar daño a los 
demás (pues Dios nos ha creado iguales y no para ser utilizados unos 
por otros). 

Una razón por la que el estado de naturaleza de Locke parece mucho 
más agradable que la brutal guerra de todos contra todos de Hobbes 
consiste en que Locke cree que las leyes naturales pueden ser impuestas 
por los propios individuos. Esto incluye los castigos por quebrantar las 
leyes de la naturaleza. Incluso fuera de la sociedaá, las leyes dadas por 
Dios rigen y puede exigirse su cumplimiento. Por ejemplo, si usted fue
ra a atacarme sin tener buenas razones, puesto que las leyes naturales 
prohíben perjudicar a nadie injustificadamente, yo tendría el derecho 
natural a castigarle tanto con objeto de obtener alguna reparación como 
para disuadirle de futuras violencias. Este derecho a castigar se extien
de a los que no resultan directamente afectados. Otra persona distinta 
podría enterarse de que yo he sido atacado por usted y tomar la decisión 
de castigarle como se merece. Es evidente que en este estado de natura
leza existiría el peligro de que los individuos fueran parciales a la hora 
de defender las leyes naturales. Podrían tender a favorecer sus propios 
intereses bajo el disfraz de estar aplicando las leyes de la naturaleza. 
Esta es una de las razones de que el que los hombres se unan para crear 
un gobierno suponga una mejora del estado de naturaleza, puesto que 
el gobierno puede establecer un sistema judicial independiente. 
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LA PROPIEDAD 

uno de los derechos fundamentales que tienen los hombres en el es
tado de naturaleza es el derecho a la propiedad. A veces Locke utiliza la 
palabra «propiedad» para abarcar más de lo que nosotros entendería
mos con esta palabra (la tierra, los edificios, las pertenencias persona
les, etcétera). Para Locke también tendríamos la propiedad de nosotros 
mismos, es decir, somos dueños de nosotros mismos y tenemos derecho 
a lo que queramos mientras no perjudiquemos a otro ni nos quitemos la 
vida. El relato que hace Locke del origen de la propiedad en el estado de 
naturaleza sólo se refiere a la propiedad en el sentido habitual del tér
mino, y sobre todo en relación con la tierra y con los frutos de la agri
cultura. Por desgracia, no explica en ninguna parte la cuestión de que cada 
cual tenga la propiedad de sí mismo. 

Así pues, ¿cómo adquieren los individuos los legítimos derechos so
bre la tierra, especialmente teniendo en cuenta la doctrina religiosa de 
que Dios entregó el mundo a Adán para que lo compartiera toda la hu
manidad? Lo esencial de la respuesta de Locke es que el trabajo huma
no, que acrecienta el valor de la tierra, otorga el derecho de propiedad 
en el estado de naturaleza, mientras nadie más tenga un derecho priori
tario sobre esa tierra. El labrador que «funde» su labor con la tierra tie
ne derecho a la tierra. Imaginemos a alguien que, en el estado de natu
raleza, vive de recoger frutos y semillas de plantas y árboles silvestres. Si 
recoge un saco lleno de este magro alimento, con todo derecho le per
tenece en virtud del trabajo que ha hecho para recolectar la comida. Del 
mismo modo, el que trabaja la tierra, el que cava, planta y cosecha, tie
ne pleno derecho a la tierra y a sus frutos. No obstante, hay límites es
trictos a la cantidad de bienes que se pueden adquirir por este procedi
miento: el límite puesto por la ley de la naturaleza es que nadie debe 
tomar más de lo que realmente pueda usar. Si los frutos y semillas se en
mohecen antes de haberlos consumido, o el plantador guarda en el al
macén cosechas que se estropean, ambos podrían ser castigados por 
transgredir la ley de la naturaleza que limita la propiedad individual a lo 
que se pueda usar. En efecto, el recolector y el cultivador que obtienen 
demasiado usurpan lo que corresponde a sus vecinos. 
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EL DINERO 

No obstante, dada la inherente caducidad de tantísimas cosas nece
sarias para la existencia humana, sobre todo de los alimentos, un rasgo 
característico de los seres humanos es haberse puesto de acuerdo en 
otorgar valor a unos objetos menos perecederos como son el oro o la 
plata. Mediante el mutuo consentimiento, todavía en estado de natura
leza los hombres iniciaron el intercambio de bienes perecederos por es
tos objetos no perecederos. Así se inventó el dinero. Y el dinero alteró 
las posibles formas de adquirir propiedades dentro del estado de na
turaleza, puesto que permite a los individuos acumular cuantiosas 
propiedades sin correr el riesgo de que se estropeen. Por ejemplo, un 
campesino puede cultivar mayor cantidad de maíz y cambiar el que no 
consuma por dinero. De este modo adquiere una mercancía valiosa y du
radera, intercambiable por bienes necesarios para la vida conforme sea 
menester. También ayuda el campesino a alimentar a otros miembros de 
la comunidad. Al aprobar tácitamente la institución del dinero, opina 
Locke, todos hemos aceptado la desigualdad material entre los indivi
duos a que casi inevitablemente da lugar. 

LA SOCIEDAD CIVIL 

De momento sólo nos hemos ocupado de lo que Locke tiene que de
cir sobre el estado de naturaleza, una situación regida por las leyes na
turales otorgadas por Dios. No obstante, uno de sus principales objeti
vos es hacernos ver cómo nació lo que el llama la sociedad civil o 
commonwealth (utiliza indistintamente los dos términos), y cómo los 
miembros de tal sociedad salen beneficiados de su existencia. 

La principal motivación para abandonar el estado de naturaleza es la 
necesidad de protección: de proteger la vida, la libertad y la propiedad, 
en especial la propiedad. Aunque en el estado de naturaleza todo el 
mundo tiene derecho a castigar a quien quebranta las leyes naturales, 
inevitablemente el interés propio afecta a la parcialidad de quienes son 
encargados de juzgar a sus vecinos. Con objeto de garantizar una vida 
pacífica, es necesario pasar del estado de naturaleza a la sociedad orga
nizada, que supone renunciar a ciertos derechos que se tienen en el es-
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tado de naturaleza. En concreto, renunciar a los derechos que uno tiene 
de impartir castigos por la transgresión de las leyes. Por común acuer
do, los miembros de la sociedad renuncian a este derecho por mor de la 
mayor seguridad que ganan al hacerlo así. Ponen el poder para hacer y 
hacer cumplir las leyes en manos de un individuo, o de un grupo de in
dividuos, que se encarga de actuar en nombre del bien común. 

La única manera en que los individuos pueden renunciar a algunas 
de sus libertades en el estado de naturaleza consiste en dar su consenti
miento. Locke habla del <<pacto» que hacen unos con otros, en alusión al 
acuerdo o contrato: es su término para lo que generalmente se denomi
na el «contrato social». Si este pacto se produce libre y explícitamente, se 
trata de lo que él llama un acuerdo expreso; cuando el pacto es mera
mente implícito en el comportamiento, en lugar de acordarse explíci
tamente, es un acuerdo tácito. 

Se puede objetar que uno no ha nacido en el estado de naturaleza, 
sino que se ha encontrado en medio de una sociedad organizada, con le
yes y gobiernos ya dados. Entonces, ¿cómo puede haber consentido en 
renunciar a algunos de los derechos fundamentales? La noción de go
bierno por consentimiento podría parecer poco plausible, puesto que 
uno nunca ha dado conscientemente su consentimiento a la situación 
actual. La respuesta de Locke es que cualquiera que se beneficia de la 
protección de su propiedad dentro de la sociedad civil, o disfruta de 
otros beneficios dispensados por tal organización, ya ha establecido el 
acuerdo tácito de renunciar a algunos derechos naturales. Una vez rea
lizado el pacto social, el individuo consiente implícitamente en estar obli
gado por las decisiones de la mayoría. 

No obstante, esto no significa que en la sociedad civil los individuos 
tengan la obligación de obedecer los dictados de los tiranos arbitrarios. 
El aspecto más controvertido del Segundo tratado de Locke en el mo
mento de publicarse anónimamente fue su opinión de que a veces los 
ciudadanos tienen derecho a derrocar y sustituir a los gobernantes. 

LA REBELIÓN 

Todo lo que se pretende al unirse los individuos para formar la so
ciedad civil es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Cuando un 

103 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

gobierno o gobernante despiadado sobrepasa sus legítimas funciones 
y deja de actuar a favor del bien público en cualquiera de estos aspec
tos, entonces, argumenta Locke, es aceptable que el pueblo se subleve y 
derroque al gobierno o gobernante. El gobierno o gobernante ocupa un 
lugar de confianza; cuando esa confianza es traicionada, quedan disuel
tas todas las obligaciones que corresponden al pueblo. Al no actuar en 
favor del bien público, el gobierno o gobernante pierde el poder que le 
otorgó el pueblo mediante el pacto social, tal como se deduce de la creen
cia de Locke en que todo gobierno legítimo es un gobierno por consen
timiento. A la acusación de que esto suena como una incitación a la re
belión, Locke replica que lo que desde luego no estaría bien es respetar 
a ladrones y piratas: lo que implica que quienes gobiernan sin consenti
miento del pueblo y actúan contra el bien común equivalen a delin
cuentes y no merecen ser obedecidos. En la exposición de Locke, nin
gún gobierno o gobernante tiene ningún derecho al poder absoluto 
sobre los ciudadanos. Los límites del poder son los límites de servir al 
bien común. 

CRíTICA DE LOCKE 

El papel de Dios 

Una crítica obvia a la postura de Locke es que parte de la existencia 
del Dios cristiano o, por lo menos, del Dios del Antiguo Testamento. La 
noción de ley natural, que es fundamental para su teoría del gobierno, 
procede de las doctrinas cristianas ortodoxas. Sin la existencia de Dios 
cabría esperar que el estado de naturaleza fuera más próximo al estado 
de guerra de todos contra todos descrito por Hobbes. Si bien el ateísmo 
era un fenómeno relativamente raro cuando Locke escribía su Tratado, 
hoy es una postura habitual. Mucha gente está convencida de que no 
hay dios, ni cristiano ni de otra clase. Para los ateos, la postura de Locke 
no será convincente si no se le encuentran unas premisas que no sean 
teológicas. 
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No hay consenso sobre las leyes naturales 

Incluso los cristianos tendrían problemas con la descripción que 
hace Locke de las leyes de la naturaleza. Se suponen que son de origen 
divino y fáciles de descubrir mediante la mera reflexión sobre qué sería 
lo racional. Pero de ninguna manera es evidente que estas leyes existan. 
Locke supone que existen y que se disciernen con facilidad. Sin embar
go, la diversidad e incompatibilidad de los principios morales que ale
gan haber descubierto los distintos filósofos mediante la reflexión hace 
pensar que no se ponen muy de acuerdo sobre lo que dictan las supues
tas leyes naturales. Si no hay leyes naturales, o si existe una seria con
fusión sobre cuáles son, la teoría de Locke se va a pique. 

¿Prejuicios de clase? 

Algunos críticos de Locke han dedicado una particular atención a su 
tratamiento de la propiedad. Sostienen que pone de manifiesto cómo le 
preocupó justificar el statu quo en relación con la propie_dad de la tierra, 
sirviendo a los intereses de las clases propietarias a expensas de quienes 
no tenían otra cosa que vender que su trabajo. Hay cierto apoyo textual 
para esta posición, sobre todo cuando Locke observa que la tierra que 
ha trabajado su criado le pertenece a él (en lugar de pertenecer a su cria
do). De hecho, pese a su insistencia en que en el estado de naturaleza 
todo el mundo era libre e igual, el Segundo tratado parece una justifica
ción de las grandes desigualdades en la propiedad de la tierra. 

CRONOLOGÍA 

Véase el capítulo anterior. 

GLOSARIO 

commonwealth: otra forma de decir «sociedad civil». 
contrato social: el acuerdo de renunciar a ciertas libertades a cambio de la pro

tección del estado. 
derecho divino de los reyes: la creencia en que los monarcas han recibido de Dios 

la autoridad para gobernar. 
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estado de naturaleza: el hipotético estado de la humanidad antes de que haya 
ningún contrato social. Supuestamente, las leyes naturales rigen incluso en 
el estado de naturaleza. 

leyes de la naturaleza: leyes dadas por Dios y que se aplican a todos los seres hu
manos, incluso en el estado de naturaleza. 

libertinaje: total libertad para hacer lo que a cada uno le dé la gana sin ninguna 
limitación. 

sociedad civil: grupo de individuos que, explícita o implícitamente, han renun
ciado a parte de su libertad a cambio de la protección del estado. 

LECTURAS ADICIONALES 

john Dunn, Loche (Oxford University Press, colección Past Master, 1984), es 
una excelente y concisa introducción a la vida y la obra de Locke, centra
da en el pensamiento político. D. A. Lloyd Thomas, Loche on Govemment 
(Routledge, Londres, 1995), constituye un detallado análisis del Segundo 
tratado de Locke. 

lan Hampsher-Monk, «john Locke», capítulo 2 de A History of Modem Political 
Thought (Blackwell, Oxford, 1992), sitúa Dos tratados sobre el gobierno civil 
en su contexto histórico, lo mismo que hace la biografía de Locke escrita 
por Maurice Cranston (véanse Lecturas adicionales, p. 97). 
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Investigación sobre el conocimiento humano 

H UME ERA ESCÉPTICO. Pero, a diferencia de los antiguos escépticos 
griegos, no abogaba por abstenerse de juzgar sobre las cuestiones. 

Creía que la naturaleza nos había equipado para la vida y que, hasta 
cierto punto, el instinto y la emoción prevalecen; así pues, las dudas fi
losóficas, bien pensado, parecen absurdas. Hume ponía en cuestión el 
tradicional criterio de que los seres humanos son esencialmente racio
nales. Argumentaba que el papel de la razón en la vida humana es muy 
limitado, mucho más limitado de lo que han supuesto la mayoría de los 
filósofos anteriores. 

Es asombroso el rigor y la originalidad de su obra, sobre todo si se 
tiene en cuenta que había elaborado y publicado la mayor parte de sus 
ideas filosóficas a los veinticinco años. Su primer libro, Tratado de la na
turaleza humana, recibió mucha menos atención de lo que él esperaba; 
lo cuenta diciendo que había salido «de las prensas muerto de naci
miento». La Investigación sobre el conocimiento humano es una versión 
revisada y ampliada del Tratado, con la intención de hacer el contenido 
más accesible. Tenía la sensación de que sus lectores lo habían dejado de 
lado debido al estilo en que se expresaba, pero estaba satisfecho de la 
mayor parte del contenido del Tratado. Cuesta imaginarse que un filó
sofo actual se tome tantas molestias por los lectores. 

Al igual que Locke, Hume suele ser calificado de empirista; al igual 
que Locke, cree que todos los contenidos de la mente proceden en últi
mo término de la experiencia. Hume no sólo es empirista en función de 
sus conclusiones sobre el origen de nuestros pensamientos, sino tam-
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bién por su metodología. Más que tratar de deducir de unos primeros 
principios cómo deben ser los seres humanos, se basa en sus observa
ciones, por lo general en forma de introspección. Su objetivo es crear 
una visión científica y coherente de la humanidad. 

Muchas de sus opiniones sobre la mente y sus relaciones con el mun
do están influidas por El ensayo sobre el entendimiento humano de Lo
cke, pero Hume va un paso más allá. Su filosofía, muy similar a la de 
Locke, parte de la teoría de las ideas. No obstante, Hume introdujo va
rios términos nuevos. Mientras que Locke se limita a utilizar la palabra 
«idea», Hume habla de «percepciones», «impresiones» e «ideas». 

EL ORIGEN DE LAS IDEAS 

Hume utiliza la palabra «percepción» para designar cualquier con
tenido de la experiencia: equivale a la «idea» de Locke. Las percepciones 
ocurren cuando vemos, sentimos, recordamos, imaginamos, etcétera: 
un campo de actividad mental mucho más amplio que el que abarca 
nuestro actual uso de la palabra. Para Hume, las percepciones son de 
dos clases fundamentales: impresiones e ideas. 

Las impresiones son las experiencias que tenemos cuando vemos, 
sentimos, amamos, oímos, deseamos o queremos algo. Hume las califica 
de más «vívidas» ( «lively») que las ideas, y parece querer decir que son 
más claras y más detalladas. Las ideas son copias de las impresiones; son 
el objeto de nuestro pensamiento cuando rememoramos nuestra expe
riencia o ejercitamos la imaginación. 

Así, por ejemplo, ahora tengo la idea de que mi pluma recorre esta 
página y de que alguien pasa las páginas de un libro a mi espalda, en 
la biblioteca. También tengo una impresión de la textura del papel que 
hay bajo mi mano. Las experiencias sensoriales son vívidas: me sería di
fícil convencerme de que simplemente estoy recordando experiencias 
anteriores, o de que estoy soñando. Más tarde, cuando mecanografíe es
tas líneas en el ordenador no me cabrá duda de que estoy remitiéndome 
a este momento y rememorando mis impresiones. Entonces tendré ideas 
más que impresiones, ideas que no tendrán la misma vivacidad ( diveli
ness» en la terminología de Hume) que las actuales impresiones senso
riales de las que serán copias. 
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Hume retoma la afirmación de Locke sobre la inexistencia de ideas 
innatas: se debe a que «todas nuestras ideas son copias de las impresio
nes». En otras palabras, nos es imposible tener una idea de nada que no 
hayamos conocido antes en forma de impresión. 

Entonces, ¿cómo explica Hume la capacidad de imaginar monta
ñas doradas, aunque nunca se haya visto ninguna y, por lo tanto, nun
ca se haya tenido ninguna impresión de ellas? Su respuesta se basa en 
la distinción entre ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples 
derivan de impresiones simples. Son ideas de cosas como los colores y 
la forma, ideas que no pueden dividirse en los elementos que las com
ponen. Las ideas complejas son combinaciones de ideas simples. Por lo 
tanto, mi idea de una montaña dorada no es más que una idea comple
ja compuesta de las ideas más simples de «montaña» y de «dorado». Y 
estas ideas simples, en último término, derivan de mi experiencia de las 
montañas y de los objetos dorados. 

Confirma la opinión de que todas nuestras ideas proceden de im
presiones anteriores el hecho de que todas nuestras ideas pueden di
vidirse, mediante reflexión, en los elementos que las componen, los 
cuales sí es posible ver que proceden de impresiones. Adicional confir
mación de lo mismo aporta la observación de que quien haya sido to
talmente ciego desde su nacimiento no dispondría de la menor idea sobre 
el color rojo, puesto que no habría tenido impresiones visuales de los 
colores. De la misma manera, y más discutiblemente, Hume afirma que 
quien sea egoísta no puede hacerse la menor idea de los sentimientos 
generosos. 

No obstante, aunque Hume piense que, en buena parte, esta depu
ración de la teoría de Locke sobre las ideas valdrá para explicar el ori
gen de cualquier idea concreta, sin embargo reconoce una excepción a 
este principio. La excepción es el matiz de azul que falta. Es posible ha
ber visto una gran gama de tonalidades del azul y no haber tenido nin
guna impresión de un matiz concreto. Pese a lo cual uno puede hacerse 
alguna idea de la tonalidad azul que le falta. Según la teoría de Hume, 
esto debería ser imposible, al carecerse de la impresión simple que co
rresponda a la idea de ese color. No obstante, no se siente excesivamente 
preocupado por este problema, dado que es excepcional, y de ahí que no 
modifique sus principios fundamentales. 
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LA ASOCIACIÓN DE IDEAS 

Hume propone tres tipos de relaciones entre las ideas. Esto consti
tuye una explicación de cómo pasamos de un pensamiento a otro. Los 
tres relaciones son: la semejanza, la contigüidad y la causalidad. 

Si dos cosas se asemejan, el pensar en una de las dos nos conduce na
turalmente a pensar en la otra. Así, por ejemplo, cuando veo un retrato de 
mi hija, mis pensamientos se dirigen de forma natural hacia mi hija. Si dos 
cosas son contiguas en el tiempo o en el espacio, es decir, si se presentan 
cerca la una de la otra, de manera similar la idea de la una conduce fá
cilmente a la idea de la otra. Así, si pienso en mi cocina, mi pensamiento 
puede desplazarse con mayor facilidad hacia el cuarto de estar conti
guo debido a que las dos piezas están muy cerca. Por último, si dos co
sas están relacionadas porque una es causa de la otra, mis pensamien
tos sobre la causa me conducirán a pensamientos sobre el efecto. Por 
ejemplo, si tengo la idea de tropezar con la punta del pie, puesto que 
este hecho produce dolor, mis pensamiento pasan fácilmente a ideas 
sobre el dolor. 

Pertrechado con la distinción entre ideas e impres~~mes y con los tres 
principios sobre la asociación de ideas, Hume cree estar en condiciones 
de explicar todas las operaciones de nuestro entendimiento consciente. 

CAUSALIDAD 

Una bola de billar choca con otra y causa su desplazamiento. Esto es 
lo que vemos y así es como lo describimos. Pero ¿significa eso que afir
mamos que una cosa causa otra? Esta es una cuestión fundamental para 
Hume, puesto que, en su opinión, todo lo que pensamos sobre cues
tiones concretas consiste en determinar que las causas conocidas pro
ducen efectos previsibles o que los efectos percibidos se deben a causas 
probables. Por ejemplo, si encuentro un reloj en una isla desierta su
pondré que la causa de hallarlo allí es que alguien lo ha perdido en la 
isla. Si oigo una voz que habla en la oscuridad, supondré que hay al
guien. Estos son ejemplos de razonamiento de los efectos a las causas. 
Cuando veo una bola de billar que va rodando hacia otra, preveo el efec
to de que tomen contacto, razonando entonces de la causa al probable 
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efecto. El razonamiento científico también se basa en razonar sobre cau
sas y efectos. 

Sin embargo, en lugar de dar por supuesta la relación entre causa y 
efecto, como inevitablemente hacemos durante la mayor parte del 
tiempo, Hume puso en entredicho aquello de donde derivamos la idea. 
Por muchas veces que presencie choques de bolas de billar nunca me 
será posible discernir en la primera bola nada que signifique que la se
gunda bola se deba mover en una determinada dirección. Hume creía 
que la fuente de todos nuestros conocimientos sobre las relaciones cau
sales es la experiencia. Hasta haber visto el choque de dos bolas de bi
llar (o al menos algún suceso parecido) no tendremos ni idea de lo que 
va a ocurrir. Adán, el primer hombre, no habría podido acertar que el 
efecto de sumergir la cabeza en el agua sería ahogarse. Hasta que tuvo 
alguna experiencia con el agua, no tenía manera de saber cuáles serían 
los efectos. 

Una vez que Adán hubo aprendido algo sobre los efectos del agua, le 
fue posible prever que siempre ocurriría lo mismo. Este tipo de razona
miento sobre el futuro basado en la regularidad se conoce por induc
ción. Causas similares producen efectos similares, y es inevitable que 
presupongamos que, a este respecto, en el futuro ocurrirá lo mismo que 
en el pasado. Sin embargo, aquí se hace patente el problema de la in
ducción, la fragilidad de nuestra justificación para suponer que en el futu
ro ocurrirá lo mismo que en el pasado. No obstante, es el fundamento 
de todo nuestro pensamiento. No es posible utilizar el hecho de haber
me sido útil en el pasado el supuesto de que existe regularidad en la 
naturaleza para justificar los razonamientos inductivos sobre el futuro: 
sería un círculo vicioso utilizar la inducción para justificar la induc
ción. En realidad, se trata de un hábito de los seres humanos, aunque sea 
un hábito que, en su conjunto, nos ha sido muy útil. La costumbre y el 
hábito nos guían por la vida, no nuestras facultades racionales. 

Nuestro conocimiento de las causas y los efectos, cuando lo estudia
mos con cuidado, no pasa de ser la suposición de que si dos cosas se en
cuentran siempre juntas y una sucede antes que la otra, llamamos causa 
a la primera y efecto a la segunda. Más allá de lo que Hume llama «con
junción constante y prioridad temporal de la causa sobre el efecto», no 
existe ninguna relación de necesidad entre la causa y el efecto. No se 
trata de que Hume pretenda que abandonemos nuestra confianza en las 
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relaciones entre causas y efectos; en cualquier caso, eso no nos sería po
sible. Lo que más bien está demostrando es lo poco que depende nues
tro comportamiento de nuestra razón y cuanto más de nuestros hábitos 
y naturaleza heredados. 

LIBRE ALBEDRÍO 

Tradicionalmente se había juzgado que el libre albedrío humano 
era incompatible con que todas nuestras acciones fuesen causadas. Si 
toda acción humana no es más que el efecto de alguna causa anterior, 
sería engañosa nuestra sensación de tener el dominio de nuestras ac
ciones. Desde esta perspectiva, el libre albedrío no es más que una ilu
sión. Y sin libre albedrío no habría lugar a culpabilidad y responsabilidad 
moral: si todas nuestras acciones están causadas y, por lo tanto, escapan 
a nuestro control, sería improcedente alabarnos o acusarnos por lo que 
hacemos. 

Hume se opuso a esta forma de pensar, aduciendo tanto que todas 
nuestras acciones están en cierto sentido causadas c;omo que tenemos li
bre albedrío. Esta concepción suele denominarse compatibilismo. La 
argumentación de Hume es algo superficial. Subraya que los seres hu
manos están tan sujetos a las leyes naturales como los objetos materia
les. Por ejemplo, motivos similares tienden a producir acciones simila
res: la misma constante conjunción de causa y efecto se encuentra en el 
mundo humano y en el material. Quien deje una bolsa llena de oro en 
la acera de Charing Cross, no contará con encontrarla allí cuando re
grese más que contará con que le salgan alas y eche a volar. Hay una regu
laridad predecible en el comportamiento humano, como es evidente a 
todo lo largo de la historia y en todas las naciones. Esta regularidad de 
la naturaleza humana de ninguna manera socava la posibilidad de que 
cada uno de nosotros elijamos lo que hacemos. No hay para Hume, pues, 
contradicción entre que nuestras acciones sean previsibles y que se eli
jan libremente. 

Hume examina la propuesta de que esta concepción de la naturale
za humana tiene como consecuencia que o bien ninguna de nuestras ac
ciones está mal, puesto que sus causas pueden hacerse retroceder hasta 
llegar a Dios, o bien nuestras malas acciones nacen en último término 
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de Dios. Con una cierta ironía, Hume rechaza las dos opciones por ser 
evidentemente absurdas y propone que la respuesta a este problema se 
halla fuera del campo de su filosofía. No obstante, muchos de sus lecto
res apreciarían que está perpetrando un encubierto ataque contra la no
ción de Dios. Si no hay Dios, o si Dios no es como lo han descrito los teó
logos, tal vez no haya problema en atribuirle la responsabilidad de las 
malas acciones de los humanos. 

Su escepticismo ante diversas demostraciones de la existencia de Dios 
ocupa dos importantes capítulos, uno sobre el llamado «argumento del 
diseño» y otro sobre los milagros. Estos capítulos no se incluyeron en 
el Tratado. Se consideraron sumamente polémicos al publicarse en la In
vestigación sobre el conocimiento humano y el tratamiento de los milagros 
fue objeto de muchos panfletos escritos por teólogos encolerizados. 
Como el capítulo sobre el argumento del diseño coincide en buena me
dida con la argumentación de sus Diálogos sobre la religión natural (tema 
del siguiente capítulo de este libro), no lo examinaré aquí. 

LOS MILAGROS 

El principio fundamental que Hume quiere que aceptemos es el de 
que una persona prudente siempre hará que sus opiniones se atengan a 
los datos disponibles sobre cualquier asunto. Este principio incontro
vertible es el punto de partida para desechar la propuesta de que debe
mos considerar sincero lo que cuentan quienes alegan haber sido testi
gos presenciales de milagros. 

Hume se muestra muy claro sobre lo que es un milagro. Es una trans
gresión de una ley natural y una transgresión que suele presumirse que 
ha sido causada por Dios. Los milagros no deben confundirse con los 
simples sucesos extraordinarios que ocurren. Por ejemplo, sería un mi
lagro que de repente yo empezara a levitar a un par de palmos del sue
lo, sin apoyarme y sin que nada material me sostuviera en el aire. Sería 
meramente algo extraordinario el que me tocara la lotería. Levitar im
plica un desafío a las leyes de la física; ganar a la lotería no es ningún mi
lagro (salvo, quizá, si me toca sin haber comprado un billete): es un acon
tecimiento relativamente improbable, dadas las inmensas probabilidades 
de que no me toque. 
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Muchas personas afirman haber presenciado milagros en el sentido 
antes mencionado. No obstante, Hume arguye que no debemos creer su 
testimonio, salvo en el caso de que fuera más milagroso el que estuvie
ran mintiendo, o engañados, a que ocurriera el milagro. Siempre debemos 
creer lo menos posible en los milagros y siempre debemos preferir una 
explicación basada en lo meramente extraordinario a la que confía en que 
ocurran cosas milagrosas. Esta es la juicios~ política de aquel cuyas opi
niones se atienen a los datos disponibles. 

Hume sugiere que los datos nos inclinarán siempre a creer que no ha 
ocurrido ningún milagro. Esto se debe a que las leyes naturales se han 
confirmado mediante numerosas observaciones de su vigencia. Dado el 
principio de opinar en conformidad con los datos disponibles, Hume 
mantiene que los testimonios de los testigos presenciales de milagros no 
son prueba suficiente para aceptar que se ha transgredido una ley natu
ral. Su posición la respaldan realidades psicológicas como la de que a los 
seres humanos les reportan placer las emociones asombrosas y maravi
llosas, que son por antonomasia las mismas emociones que despiertan 
los relatos de milagros. Esto puede constituir un estímulo para autoen
gañarse sobre si lo que uno está presenciando es o· no un milagro. La 
mayoría de quienes aducen haber presenciado milagros tienen mucho 
que ganar: es probable que sean objeto de un tratamiento especial y con
siderados elegidos por Dios. Esto opera como un fuerte incentivo para 
engañar a los demás y a uno mismo. 

Todos estos factores sumados hacen que, en cualquier caso particu
lar, sea mucho más probable que no hubiera milagro a que sí lo hubie
ra. Hume no descarta la posibilidad lógica de que ocurran milagros, 
pero da a entender que una persona juiciosa nunca creerá los que le 
cuenten. 

LA «HORQUILLA DE HUME» 

Hume termina su Investigación con una enérgica condena de la 
escritura filosófica que no cumple sus estrictos principios empíricos. 
A todo libro le hace dos preguntas. La dicotomía que establecen estas 
dos preguntas ha dado en conocerse por la <<horquilla de Hume». Las dos 
preguntas son: en primer lugar, ¿contiene algún razonamiento abs-

114 



DAVID HUME (l) 

tracto como los que se encuentran en las matemáticas y en la geome
tría? O bien, ¿contiene afirmaciones fácticas que sean observables y ve
rificables? Si no contiene ninguna de estas dos cosas, declara Hume, 
«Entreguémoslo entonces a las llamas; pues sólo contendrá sofistería y 
espejismos». 

CRíTICA DE HUME 

Presupone una teoría de las ideas 

La filosofía de Hume, en especial su tratamiento de la inducción, se 
han mostrado singularmente resistente a la crítica. No obstante, casi to
dos los filósofos actuales han rechazado la teoría de las ideas. En reali
dad, Hume no argumenta su descripción de la mente, sino que más bien 
la da por sentada y sólo la refina. Pero esta especie de teoría de la repre
sentación plantea numerosas dificultades, algunas de las cuales se han 
mencionado en el capítulo sobre el Ensayo de Locke, como es el proble
ma del homúnculo. 

La tonalidad de azul que falta es un contraejemplo 

Como hemos visto, Hume no considera que el ejemplo de la tonali
dad de azul que falta constituya un desmentido a su opinión de que 
todas nuestras ideas proceden de impresiones anteriores. No obstante, 
el mismo tipo de ejemplo podría formularse para cualquiera de los cin
co sentidos: la nota que falta, el sabor que falta entre dos sabores cono
cidos, la textura que falta, el olor que se sitúa entre dos perfumes. Estos 
ejemplos, tomándoselos en serio, constituyen mayor amenaza de lo que él 
parece percibir contra la versión que hace Hume de la mente. 

No obstante, existen al menos dos formas en que Hume podría res
ponder a este tipo de crítica. En primer lugar, podría sencillamente ne
gar la posibilidad de que exista alguna idea sobre la tonalidad de azul 
que falta (ni sobre todos sus equivalentes para otros sentidos). Se de
cantó por no hacerlo así. En segundo lugar, podría considerar que la 
idea del color que falta es una idea compleja, quizá una combinación de 
la idea correspondiente a azul y de la idea que percibe una relación en-
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tre la mayor y menor oscuridad. No obstante, debido a su compromiso 
con el supuesto de que las ideas de los colores siempre son ideas sim
ples, también prefirió no usar este recurso. 

1711 
1739-1740 
1748 
1776 
1779 

CRONOLOGÍA 

Nace en Edimburgo, Escocia. 
Se publica el Tratado sobre la naturaleza humana. 
Se publica la Investigación sobre el conocimiento humano. 
Muere en Edimburgo. 
Se publica póstumamente Diálogos sobre la religión natural (véase 
el capítulo siguiente). 

GLOSARIO 

compatibilismo: la creencia en que todas nuestras acciones tienen causas pre
vias y, sin embargo, tenemos verdadero libre albedrío y no únicamente la 
ilusión de tenerlo. 

conjunción constante: cuando dos o más cosas se encuentran siempre juntas. 
contigüidad: proximidad, por ejemplo, en el tiempo o en el espacio. 
escepticismo: duda filosófica. 
idea: la copia de una impresión. Obsérvese que Hume utiliza este término de 

forma más restrictiva que Locke. 
impresión: cualquier percepción directa, incluidas las de nuestros sentimientos. 

Las impresiones son, según Hume, más vívidas ( «lively») que las ideas a que 
dan lugar. 

inducción: generalización a partir de un limitado número de casos. Utilizamos 
la inducción cuando predecimos el futuro a partir de lo ocurrido en el pa
sado. 

milagro: transgresión de una ley natural que se atribuye a la intervención de 
Dios. 

percepción: el término que utiliza Hume para referirse a los pensamientos, ya 
sean impresiones o ideas. 
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LECTURAS ADICIONALES 

La entrevista de john Passmore con Bryan Magee en Bryan Magee, The Great 
Philosophers (Oxford University Press, Oxford, 1988), constituye una clara 
panorámica de algunos temas centrales de Hume, lo mismo que el capítulo 
que le dedica Stephen Priest, The British Empiricists (Penguin, Harmonds
worth, 1990). 

Barry Stroud, Hume (Routledge, colección Arguments of the Philosophers, 1977), 
es un libro más especializado que pone de relieve los aspectos constructi
vos y los escépticos del proyecto filosófico de Hume. 

La biografía de E. C. Mossner, David Hume (Oxford University Press, 2." edi
ción, 1980), es una lectura fascinante. 
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DAVID HUME (II) 

Diálogos sobre la religión natural 

A PARTE DE PLATóN, muy pocos filósofos han conseguido escribir bue
nos diálogos. David Hume es una de las excepciones más notables. 

Sus Didlogos sobre la religión natural son una obra maestra tanto por la 
argumentación filosófica como por la ejecución literaria. A diferencia de 
Platón, que concedía a Sócrates lo mejor del texto, Hume reparte los 
buenos razonamientos entre los tres principales inte-rlocutores, Demea, 
Cleantes y Filón, aunque queda claro que sus mayores simpatías corres
ponden, en conjunto, al último de ellos. El efecto es captar al lector para 
el debate. La opinión «correcta» no aparece claramente definida, y ha 
de descubrirse entre las embestidas y sarcasmos del diálogo, técnica que 
toma del escritor latino Cicerón. 

Hume no publicó esta obra en vida: temía ser perseguido por las auto
ridades religiosas. No obstante, se tomó grandes molestias para asegurar
se de que se publicaría póstumamente. El tema central es el argumento 
del diseño para demostrar la existencia del Dios cristiano. El argumen
to del diseño era el principal pilar de quienes abogaban por la religión 
natural, es decir, de quienes basaban sus creencias religiosas en pruebas 
científicas. Era habitual oponer la religión natural a la revelación. La re
velación era la supuesta prueba de la existencia y los atributos de Dios 
que proporcionaban los Evangelios, con el relato de los milagros reali
zados por jesucristo y, en especial, el de su resurrección. Hume ya había 
lanzado un sustanciado ataque contra las pretensiones de la revelación 
en su controvertido ensayo «De los milagros», que apareció dentro de la 
Investigación sobre el entendimiento humano (del que nos hemos ocupa-
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do en el capítulo anterior). En los Diálogos, se reflexiona sobre la reli
gión natural desde una perspectiva más sesgada, puesto que la argu
mentación se presenta en boca de personajes ficticios en lugar de en la 
propia voz de Hume. 

Los PERSONAJES 

Aunque en los Diálogos se mencionan cinco personajes por su nom
bre, el debate recae enteramente sobre tres principales interlocutores: 
Cleantes, Demea y Filón. La conversación la refiere Pánfilo a su amigo 
Hermipo, pero ninguno de los dos participa en la discusión filosófica. 

Cada uno de los tres principales personajes defiende una posición 
identificable. Cleantes cree en el argumento del diseño, la idea de que el 
aparente designio del universo demuestra la existencia de Dios. Así 
pues, es un defensor de la religión natural. Demea es fideísta; es decir, 
no confía en la razón, sino que cree por acto de fe en que Dios existe y 
tiene los atributos que se le atribuyen. No obstante, también cree que el 
llamado argumento de la causa primera constituye una concluyente de
mostración de la existencia de Dios. Filón, cuyos argumentos son, con 
una posible exclusión, los argumentos que al propio Hume le hubiera 
gustado utilizar, es un escéptico mitigado. Su principal función en los 
Diálogos es criticar las posiciones que proponen los otros personajes 
principales y demostrar que la razón no puede revelar nada significati
vo sobre los atributos de Dios. En concreto, su crítica al argumento del 
diseño y la conclusión deducible son devastadoras. Durante la mayor 
parte del libro sería fácil confundir a Filón con un ateo. No obstante, 
afirma que es evidente que Dios existe y que las cuestiones importantes 
versan sobre cuáles son sus atributos. No está claro si esto es, o no, un 
toque irónico agregado por Hume para evitar que las autoridades prohi
bieran la obra por ser una defensa del ateísmo. 

EL «ARGUMENTO DEL DISEÑO» 

Cleantes propone el ((argumento a posteriori» que ahora suele deno
minarse ((argumento del diseño». Los argumentos a posteriori son argu-
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mentos hechos a partir de la experiencia. Es el argumento de que pode
mos demostrar la existencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y be
névolo a partir de consideraciones sobre el mundo natural. Si miramos a 
nuestro alrededor encontraremos que todos los aspectos del mundo na
tural llevan la marca de un perceptible diseño. Todo encaja como si fue
ra una máquina. Por ejemplo, el ojo humano es espléndidamente idóneo 
para ver; la pupila, la córnea y la retina parecen haber sido pensadas por 
una inteligencia superior, y el diseño y la construcción del ojo es mucho 
más eficaz que todas las cosas hechas por la mano del hombre. La conclu
sión que saca Cleantes de este tipo de observación es que el mundo natu
ral debe haber sido diseñado por un creador inteligente. Este creador debe 
haber tenido una inteligencia proporcional a la magnitud y la grandeza 
de su obra y, por lo tanto, debe haber sido el Dios de que habla la tradi
ción. En otras palabras, Cleantes traza una analogía entre la naturaleza y 
los artefactos humanos, y partiendo de ahí no sólo concluye que Dios 
existe, sino también que es todopoderoso, omnisciente y benévolo. 

Para reforzar más la argumentación, Cleantes utiliza varios ejemplos 
memorables. Si oyéramos una voz que habla con inteligencia en la os
curidad, seguro que deduciríamos, con toda razón,.la presencia de otra 
persona. Oír una voz articulada en la oscuridad sería suficiente prueba 
de esta conclusión. Las obras de la naturaleza nos proporcionan, según 
Cleantes, al menos tantas pruebas de la existencia de Dios como las pa
labras articuladas oídas en la oscuridad constituyen prueba de que hay 
un hablante. 

Otro ejemplo que utiliza Cleantes es la biblioteca vegetativa. Imagi
nemos que los libros fueran seres vivos capaces de reproducirse como 
las plantas. Si descubriéramos un libro con sus marcas (palabras dis
puestas en un orden significativo), entenderíamos que es la concluyen
te prueba de haberlo escrito un ser inteligente. Aunque los libros se re
produjeran ellos solos, eso no desmentiría el hecho de que contienen 
los rastros de un pensamiento. Del mismo modo, alega Cleantes, pode
mos leer inteligencia y designio en las obras de la naturaleza. Sólo un 
dogmático ciego negaría las pruebas que proporciona la naturaleza so
bre la existencia y los atributos de Dios. O eso opina Cleantes. No obs
tante, buena parte de los Diálogos la ocupan los ataques de Filón y, en al
guna medida, de Demea contra los argumentos de Cleantes. 
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CRíTICAS AL ARGUMENTO DEL DISEÑO 

Debilidad de la analogía 

Un argumento que utiliza Filón contra el argumento del diseño es 
que se basa en una analogía relativamente débil entre el mundo natural, 
0 partes del mismo, y las creaciones humanas. Los razonamientos por 
analogía se basan en las patentes similitudes entre las dos cosas que se 
comparan. Si las similitudes son relativamente superficiales, cualquier 
conclusión que se saque a partir de ellas será débil y precisará pruebas 
o argumentos adicionales que la confirmen. 

Si examinamos una casa, es bastante razonable sacar de la estructura 
la conclusión de que ha sido diseñada por un constructor o arquitecto. 
Esto es así porque contamos con la experiencia de que similares efectos 
(otros edificios) han sido producidos por esta clase de causa (estar dise
ñados por un constructor o arquitecto). De manera que estamos en terre
no firme cuando utilizamos un argumento por analogía. Pero cuando el 
universo se compara con algo como una casa, la disimilitud entre los ob
jetos comparados es tan impresionante que ninguna conclusión basada 
en la alegada analogía entre los dos puede pasar de ser una conjetura. Sin 
embargo, Cleantes utiliza este razonamiento por analogía como una prue
ba concluyente de la existencia de Dios y de sus atributos. 

Limitaciones de la conclusión 

El principio fundamental que subyace en el argumento del diseño es 
la similitud de los efectos que producen causas similares. Puesto que las 
partes del conjunto del mundo natural se parecen a una máquina en al
gunos aspectos, es razonable concluir que han sido originados por el 
mismo tipo de causa que las máquinas, a saber, por un designio inteli
gente. No obstante, si este principio se aplica con rigor, como señala Fi
lón, Cleantes se vería forzado a adoptar una forma extremada de antro
pomorfismo (la tendencia a atribuir características humanas a seres no 
humanos, en este caso a Dios). 

Por ejemplo, la teología tradicional enseña que Dios es perfecto. 
Pero si tomamos en serio la analogía entre diseñadores humanos y divi
nos, nos será imposible sostener que Dios es perfecto, puesto que a to-
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das luces los diseñadores humanos están lejos de ser perfectos. En cuyo 
caso, aunque el argumento del diseño demuestre la existencia de un crea
dor, los atributos de tal creador, que es el tema sobre el que explícita
mente versa la conversación entre Cleantes, Demea y Filón, equivaldrían 
a los humanos. 

Pongamos otro ejemplo: la teología tradicional es monoteísta. No 
obstante, las más complicadas obras a gran escala de los humanos se con
siguen mediante el trabajo conjunto de equipos de diseñadores y de 
constructores. Si hacemos un uso estricto de la analogía cuando trata
mos de explicar la creación del universo, tendríamos que tomarnos en 
serio la idea de que el universo fue obra de un equipo de dioses. 

Otras explicaciones 

Filón propone otras explicaciones del aparente orden y diseño del 
mundo. Algunas son improbables y lo son voluntariamente. Lo que le 
importa señalar es que, si examinamos lo que prueba el argumento del 
diseño, estas alternativas no son descartables. Hay tantos datos a favor 
de éstas como de que el Dios cristiano sea el origen del orden y diseño del 
universo. 

Por ejemplo, en un determinado momento Filón está muy cerca de 
proponer una teoría de la evolución en la línea de la selección natural. 
Conjetura que el aparente diseño podría haber surgido a resultas de que, 
sencillamente, murieran los animales que no estuvieran bien adaptados 
a su medio ambiente. De modo que, viene a decir, no debe sorprendernos 
encontrar animales bien adaptados a su medio ambiente. Desde que Dar
win expusiera sus ideas sobre la evolución, casi un siglo después que los 
Diálogos de Hume, la mayoría de los científicos han aceptado que la teo
ría de la impersonal selección natural es la mejor explicación disponible 
del aparente diseño que presentan los animales y las plantas. 

Otra explicación alternativa con que juega Filón es la de una araña 
gigante vaya tejiendo el universo con la secreción de sus glándulas ab
dominales. Lo que quiere decir es que el orden y aparente diseño no ne
cesariamente nacen de un cerebro inteligente. Las arañas tejen telas con 
orden y diseño, pese a que lo hacen con el abdomen. La analogía entre la 
araña y el creador del universo bien puede parecer absurda, conviene Fi
lón. Pero si hubiera un planeta únicamente habitado por arañas, allí pare-
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cería la explicación más evidente del orden, tan natural como nos parece 
a nosotros que todo el aparente diseño brote de un pensamiento similar al 

humano. 

El mal 

La crítica más contundente contra el argumento del diseño la pro
porciona el problema del mal. ¿Cómo puede haber diseñado un Dios 
benévolo un mundo donde hay tanto sufrimiento? Filón pinta un cua
dro de la vida humana acosada por el dolor. La respuesta de Cleantes es 
que el dolor puede ser el mal menor entre dos males. Su tesis es que la 
razón de que Dios haya diseñado un mundo con tanto potencial para el 
dolor y el sufrimiento consiste en que cualquier otro mundo distinto 
habría sido aún peor. Pero, como insiste Filón, un Dios omnipotente 
podría haber creado un mundo mejor. O al menos así opinan los meros 
mortales. Filón identifica cuatro causas principales del sufrimiento; 
ninguna parece ser necesaria, pero todas forman parte de la condición 
humana. 

En primer lugar, estamos hechos de tal modo que en a~gunos casos 
es necesario el dolor y el placer para que reaccionemos. Parece que ha
yamos sido diseñados de modo que, por ejemplo, la incomodidad cau
sada por la sed nos procura un fuerte incentivo para encontrar agua; 
mientras que, piensa Filón, bien podríamos estar exclusivamente movidos 
por el deseo de placer en sus diversos grados. En segundo lugar, el mun
do, incluido el mundo humano, sigue estrictamente las que llamamos 
«leyes generales». Son las leyes de la física. Consecuencia directa de 
ellas es que ocurran toda clase de calamidades. Sin embargo, seguro que 
un Dios bueno y omnipotente podría intervenir e impedir tales suce
sos. Unos cuantos reajustes de menor cuantía (como, en el siglo xx, ha
ber extirpado unas pocas porciones a los cerebros de Hitler y Stalin) 
habrían dado lugar a un mundo mejor, con menos sufrimiento. En tercer 
lugar, la naturaleza sólo nos equipa con el mínimo imprescindible para 
sobrevivir. De ahí que seamos vulnerables a la más leve fluctuación de 
las circunstancias. Filón postula que un Dios benévolo y paternal nos 
habría provisto con mayor generosidad de bienes como comida y fuer
za natural. En cuarto lugar, Filón señala la evidente mala factura del di
seño del universo, al menos tal como se ve desde la perspectiva huma-
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na. Así nos encontramos con que, si bien la lluvia es necesaria para que 
las plantas crezcan y para abastecernos de agua, es frecuente que llueva 
hasta tal extremo que haya riadas. Estos y otros numerosos «errores 
de diseño» llevan a Filón a la conclusión de que el creador del univer
so debe ser indiferente a los sufrimientos humanos. Lo indudable es que 
el argumento del diseño no aporta las suficientes pruebas para garanti
zar la creencia en un creador benévolo. 

EL «ARGUMENTO DE LA CAUSA PRIMERA» 

Aunque la mayor parte de la conversación de los Diálogos se centra 
en el argumento del diseño, se aducen otras supuestas pruebas de la 
existencia y naturaleza de Dios. Demea es un ardiente defensor de lo que 
él llama el «simple sublime argumento a priori», más conocido como el 
«argumento cosmológico» o de la «causa primera». Este argumento par
te del supuesto que todo lo que existe debe haber tenido una causa ante
rior que explique su existencia. Si retrocedemos por la cadena de efec
tos y causas en el tiempo, tendremos que, una de dos, o persistir en lo 
que se denomina una regresión infinita, o hallar una causa no causa
da, una causa que exista por necesidad. Demea piensa que la primera 
posibilidad es absurda, con lo que concluye que la causa no causada 
que existe necesariamente es la causa primera de todo y que es Dios. 
La respuesta de Cleantes incluye el razonamiento de que, si buscamos 
una causa primera de todo, no necesitamos ir más allá del universo 
mismo: no hay necesidad de postular ninguna causa anterior. O bien, 
dicho en otras palabras, incluso si el argumento de la causa primera 
demuestra que hay un ser que existe por necesidad, eso no demuestra 
que ese ser sea Dios tal como lo han concebido tradicionalmente los 
cristianos. 

¿ERA HUME ATEO? 

Ya me he referido a la dificultad de descifrar con exactitud qué opi
naba Hume sobre la religión basándonos en los Diálogos. Pese a ser el per
sonaje intelectualmente más próximo a Hume, Filón no es un mero por-
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tavoz del filósofo. Muchos contemporáneos de Hume daban por sentado 
que era ateo y no cabe ninguna duda de que, de haberse publicado los 
Diálogos durante su vida, la obra se habrían considerado una prueba con
cluyente de su ateísmo. No obstante, Hume quedó verdaderamente sor
prendido cuando conoció a notorios ateos en París, en la década de 1760, 
aunque podría haber cambiado de opinión al final de su vida. 

Su doctrina oficial era el escepticismo mitigado: una forma modera
da de escepticismo que no acepta nada a ojos cerrados, pero que no in
curre en los absurdos de los escépticos que tratan de vivir como si ab
solutamente nada pudiera darse por cierto. El escepticismo mitigado, al 
aplicarse a las cuestiones religiosas, se orienta hacia el ateísmo, pero se 
detiene antes de alcanzarlo. El escéptico mitigado no aceptará que el ar
gumento del diseño demuestre la existencia y los atributos del Dios 
cristiano. Pero decir que hay pruebas insuficientes sobre las que basar la 
creencia en la existencia de Dios no es lo mismo que aseverar rotunda
mente que Dios no existe. Tal vez Hume consideraba que el ateísmo 
constituía una posición dogmática, es decir, no basada en sufientes prue
bas. Puede que Hume creyera, al igual que Filón, que el universo era 
obra de alguna clase de creador inteligente. No obstante, lo seguro es 
que creía que la razón humana no bastaba para procurarnos un detalla
do conocimiento de cómo es ese creador, si es que lo hay. Murió sin ma
nifestar ninguna esperanza en otra vida. 

CRONOLOGÍA 

Véase el capítulo anterior. 

GLOSARIO 

analogía: comparación entre dos cosas. Los razonamientos por analogía se ba
san en la suposición de que si dos cosas se parecen en algunos aspectos, es 
probable que se parezcan en otros. 

antropomorfismo: atribuir cualidades humanas a lo que no es humano, en este 
caso a Dios. 

argumento a posteriori: razonamiento basado en la experiencia. En los Diálogos 
Hume utiliza esta expresión para referirse al argumento del diseño. 
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argumento a priori: razonamiento basado en la razón más bien que en la expe
riencia. En los Diálogos Hume utiliza esta expresión para referirse al argu
mento de la causa primera o cosmológico. 

argumento cosmológico: demostración de la existencia de Dios basada en la idea 
de que, si Dios no existiera, no existiría nada. 

argumento del diseño: demostración de la existencia de Dios basada en el evi
dente diseño que tiene el mundo natural. 

argumento de la causa primera: demostración de la existencia de Dios basada en 
el supuesto de que debe haber una primera éausa no causada de todo y que 
esa causa es Dios. 

ateísmo: la creencia en que no hay Dios ni dioses. 
monoteísmo: la creencia en que hay un único Dios. 
politeísmo: la creencia en que hay más de un dios. 
religión natural: la creencia en que hay pruebas científicas de la existencia de 

Dios; por regla general, se contrapone a la religión revelada. 
religión revelada: la creencia en que la existencia de Dios queda demostrada por 

el testimonio de los milagros, especialmente los de las Escrituras. 
teísmo: la creencia en la existencia de un único Dios que es omnisciente, todo

poderoso e infinitamente benévolo. 

LECTURAS ADICIONALES 

] . C. A. Gaskin, Humes Philosophy of Religion, Macmillan, Londres, 2." edición, 
1988, presenta una clara panorámica de este aspecto de la filosofía de Hume 
y contiene un extenso tratamiento de los argumentos que se utilizan en los 
Diálogos. 

]. L. Mackie, The Miracle of Theism, Oxford University Press, Oxford, 1982, 
constituye una excelente introducción a la filosofía de la religión e incluye 
un análisis de los Diálogos de Hume. 

Hume, «Of a Particular Providence and of a Future State» («De una determi
nada providencia y de un estado futuro»), que es el capítulo XI del Ensayo 
sobre el entendimiento humano, se superpone significativamente al trata
miento que se da al argumento del diseño en los Diálogos, tanto en el con
tenido como en la técnica literaria. 

Michael Ignatieff presenta una conmovedora narración de la muerte de Hume 
en «Metaphysics and the Marketplace» («Metafísica y mercado»), en su The 
Needs of Strangers, Vintage, Londres, 1994. 
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jEAN-jACQUES ROUSSEAU 

El contrato social 

EL HOMBRE HA NACIDO LIBRE y, sin embargo, vive en todas partes 
<< encadenado.» Esta frase, la primera de El contrato social, ha 
conmovido el corazón de muchos revolucionarios a lo largo de los últi
mos doscientos años. Pero en el mismo libro queda equilibrada por el 
desconcertante pensamiento de que los que no actúan a favor del bien 
general del estado deben ser «obligados a ser libres». Esto suena a per
miso para oprimir, dadas las dificultades que presenta asegurarse de qué 
es lo verdaderamente bueno para el estado. Ambas ideas transmiten el 
carácter intransigente de la filosofía de Rousseau: nunca tuvo miedo de 
exponer opiniones polémicas e incluso peligrosas. En una época en que 
la convención era publicar este tipo de opiniones de forma anónima, 
Rousseau las firmó con su nombre. Como consecuencia, se prohibieron 
muchas de sus obras y vivió en constante temor a ser perseguido, y va
rias veces tuvo que huir de su domicilio a un refugio más seguro. En es
tas circunstancias no es sorprendente que al cabo de los años se volviera 
paranoico, creyéndose víctima de una conspiración internacional. 

El propósito principal de Rousseau en El contrato social es explicar 
los orígenes y los límites de la autoridad legítima. Creía que nuestras 
obligaciones con el estado nacían de un contrato social, o pacto social, 
mediante el cual los grupos de individuos se transforman en una comu
nidad política: un todo que tiene su propia voluntad general, que no ne
cesariamente es la simple suma de las voluntades individuales de las 
personas que lo componen. 
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EL CONTRATO SOCIAL 

Como la mayoría de los autores dentro de la tradición del contrato 
social, entre los que se cuentan Hobbes y Locke, Rousseau describe el 
contrato social como si fuera un acontecimiento histórico. No obstante, 
no pretende descifrar cómo se crearon los estados existentes; más bien 
se trata de un simple artificio para poner de relieve la estructura que 
subyace en el estado. No está diciendo que hubo un momento de la his
toria en que realmente se reunieron las gentes e hicieron un pacto entre 
ellas, sino tan sólo que las relaciones entre los ciudadanos y el estado se 
entienden mejor si tenemos presente este hipotético origen de la aso
ciación. 

El acuerdo fundamental que pactaron los miembros del estado es el 
de que se unirían en pro del bien común. Hay mucho que ganar de ,co
operar formando parte de una sociedad en lugar de vivir en solitario. La 
sociedad proporciona protección a la vida y a la propiedad. De manera 
que los individuos tienen un fuerte incentivo para colaborar y crear el 
estado. 

A primera vista, podría parecer que Rousseau abriga dos ideales in
compatibles, puesto que encomia la libertad que tienen todos los seres 
humanos, incluso fuera de la sociedad, y enfatiza los grandes beneficios 
de vivir dentro de la sociedad. Nuestra libertad natural es parte impres
cindible de nuestra humanidad: si renunciamos por completo a nuestra 
libertad, o pasamos a ser esclavos, entonces dejamos de ser del todo 
humanos. Si la sociedad nos arrebatara por completo nuestra libertad, 
no tendría sentido unirse, puesto que en este proceso perderíamos 
nuestra humanidad. Rousseau se propone la tarea de explicar cómo po
demos formar un estado sin sacrificar la libertad. Esto puede parecer 
imposible, dado que la esencia de la vida en sociedad es que cedamos la 
mayor parte de nuestras libertades naturales a fin de recoger los benefi
cios de la protección. No obstante, Rousseau cree que esta concreta ver
sión de la teoría del contrato social no proporciona una fórmula que 
combine la genuina libertad con los frutos de la sociedad. Capital para 
esta exposición es su doctrina de la voluntad general. 
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LA VOLUNTAD GENERAL 

Una vez que los individuos se han transformado en un estado por 
:medio del contrato social, los unen los objetivos comunes. La voluntad 
general es el deseo del estado como conjunto: la voluntad general per
sigue el bien común. 

El concepto de voluntad general probablemente se comprende me
jor cuando se compara con la voluntad de todos. Es posible que todos 
los individuos que se reúnen para crear el estado deseen un determina
do resultado debido a que consideran que así obtendrán beneficios per
sonales: por ejemplo, podrían desear una reducción de los impuestos. 
De manera que la voluntad de todos los individuos sería reducir los im
puestos. No obstante, si el estado entero cuenta con salir beneficiado si 
se mantienen altos los impuestos, esta sería la voluntad general, aunque 
los individuos, atendiendo a sus intereses personales, no deseen seguir 
esta política. Para el bien común, los impuestos deben mantenerse altos 
y a todo el que se oponga hay que «obligarlo a ser libre». Del mismo 
modo, en tanto que individuo yo podría tener interés en que no se cons
truya una nueva carretera que pasa por mi patio trasero. No obstante, si 
la nueva carretera resulta ser lo mejor para el bien común, entonces, 
dado que formo parte del estado, debo aceptarla. 

La filosofía de Rousseau traza una tajante distinción entre los indi
viduos, con sus intereses y deseos personales, que en buena medida son 
egoístas, y esos mismos individuos en tanto que parte del estado. En la 
función pública de los segundos no tiene cabida la posibilidad de di
sentir de la voluntad general: sería como volverse contra lo mejor de 
uno mismo. Los deseos egoístas que se tienen como individuo siempre 
deben subordinarse a los fines superiores de la voluntad general. La vo
luntad general atiende al bien común y la perdurable existencia del es
tado depende de que sus miembros dejen a un lado los intereses perso
nales cuando entran en conflicto con los intereses del estado. 

LA LIBERTAD 

Esto puede parecer que deja poco espacio a la libertad, tal como suele 
entenderse el término. Si hay que sacrificar los deseos personales al bien 
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superior del estado, se diría que la libertad para actuar quedará muy a 
menudo limitada. Ya hemos visto que Rousseau aboga con gusto por 
obligar a las personas a ser libres cuando se niegan a reconocer que la 
voluntad general obliga. No obstante, Rousseau sostiene que, lejos de dis
minuir la libertad, esta organización del estado la procura. Actuar en 
conformidad con la voluntad general es la forma más importante de li
bertad. Es la libertad civil, en contraposición a la mera satisfacción de 
los deseos que se permite fuera de la socieqad. Para él, nada tiene de pa
radójico que se alcance tal libertad por medio de la fuerza. 

EL LEGISLADOR 

El éxito y la longevidad del estado dependen de cómo sea su consti
tución. Se necesitan leyes buenas y apropiadas para que sobreviva largo 
tiempo. Rousseau propone que las leyes debe crearlas el legislador. El 
buen legislador es un individuo singular que logra transformar a la gen
te al hacer posible el florecimiento del estado. Rousseau defiende que la 
única función del legislador debe ser redactar las leyes del estado. El 
legislador que también fuera soberano podría tener la tentación de in
clinar las leyes a favor de sus intereses, sabedor de que tendría la posi
bilidad de salir beneficiado. Tampoco debe el legislador redactar un 
conjunto ideal de leyes sin tener en cuenta las características de las gen
tes y las tierras donde opera. Las leyes han hacerse a la medida de las 
circunstancias. 

EL GOBIERNO 

Hay que distinguir claramente entre el gobierno y el soberano. La 
función del gobierno es puramente ejecutiva. Esto significa que el go
bierno es el grupo de individuos que lleva a cabo las medidas políticas 
de orden general que aporta el soberano. El soberano es el nombre con 
que Rousseau designa al estado cuando persigue activamente la volun
tad general. En los estados más imperfectos es posible que el soberano 
adopte otra forma, pero en el estado ideal de Rousseau lo componen to
dos los ciudadanos. Su uso de la palabra «soberano» bien puede con-
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fundir porque para nosotros tal vez únicamente signifique «monarca». 
pero Rousseau se ha opuesto absolutamente a la idea de que el poder so
berano recaiga en un monarca. Una razón de que El contrato social se 
considerara subversivo era su defensa del gobierno del pueblo y su 
abierto ataque a la noción de monarquía hereditaria. 

TRES TIPOS DE GOBIERNO 

Rousse¡m considera tres posibles tipos de gobierno, aunque recono
ce que la mayor parte de los estados existentes son una combinación de 
estos tipos. Los tres tipos fundamentales son: democracia, aristocracia y 
monarquía. A diferencia de muchos teóricos de la política, Rousseau no 
prescribe una única forma de gobierno para cada estado: lo adecuado es 
una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias, el tamaño 
del estado, el carácter y las costumbres de la población, etcétera. No 
obstante, clasifica los tipos de gobierno y prefiere claramente la aristo
cracia electiva por encima de todos los demás. 

Democracia 

Aunque el gobierno del Reino Unido y de los Estados Unidos suelen 
denominarse «democráticos», para Rousseau más bien constituirían 
aristocracias electivas. Por «democracia» entiende la democracia directa, 
es decir, el sistema en el que cada ciudadano tiene derecho a votar sobre 
todas las cuestiones. Evidentemente este sistema sólo sería factible en es
tados muy pequeños y que decidieran sobre cuestiones relativamente 
sencillas; si no, la logística necesaria para reunir a toda la ciudadanía a 
fin de revisar todos los asuntos de gobierno bloquearía cualquier otra ac
tividad. Rousseau reconoce el atractivo de la democracia directa cuando 
pueden superarse las dificultades prácticas, pero señala que «un gobierno 
tan perfecto» es más propio de dioses que de mortales. 

Aristocracia 

Rousseau reconoce tres tipos de aristocracia: natural, electiva y he
reditaria. Por regla general nosotros sólo utilizamos la palabra para el 
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último tipo. Rousseau piensa que la aristocracia hereditaria es la peor 
clase de aristocracia y que la electiva es la mejor. La aristocracia electi
va consiste en que gobierne un grupo de individuos que han sido elegi
dos en función de su idoneidad para la tarea. Las elecciones reducen al 
mínimo el peligro de que se antepongan los intereses personales al bien 
común, como ocurre cuando se ejerce el poder durante mucho tiempo. 

Monarquía 

La monarquía pone el poder del gobierno en las manos de un indi
viduo. Este sistema tiene muchos peligros inherentes. Por ejemplo, 
Rousseau sostiene que los monarcas tienden a no designar los altos car
gos adecuados, sino que los seleccionan con criterios que causen buena 
impresión en la corte en lugar de hacerlo por su aptitud para la tarea. El 
resultado es el mal gobierno. Es especialmente acerbo con las monar
quías hereditarias, que siempre, dice, corren el riesgo de entregar el po
der supremo a bribonzuelos, intrigantes o talentos mediocres, opinión 
que no hubieran oído con simpatía quienes creían en el derecho divino 
de los reyes, la idea de que la monarquía dimana de la voluntad de Dios. 

CRíTICA DE ROUSSEAU 

Libertad 

Una crítica habitual a El contrato social de Rousseau es que parece le
gitimar las formas extremas de la opresión: lejos de procurar las condi
ciones para la libertad, proporciona a los gobiernos totalitarios justifi
caciones para suprimirlas. Esta opinión no sólo se basa en las siniestras 
implicaciones de la frase «obligar a ser libre», sino también en la propues
ta que hace Rousseau de que el estado se dote de un censor que se ocu
paría de velar por la moralidad. La libertad civil que Rousseau exalta 
puede convertirse en extrema opresión, pues desde luego no incluye la 
tolerancia a que parece apuntar la palabra «libertad». Que ocurra, o no 
ocurra, dependerá de cuál sea la voluntad general. 

No obstante, no quiere decir que Rousseau estuviera aportando de
liberadamente un marco para la opresión. Su sincero propósito era des-
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cribir una situación que procurara libertad y beneficios para la socie
dad. No obstante, una debilidad de su sistema es que podría apoyar la 
opresión. 

¿Cómo descubrir la voluntad general? 

Incluso concediendo que debemos sacrificar nuestros intereses per
sonales en nombre de la voluntad general, sigue pendiente el problema 
de descubrir cuál sea esa voluntad general. Rousseau opina que si los 
ciudadanos votan sobre cualquier asunto sin consultarse unos a otros, 
el voto mayoritario iría en la dirección de la voluntad general, pues las 
pequeñas diferencias de interés se neutralizarían unas a otras, por así 
decirlo. No obstante, no parece plausible: como mínimo requeriría un 
pueblo totalmente informado. Además, no es realista confiar en que la 
gente vote sin formar facciones. De manera que seguimos teniendo pen
diente el problema práctico de decidir qué es bueno para el bien común. 
Si no es posible descubrir el bien común, toda la teoría de Rousseau se 
desmorona. 

CRONOLOGÍA 

1712 Nace en Ginebra, Suiza. 
1762 Publica El contrato social. 
1778 Muere en Ermenonville, Francia. 

GLOSARIO 

aristocracia: grupo selecto de gobernantes que ocupan esta posición por razo
nes naturales, derivadas de elecciones o de derechos hereditarios. 

contrato social: el acuerdo de los individuos para unirse y crear un estado que 
mantendrá unidos sus comunes intereses. 

democracia: para Rousseau, este término significa la participación directa de to
dos los ciudadanos en todas las decisiones importantes. 

ejecutivo: los responsables de llevar a la práctica las medidas políticas del estado. 
legislador: la excepcional persona a la que se confía la redacción de la constitu

ción del estado. 
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monarquía: el estado que confía su suerte a un monarca, por lo general selec
cionado por herencia. Rousseau se opuso firmemente a la monarquía. 

soberano: no debe confundirse con el monarca. Para Rousseau el soberano es 
idealmente, el estado que persigue la voluntad general. ' 

voluntad de todos: la suma de lo que dan en desear los distintos ciudadanos. No 
es preciso que coincida con la voluntad general: la voluntad de todos puede 
que no atienda al interés general, dado que los individuos suelen mostrar
se egoístas. 

voluntad general: la que atiende al bien común.' No confundirla con la voluntad 
de todos. 

LECTURAS ADICIONALES 

Robert Wokler, Rousseau (Oxford University Press, colección Past Masters, Ox
ford, 1995), es una c~)ncisa introducción al pensamiento de Rousseau. 

Timothy O'Hagan, Rousseau (Routledge, colección Arguments of the Philoso
phers, Londres, 2000), es un análisis muy enjundioso de la filosofía de 
Rousseau. 

N. J. H. Dent, A Rousseau Dictionary (Blackwell, Oxford, 1992), es un utilísimo 
libro de consulta que contiene explicaciones claras de los principales con
ceptos de Rousseau. 

La autobiografía de Rousseau, Las confesiones (publicadas originalmente en 1782, 
hay varias traducciones a la venta), contiene algunos llamativos vislumbres 
de su vida. La biografía en tres volúmenes de Maurice Cranston también 
constituye una rica fuente de información acerca del hombre Rousseau. 
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Crítica de la razón pura 

1 MMANUEL KANT califica su enfoque de «revolución copernicana» en fi
losofía. Copérnico propuso la teoría de que la Tierra gira alrededor 

del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. La idea revolucionaria de Kant 
es que el mundo que habitamos y percibimos se basa en cualidades que 
pertenecen al entendimiento del observador en lugar de existir con in
dependencia de nosotros. 

Si se contempla el mundo a través de unos anteojos coloreados de rosa, 
todo parecerá rosado. Antes de Kant, muchos filósofos asumían que noso
tros éramos, en gran medida, receptores pasivos de información sobre 
el mundo. Kant, por el contrario, argumentó que, en cuanto perceptores 
del mundo, imponemos ciertos rasgos a toda nuestra experiencia. Un re
quisito para poder tener alguna experiencia es que percibamos un mun
do que contiene relaciones de causa y efecto, que está ordenado en el 
tiempo, así como que los objetos que percibimos tienen relaciones espa
ciales unos con otros. Causa y efecto, tiempo y espacio, son aportaciones 
del sujeto perceptor en lugar de pertenecer al mundo exterior, de existir 
independientemente de nosotros. Los «anteojos» que nos pongamos colo
rean nuestras experiencias. Llevando más lejos la analogía, no podríamos 
tener experiencia de absolutamente nada si nos quitáramos los «anteojos». 

La Crítica de la razón pura es, como el título da a entender, una im
pugnación a la idea de que mediante la razón podemos descubrir la na
turaleza de la realidad. La conclusión de Kant es que el conocimiento 
requiere tanto la experiencia sensorial como los conceptos que aporta el 
observador. Lo uno sin lo otro no serviría para nada. Concretamente, la 

135 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

especulación metafísica acerca de lo que hay más allá del reino de las 
apariencias no tiene ningún valor a no ser que se base en la experiencia. 
La razón pura no nos proporcionará la clave sobre la naturaleza última 
de la realidad trascendente. 

El libro es complejo y difícil de seguir pese a tener una «arquitectura» 
o estructura cuidadosamente planeada. Parte de la dificultad proviene 
de la dificultad intrínseca del asunto, el hecho de que Kant investiga los 
límites del conocimiento humano; pero en buena parte es consecuencia 
directa del uso de un lenguaje técnico y de un estilo enrevesado. Otra ca
racterística que dificulta la lectura es la interconexión de las partes; la 
completa comprensión de la obra conllevaría: conocer todas las partes y 
cómo se interrelacionan. Aquí sólo disponemos de espacio para esbozar 
los temas principales. 

LOS JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI 

Los filósofos empiristas como David Hume distinguían dos clases de 
conocimientos: las relaCiones entre ideas y las cuestiones de hecho. Las 
relaciones entre las ideas producían un conocimiento que era cierto por 
definición, como el de que todos los canguros son animales. Podemos 
estar seguros de que eso es verdad independientemente de nuestra ex
periencia con los canguros. Se deduce sencillamente de la definición de 
«canguro». Si alguien sostiene haber descubierto un canguro que no era 
un animal, sabemos antes de verificar su historia que ha confundido lo 
que significa «canguro». Kant llama «analíticas» a las proposiciones del 
mismo tipo que «todos los canguros son animales». 

Un ejemplo de la otra clase de conocimiento que Hume reconocía es 
«algunos solteros coleccionan grabados». Para determinar si esta pro
posición es cierta o no hay que hacer algunas observaciones. No se pue
de decir si es cierta o no independientemente de tales observaciones. Es 
una proposición acerca de un aspecto del mundo. Para Hume sólo hay 
estas dos posibilidades: las proposiciones han de ser analíticas o empí
ricas. Si no son ninguna de las dos cosas, no constituyen ninguna apor
tación al conocimiento humano. 

Kant, que dice haber despertado de su «sueño dogmático» tras la 
lectura de la obra de Hume, reconoce un tercer tipo de conocimiento, el 
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conocimiento derivado de los que denomina juicios sintéticos a priori. Se 
utiliza ((sintético» en oposición a ((analítico». Si una proposición no es 
cierta por definición, entonces es sintética. A priori es una expresión la
tina que Kant utiliza para referirse a cualquier conocimiento que se sabe 
que es cierto con independencia de la experiencia; se contrapone a la lo
cución a posteriori, que significa adquirido por la experiencia. A un em
pirista como Hume le hubiera parecido rara la idea de un juicio sintéti
co a priori. Daba por sentado que si un juicio es a priori tiene que ser 
analítico. Kant no pensaba lo mismo. 

Quizá la manera más fácil de entender qué quería decir Kant sea po
ner algunos ejemplos. Donde Hume sólo concedía dos posibilidades, 
Kant concedía tres: la analítica a priori, la sintética a posteriori y la sin
tética a priori. Los juicios analíticos a priori consisten en proposiciones 
como que todos los canguros son animales; esto no proporciona ningún 
conocimiento nuevo sobre el mundo. La idea de ser un animal, en pala
bras de Kant, está ((contenida» en la idea de canguro. Los juicios sinté
ticos a posteriori, por el contrario, son el reino de los juicios empíricos 
como el de que todos los filósofos usan gafas. Para verificar si es o no 
falso se requiere observación. Los juicios sintéticos a priori, que es de lo 
que principalmente se ocupa Kant en la Crítica de la razón pura, consis
ten en juicios que son ciertos por necesidad, y que puede saberse que 
son ciertos con independencia de la experiencia, pero que nos aportan 
un genuino conocimiento de aspectos del mundo. Entre los ejemplos 
que pone Kant de juicios sintéticos a priori están la mayor parte de las 
matemáticas (como, por ejemplo, la ecuación: 7 + 2 = 12) y que ((todo 
acontecimiento debe tener una causa». Kant afirma que sabemos que 
((todo acontecimiento debe tener una causa» y que ((7 + 5 = 12» son jui
cios necesariamente ciertos; pero son informativos sobre el mundo, de 
manera que ninguno de los dos es analítico. El grueso de la Crítica de la 
razón pura se dedica a investigar cómo son posibles estos juicios sinté
ticos a priori. La respuesta viene a ser una explicación de lo que ha de 
ser cierto para que nosotros, o cualesquiera otros seres conscientes, po
damos tener alguna experiencia. 
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LAS APARIENCIAS Y LA COSA-EN-SÍ 

Kant distingue entre el mundo de que tenemos experiencia (el 
mundo de los fenómenos) y la realidad situada más allá de él. La realidad 
subyacente la componen los noúmenos, sobre los cuales no tenemos ab
solutamente nada que decir porque no tenemos acceso a ellos. Estamos 
limitados a conocer los fenómenos; los p.oúmenos seguirán siendo 
eternamente misteriosos para nosotros. De ahí que la mayor parte de la 
metafísica especulativa sobre la naturaleza última de la realidad esté 
desencaminada, puesto que se propone describir rasgos del mundo nou
ménico y nuestro sino es vivir exclusivamente en el mundo de los fe
nómenos. 

No obstante, no somos un simple recipiente pasivo de la informa
ción sensorial sobre el mundo. La percepción consiste en algo más que 
recibir datos. Lo que se recibe ha de ser identificado y organizado. Se
gún la terminología de Kant, las intuiciones se encajan en los concep
tos. Sin conceptos, la experiencia no tendría sentido; en palabras de 
Kant: «Los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin 
conceptos son ciegos». Yo no podría tener conocimiento del procesador 
de palabras que tengo delante sin la intuición (su experiencia senso
rial); pero también necesito ser capaz de identificarla y volver a recono
cerla como lo que es, lo cual implica encajarla en el concepto. La facul
tad mental que opera con intuiciones es la sensibilidad; la que opera 
con conceptos es el entendimiento. El conocimiento sólo es posible me
diante la colaboración entre la sensibilidad y el entendimiento. 

ESPACIO/TIEMPO 

En la terminología de Kant, el espacio y el tiempo son formas de la 
intuición. Son rasgos necesarios de nuestra experiencia más que cuali
dades que se hallen en la cosa-en-sí. Son aportaciones del observador. 
En otras palabras, cuando miro a la calle por la ventana y veo a unos 
niños que juegan, aunque me parezca que el espacio donde están ju
gando los niños es simplemente un rasgo de la realidad, más que algo 
aportado por mí, Kant señala que, con objeto de adquirir un conoci
miento de lo que pasa, tengo que organizar mi percepción en función 
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del espacio. De la misma manera, ordenar los sucesos en el tiempo es 
algo que yo impongo a las intuiciones y no una cualidad intrínseca de 
lo que percibo. 

LAS CATEGORÍAS 

Kant identifica doce categorías, que incluyen las de sustancia y cau
salidad. Son las que nos permiten encajar nuestras intuiciones en con
ceptos. Son conceptos a priori. Son lo que aporta el observador a la 
experiencia. No es meramente una cuestión de hecho el que toda 
nuestra experiencia, por ejemplo, pueda entenderse en función de cau
sas y efectos; es condición imprescindible para tener cualquier clase de 
experiencia y algo que aportamos nosotros, los sujetos que percibimos, 
en lugar de únicamente descubrirlo en el mundo. Junto con las formas 
de la intuición (el espacio y el tiempo), las categorías son los anteojos 
coloreados de rosa que debemos usar para que sea posible cualquier 
clase de experiencia; pero no existen como rasgos del mundo con in
dependencia de los sujetos que lo experimentan. Son aportaciones de 
los sujetos conscientes, no rasgos reales del mundo nouménico o de la 
cosa-en-sí. 

LA DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL 

Una de las secciones más importantes de la Crítica de la razón pura 
es también, desafortunadamente, una de las más oscuras y difíciles de 
descifrar. Se trata de la deducción trascendental de las categorías. De ser 
válido, este argumento demostraría que el escepticismo sobre el mundo 
exterior (la duda filosófica sobre si existe objetivamente lo que percibi
mos) es contraproducente. Lo que pretende demostrar Kant es que to
das las experiencias, sean del tipo que sean, deben someterse a las ca
tegorías y que la experiencia resultante es experiencia de un mundo 
objetivo, no una mera creación subjetiva y personal de cada individuo. 
Los escépticos sobre el mundo exterior parten de su propia experiencia 
y argumentan que les es imposible demostrar que verdaderamente se 
trate de la experiencia de un mundo exterior y no de una mera ilusión. 
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Kant argumenta que, puesto que parten de la experiencia, los escépticos 
socavan su propia perspectiva: la existencia de un mundo exterior obje
tivo, percibido siempre en términos de las categorías, es una condición 
previa para que podamos tener cualquier clase de experiencia. 

La deducción trascendental de las categorías es un ejemplo del tipo 
de razonamiento que Kant utiliza a lo largo del libro, a saber, el argu
mento trascendental. Es importante no confundirse con la palabra «tras
cendente», que Kant utiliza para remitir a lo'que está más allá de las apa
riencias. Un razonamiento trascendental es el que, partiendo de algunos 
aspectos de nuestra experiencia, saca conclusiones sobre cómo debe ser 
algo necesariamente para que tengamos ese tipo de experiencia. En 
otras palabras, pone de manifiesto lo que presupone el mero hecho de 
que tengamos las experiencias que tenemos. 

CRíTICA DE LA CRíTICA DE LA RAZÓN PURA 

La deducción trascendental resulta incomprensible 

Pese a la atención que le han dedicado numeroso~ intérpretes y exé
getas, la deducción trascendental de Kant y sus conclusiones siguen 
resultando oscuras. Es mala suerte. Si Kant hubiera logrado refutar el 
escepticismo sobre nuestra experiencia y sus orígenes, y lo hubiera he
cho de un modo inteligible para los mortales, eso habría tenido una 
enorme importancia. 

Incoherencias sobre la matafísica 

Buena parte de la Crítica de la razón pura está dirigida contra la me
tafísica de los racionalistas, es decir, contra la especulación acerca de la 
realidad basada en que es posible recabar conocimientos sobre la reali
dad trascendente mediante la pura reflexión. Pero a veces Kant incurre 
en la misma culpa que él reprocha a los demás metafísicos. Postula la 
existencia de los noúmenos; pero tal cosa, como Berkeley ha mostrado, 
es ir más allá de lo que razonablemente cabe concluir a partir de nues
tra experiencia. En otras palabras, al suponer la existencia de noúmenos 
más allá del velo de las apariencias, Kant estaba incurriendo sin adver-
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tirlo en el tipo de metafísica especulativa que en otros lugares deja en 
claro que aborrece. 

Aunque esta incoherencia pueda parecer una crítica devastadora al 
pensamiento de Kant, varios comentaristas recientes han manifestado que 
una gran parte de las intuiciones filosóficas de Kant son salvables y po
drían reconstruirse de forma coherente y esclarecedora. 

CRONOLOGÍA 

1724 Nace en Kónigsberg, Prusia. 
1781 Publica Crítica de la razón pura. 
1785 Publica Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
1804 Muere en Kónigsberg. 

GLOSARIO 

a posteriori: lo que se descubre empíricamente. 
a priori: lo que sabemos con independencia de la experiencia. 
analítico: cierto por definición. 
argumento trascendental: cualquier razonamiento que deduce de lo existente lo 

que como consecuencia debe existir. 
categorías, las: conceptos muy generales que (a diferencia de muchos concep

tos más comunes) intervienen en toda experiencia. Para Kant, hay doce de 
estas categorías, entre las que se cuentan la de causalidad y la de sustancia. 

conceptos: reglas clasificatorias que nos permiten identificar las intuiciones si
milares y dotar de sentido a la experiencia. 

deducción trascendental: el argumento de Kant que supuestamente demuestra la 
existencia de una realidad objetiva independiente de los observadores. 

fenómenos: las cosas que percibimos. El mundo fenoménico es el mundo que apa
rece ante nosotros. Se contrapone al mundo nouménico, el mundo que real
mente existe más allá de las apariencias. 

formas de la intuición, las: el espacio y el tiempo. 
intuiciones: los datos en bruto de la experiencia. 
noúmenos: las cosas-en-sí. La realidad inaccesible situada más allá de las apa

riencias. 
sintético: que no es cierto por definición. 
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LECTURAS ADICIONALES 

T. E. Wilkerson, Kant~ Critique of Pure Reason: A Commentary Jor Students ( O:x
ford University Press, Oxford, 1976; 2 vols., edición revisada, Thoemmes, 
Londres, 1998), es una introducción a este libro muy útil. Lúcido y esti
mulante, conecta las ideas de Kant a los debates recientes. 

Roger Scruton, Kant (Oxford University Press, colección Past Masters, Oxford, 
1982), y S. Kórner, Kant (Penguin, Harmondsworth, 1955), son dos buenas 
introducciones al conjunto de la filosofía de Kant. 

Sebastian Gardner, Kant and the Critique of Pure Reason (Routledge, colección 
Philosophy Guidebook, Londres, 1999), es una introducción más minu
ciosa a la Crítica de la razón pura. 
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Fundamentación de la metafísica 
de las costumbres 

L AS BUENAS INTENCIONES CUENTAN. La moralidad de una acción no está 
determinada por sus consecuencias; lo está únicamente por las in

tenciones que la respaldan. La moralidad es objetiva: no es cuestión de 
gusto ni de cultura, sino que se aplica por igual a todos los seres racio
nales. Lo que persigue Immanuel Kant en su Fundamentación de la me
tafísica de las costumbres es hacer plausible estas tesis, sentando lo que 
el llama «el principio supremo de la moralidad», a saber, el imperativo 
categórico. El libro se escribió como una especie de breve preludio a su 
obra más compleja y detallada sobre filosofía moral. Ha resistido el paso 
del tiempo en tanto que sucinta exposición de una teoría moral deonto
lógica o basada en el deber. 

LA BUENA VOLUNTAD 

La única cosa que hay en el mundo que es buena sin restricciones es 
la buena voluntad. Lo que Kant parece querer decir es que las buenas 
intenciones son incondicionalmente buenas. Todas las demás cosas bue
nas sólo son buenas en determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, 
puede entenderse que el valor es un atributo bueno, pero en sí mismo 
no es necesariamente bueno; requiere buenas intenciones, es decir, una 
buena voluntad que garantice su bondad. El poder, la riqueza y el honor 
pueden ser buenos; pero igualmente, sin buena voluntad, todos ellos pue
den ponerse al servicio de malos fines. 
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La buena voluntad es buena en sí misma, no por aquello a lo que 
pueda dar lugar. De modo que, nos dice Kant, con tal de que tengamos 
buenas intenciones, desde el punto de vista moral no importa si la 
«mezquina dote de la madrastra naturaleza» nos impide llevar a cabo lo 
que hemos emprendido. Incluso en el caso de que todas nuestras bue
nas intenciones sean desbaratadas por acontecimientos situados fuera 
de nuestro control, la buena voluntad sigue resplandeciendo como una 
joya. 

Esta concepción contrasta con las teorías morales consecuencialistas, 
como el utilitarismo dejohn Stuart Mill (que trataremos en un capítulo 
posterior), que juzgan el valor moral de una acción por sus consecuen
cias reales o probables. Sin embargo, para Kant eso es erróneo. Las con
secuencias son irrelevantes para sopesar el valor moral, aunque sean re
levantes, por supuesto, para la mayor parte de los aspectos de la vida. 

DEBER E INCLINACIÓN 

La única motivación adecuada para la acción moral es el sentido del 
deber. Las acciones de algunas personas se adecuan externamente a sus 
obligaciones, pero por dentro se limitan a actuar por egoísmo. Así, por 
ejemplo, un tendero sagaz no le cobrará de más a un cliente inexperto 
porque sabe que, en último término, perjudicaría su negocio. Eso no es 
actuar siguiendo el deber, sino sólo por prudencia: el egoísmo ilustrado. 
Actuar movido por el deber es actuar exclusivamente porque uno sabe 
que hace lo que debe hacer, no por ningún otro motivo. 

El deber se contrapone a las meras inclinaciones. Hay personas que 
son compasivas por naturaleza; si ven a alguien en necesidad, tienden a 
ayudarle. Kant dice que las acciones realizadas exclusivamente por in
clinaciones compasivas no tienen absolutamente ningún valor moral. 
La motivación del deber es lo único que importa. El que no tiene incli
nación natural hacia la simpatía o la compasión, pero ayuda a los demás 
por sentido del deber, es moralmente loable; quienes actúan puramente 
movidos por la inclinación, por muy admirables que sean sus inclina
ciones, no actúan en absoluto de forma moral. 

Las razones que tiene Kant para hacer esta sorprendente afirmación 
es que la moralidad es algo abierto a todos los seres racionales, mientras 
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que las inclinaciones no están bajo nuestro control consciente. En últi
mo término, se debe al azar el que uno sea o no compasivo por natura
leza. Kant reinterpreta el «amor al prójimo» cristiano, sosteniendo que 
el amor relevante es el que denomina práctico, es decir, el que actúa por 
sentido del deber, y no el amor patológico, que es la actitud emocional 
que habitualmente se asocia con la palabra. En otras palabras, jesucris
to no nos decía qué hemos de sentir por nuestro prójimo cuando dijo 
«ama a tu prójimo», más bien indicaba que actuáramos siguiendo nues
tro sentido del deber. 

MÁXIMAS 

Lo que determina el valor moral de una acción son los principios 
que la motivan en el fondo, no el resultado final. Kant llama a estos 
principios máximas. Máximas muy distintas pueden dar lugar al mismo 
resultado. Se podría decir la verdad en una determinada ocasión si
guiendo la máxima «Di siempre la verdad», pero en tal ocasión el com
portamiento es indiferenciable de si se hubiera actuado según la máxi
ma «Di siempre la verdad, a menos que estés seguro de que saldrás bien 
librado diciendo una mentira». Sólo la primera máxima es moral. Kant 
aporta un sistema para distinguir las máximas morales de las demás: el 
imperativo categórico. 

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO 

Nuestro deber moral nace de nuestro respeto por la ley moral. La ley 
moral está determinada por lo que Kant llama el «imperativo categórico». 
Un imperativo hipotético es una proposición del tipo «Si quiere mere
cer el respeto de los demás, debe cumplir sus promesas»: es una propo
sición condicional. Un imperativo categórico, por el contrario, es una 
proposición del tipo <<Cumple tus promesas»: se aplica incondicional
mente, sin tener en cuenta los propios objetivos. Kant cree que hay un 
imperativo categórico fundamental del que se nutren todas nuestras ac
ciones morales. Presenta varias formulaciones de este imperativo. 
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La ley moral universal 

La primera formulación del imperativo categórico es: «Obra sólo se
gún aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley uni
versal». El «puedas querer» significa aquí que racionalmente propongas. 
Por «ley» se entiende una moral, no una ley positiva (muchas acciones 
que transgreden las leyes morales son perfectamente legales). La idea es 
que si una máxima es genuinamente moral debe aplicarse a todo el 
mundo en circunstancias similares: debe ser universalizable. También 
debe ser impersonal en la medida en que uno no debe ser una excepción 
especial. Si una acción es moralmente equivocada, es moralmente equi
vocada para todo el mundo, incluido uno mismo. Si una acción es mo
ralmente correcta, es moralmente correcta para cualquiera en circuns
tancias similares. 

Con objeto de explicar lo que implica esta formulación del impera
tivo categórico, Kant utiliza el ejemplo de hacer una promesa que no se 
tiene intención de cumplir. Puede que a uno le parezca conveniente ha
cer este tipo de promesas, pero, dice Kant, uno racionalmente no puede 
desear para todo el mundo la máxima: «Quebranta las promesas cuan
do se te reclaman». Si esta máxima se implantara universalmente, desa
parecería la institución de la promesa. Eso sería contraproducente. No 
se podría confiar en que nadie cumpliera sus promesas. De modo que la 
máxima no puede ser moral; no se puede desear que sea la ley univer
sal. Así que el imperativo categórico aporta un modo de distinguir entre 
las máximas que son morales y las que no. Si no es posible universalizar 
racionalmente una máxima, esa máxima no es moral. 

Tratar a las personas como fines 

La segunda formulaciónn del imperativo categórico es: «Trata a los 
demás y a ti mismo siempre como fines, nunca únicamente como me
dios». Los seres racionales son personas, es decir, son fines en sí mismos: 
tienen su propia vida que gobernar y no debemos utilizarlos simplemen
te para lo que nos convenga. Debemos reconocerlos como individuos 
capaces de gobernar su propia vida. Tratar a alguien únicamente como 
un medio para mis propios fines equivale a negarle su esencial humani
dad. Otra forma de enunciarlo es que debemos respetar la autonomía de 
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las personas. Tratar a alguien como medio para un fin sería, por ejem
plo, que yo le prometiera a alguien devolverle el dinero que me preste, 
aunque no tenga en realidad intención de devolvérselo. Reconocerle a 
alguien que es un fin en sí mismo entrañaría tener intención de atener
me a mi promesa y cumplirla. 

El reino de los fines 

Otra formulación adicional del imperativo categórico es ponerlo en 
términos del reino de los fines: «Actúa como si tus máximas te convir
tieran en legislador del reino de los fines». El reino de los fines es un es
tado imaginario cuyas leyes protegen la autonomía individual y permi
ten que todo el mundo sea tratado como un fin en lugar de como un 
medio. Kant deja en claro que la moralidad no afecta sólo a la conducta 
individual, sino también a los fundamentos de las sociedades. El enfo
que de Kant tiene por objeto distinguir entre los principios que adop
tarían unos agentes racionales para su estado ideal y los que rechaza
rían. Un principio que uno no querría que fuese ley en este estado ideal 
no pasaría la prueba y, por lo tanto, no sería un principio moral. 

KANT, ARISTÓTELES Y MILLS 

El enfoque que da Kant a la acción moral contrasta fuertemente con 
la de Aristóteles y la de Milis. Kant considera que las emociones son 
irracionales o irrelevantes para la acción moral: sólo las emociones 
prácticas, que no son emociones en el sentido ordinario de la palabra, 
desempeñan algún papel en la moralidad. Por el contrario, Aristóteles 
defiende que el cultivo de las respuestas emocionales adecuadas es un 
objetivo fundamental de la educación moral. La filosofía de Aristóteles 
es flexible, basada en las circunstancias; la de Kant guarda una rígida adhe
sión a principios generales que no admiten excepciones. 

El planteamiendo que hace Kant de la moralidad también contrasta 
con el de los utilitaristas, como Milis. Kant descarta que las consecuen
cias de las acciones sean relevantes para su valoración moral; mientras 
que para Milis las consecuencias de una acción determinan su valor mo
ral. El planteamiento de Milis ofrece orientaciones para discriminar en-
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tre las distintas tesis morales que se ofrecen: sopesar sus consecuencias 
y elegir la opción que maximice el total de felicidad. La filosofía moral 
de Kant no ofrece método para elegir entre dos acciones si las dos son 
morales; ni tampoco entre dos acciones que sean inmorales. 

Aristóteles, Kant y Milis presentan tres enfoques distintos de la mo
ralidad. Y al igual que la de Aristóteles y la de Milis, la teoría de Kant se 
presta a un cierto número de críticas. 

CRíTICA DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA METAFÍSICA 

DE LAS COSTUMBRES 

Es vacía 

Una crítica habitual a la teoría moral de Kant es que no aporta nin
gún contenido a la ética. Se centra en la estructura de los juicios mora
les, en su universalidad e impersonalidad, en lugar de ayudarnos a des
cubrir exactamente qué debemos hacer. Peor aún, utilizando la propia 
prueba de Kant para los juicios morales, parece que nos sería muy fácil 
universalizar algunos principios que son muy evidentemente inmora
les, tal como «Utiliza siempre los medios más eficaces para cultivar sin 
tener en cuenta el bienestar de los animales»: nada tiene de incoheren
te propugnar este principio. Puesto que para Kant la mayor parte de los 
animales no alcanzarían el adecuado umbral de la racionalidad, la ver
sión del imperativo categórico que nos prescribe tratar a los demás como 
fines y no como medios no los ampararía en este caso. De manera que 
Kant tendría que decir que esta máxima es moral. 

Incluso el ejemplo de incumplimiento de promesa que Kant utiliza 
se presta a ser criticado. Si se tiene la máxima: «<ncumple las promesas 
siempre que salgas bien librado», entonces, suponiendo que nadie sepa 
que esta es su política, podría parecer que nada tiene de contraprodu
cente propugnada. Si todo el mundo actuara según la misma máxima, 
la institución de la promesa sobreviviría. No obstante, Kant respondería 
que quebrantar una promesa está absolutamente mal y que racional
mente no se puede desear tal máxima. Y es así porque desear esta máxi
ma entrañaría desear no sólo incumplir las promesas cuando yo salga 
bien librado, sino también que las demás personas se tomen del mismo 
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modo las promesas que me hayan hecho. De manera que, al desear esta 
máxima, de hecho estaría deseando que se incumplieran las promesas 
que se me han hecho. 

El papel de las emociones 

La filosofía moral de Kant trata las emociones y los rasgos persona
les del carácter como irrelevantes para la valoración moral de los indi
viduos. A Kant no le importa que uno sea duro de corazón mientras ac
túe con reverencia por la ley moral. Sin embargo, para muchos de 
nosotros la genuina compasión es el meollo de la moralidad, no una pe
culiaridad de la psicología del individuo que podría confundirnos. Ad
miramos a las personas que tienen una especial capacidad para la em
patía y la compasión, admiración que parece ser admiración de ciertas 
cualidades que serían relevantes para su moralidad. La perspectiva de 
Kant, que se centra en lo que deben hacer los seres racionales, prescinde 
de la centralidad de las emociones en la interacción humana. Las emo
ciones prácticas con que pretende sustituir a las patológicas apenas si 
merecen ser plenamente calificadas de «emociones». 

Una caricatura de la actitud de Kant respecto a las emociones sugiere 
que siempre las considera obstáculos para la verdadera acción moral. 
No obstante, de hecho argumenta que las emociones e inclinaciones 
pueden oscurecer la cuestión de si se actúa o no moralmente, cuestión 
que tiene especial importancia cuando nos encontramos en situaciones 
en que existen fuertes inclinaciones emocionales para actuar en el mismo 
sentido que indica el imperativo categórico. 

Por ejemplo, paseando por Londres podemos ser abordados por al
guien que nos pide dinero. La visión de esa persona despierta senti
mientos de compasión que hacen que echemos mano de la cartera; pero 
también reconocemos una obligación moral, siguiendo el imperativo 
categórico, que nos prescribe dar dinero a esa persona. En esta situación 
resulta difícil, incluso imposible, distinguir cuál es la verdadera motiva
ción de dar el dinero: ¿es una inclinación o es la reverencia por la ley 
moral? No obstante, si la respuesta inmediata al pedírsenos dinero es de 
repulsión e irritación, pero aun así hemos actuado según el imperativo ca
tegórico, entonces no nos cabría duda de haber actuado moralmente. 
Kant no descarta la posibilidad de que quienes sienten compasión tam-
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bién actúen por reverencia a la ley moral; lo que dice es que actuar sólo 
por compasión no hace que nuestras acciones sean morales. 

Sin embargo, al rechazar las emociones Kant deshumaniza las rela
ciones morales. Las frías respuestas racionales que pone como modelos 
de comportamiento moral parecen menos humanas y menos deseables 
que las emocionalmente correctas. 

CRONOLOGÍA 

Véase el capítulo anterior. 

GLOSARIO 

amor patológico: el amor que sólo contiene emoción. 
amor práctico: actitud racional basada en el respeto a la ley moral. 
autónomo: con capacidad de elegir y actuar por sí mismo. 
consecuencialismo: toda teoría ética que determina la rectitud o injusticia de 

una acción por las consecuencias que tiene en lugar de por, digamos, la 
motivación con que se llevó a cabo. 

imperativo categórico: el término que Kant utiliza para el deber moral funda-
mental, que es absoluto. 

imperativo hipotético: cualquier proposición que adopte la forma «si quieres x haz y». 
máxima: el principio general que subyace en toda acción. 
reino de los fines: un estado imaginario cuyas leyes protegen la autonomía indi

vidual. 
teoría ética deontológica: una teoría ética basada en el deber. Las obligaciones, y 

no las consecuencias, determinan la corrección o injusticia de la acción. 
universalidad: que un principio es universalizable significa que es coherente 

propugnado para cualquier otra situación parecida. Para Kant, todos los 
juicios morales son universalizables. 

LECTURAS ADICIONALES 

La traducción de H. J. Paton de Fundamentación de la metafísica de las costum
bres, publicada con el título de The Moral Law (Routledge, Londres, 1991), in
cluye un útil resumen sección por sección de lo que dice Kant. 
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H. B. Acton, Kant Moral Philosophy (Macmillan, Londres, 1976), merece la pena 
consultarse si se tiene acceso a un ejemplar. 

Roger Scruton, Kant (Oxford University Press, colección Past Masters, Oxford, 
1982), y Stephean Korner, Kant (Penguin, Harmondsworth, 1955), son dos 
buenas introducciones al conjunto de la filosofía de Kant. Las dos analizan 
la filosofía moral. 
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ARTHUR 5CHOPENHAUER 

El mundo como voluntad y como 
representación 

E L MUNDO COMO VOLUNTAD Y COMO REPRESENTACIÓN se ha comparado a 
menudo con una sinfonía de cuatro movimientos. Cada una de las 

cuatro secciones tiene un talante y un tempo diferentes, pero Scho
penhauer retoma y desarrolla los temas tratados en las secciones an
teriores. El libro se inicia con una exposición abstracta de nuestras re
laciones con el mundo que experimentamos, el mundo tal como nos 
lo representamos (el mundo como idea o representación). En la se
gunda sección se amplía el planteamiento al proponer la existencia 
de una realidad más profunda que el mundo descrito por la ciencia; 
este mundo, la cosa-en-sí (el mundo como voluntad), es vislumbrable 
cuando observamos nuestros propios movimientos corporales volun
tarios. La tercera sección es un tratamiento optimista y detallado del 
arte. Aquí desarrolla Schopenhauer su tesis de que el arte puede cons
tituir una forma de librarse del incesante desear, que es la condición 
humana normal, a la vez que revela aspectos de la realidad más pro
funda, del mundo como voluntad. Por último, un sombrío pesimismo 
reina en la cuarta sección, donde explica por qué estamos por natura
leza condenados a sufrir. No obstante, hay un rescoldo de esperanza si 
nos disponemos a vivir una vida de ascetismo, renunciando a nuestros 
deseos. 
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EL MUNDO COMO IDEA O REPRESENTACIÓN 

Cuando Schopenhauer comienza El mundo como voluntad y como re
presentación con la frase <<El mundo es mi idea», quiere decir que la ex
periencia sucede siempre desde la perspectiva de una conciencia que per
cibe. Nos representamos el mundo más bien que tenemos un acceso 
inmediato a la naturaleza profunda de la realidad. Pero el mundo en 
tanto que idea o representación no produce conocimiento de la verda
dera naturaleza de las cosas. Si nos contentamos con las apariencias, so
mos como el hombre que da vueltas alrededor de un castillo, tratando 
de encontrar la entrada, y se detiene de vez en cuando a tomar apuntes 
sobre los muros. Según Schopenhauer, eso habían hecho los filósofos has
ta entonces. Su filosofía, por el contrario, se propone aportarnos cono
cimientos sobre lo que hay detrás de los muros. 

La cuestión de la naturaleza última de la realidad es el tema central 
de la metafísica. Schopenhauer acepta la división hecha por Immanuel 
Kant entre el mundo de que tenemos experiencia, lo que Schopenhauer 
llama el mundo como idea o representación, y la realidad subyacente de 
la cosa-en-sí. Kant llama la realidad que hay detrás de la experiencia el 
mundo nouménico; Schopenhauer lo denomina el mundo como volun
tad. No sólo somos receptores pasivos de información sensorial, sino 
que también imponemos las categorías de espacio, tiempo y causalidad 
a toda nuestra experiencia. Pero estas categorías no son aplicables en 
el plano de la cosa-en-sí, del mundo como voluntad. El mundo como 
voluntad es una unidad indivisible. Lo que Schopenhauer denomina el 
principium individuationis, la división en cosas distintas, sólo existe en 
el mundo fenoménico. El mundo como voluntad es la totalidad de todo 
cuanto existe. 

EL MUNDO COMO VOLUNTAD 

Podría pensarse que el mundo como voluntad es por definición 
inaccesible a los seres humanos, puesto que no parece ser accesible a 
través de la experiencia. No obstante, Schopenhauer afirma que en nues
tra experiencia del deseo, en el poder que tenemos de mover nuestro 
cuerpo, se nos muestra el mundo como voluntad. La voluntad no está 
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separada de los movimientos corporales: es un aspecto de esos movi
mientos. Cuando somos conscientes de nuestra voluntad, vamos más allá 
del mundo como idea o repr~sentación y podemos vislumbrar la cosa
en-sí. La experiencia que tenemos de nuestro cuerpo es como idea o re
presentación, como un objeto más de los que se encuentran en el mun
do, y como voluntad. 

Para Schopenhauer, no sólo los seres humanos son manifestaciones 
de la voluntad: en último término, todo es expresión de la voluntad. En 
otras palabras, utiliza la palabra «voluntad» en sentido amplio. Un 
fragmento de roca, por ejemplo, es una expresión de voluntad. Lavo
luntad a que se refiere no es una inteligencia; es una fuerza ciega y sin 
dirección que condena a la mayoría de los seres humanos a una vida de 
sufrimientos. 

EL ARTE 

El arte ocupa un lugar preeminente en la filosofía de Schopenhauer. 
La contemplación de las obras de arte nos permite eludir momentánea
mente al incesante agobio del deseo, por lo demás inevitable. El arte nos 
permite una experiencia estética desinteresada. Cuando contemplamos 
una obra de arte podemos y debemos dejar de lado nuestras preocu
paciones e inquietudes prácticas, así como cualquier sospecha de que 
la obra de arte tenga alguna función para nosotros. Nos perdemos en la 
contemplación. Lo mismo ocurre con nuestra experiencia de la belleza 
de la naturaleza: podemos alcanzar este estado de apacible contempla
ción en presencia de una catarata o de una montaña lo mismo que de un 
gran cuadro. 

Los genios artísticos alcanzan tal estado de contemplación desinte
resada de los objetos y acontecimientos, y tienen la capacidad intelec
tual de comunicar sus emociones al público de su obra. Estos genios 
pueden acceder al puro conocimiento: alcanzan a experimentar las for
mas platónicas de lo que perciben. Es sabido que Platón creía que la silla 
en que yo estoy sentado es una copia imperfecta de la silla ideal, la forma 
correspondiente a silla. Para Platón, el artista que pinta una silla pone la 
vista en algo que está varias veces alejado de la verdadera silla, la forma 
platónica. Esta es una de la razones para prohibir a los artistas en su re-
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pública ideal: se ocupan de hacer copias distantes de la realidad y nos 
distancian de las formas. Por el contrario, Schopenhauer cree que los ge
nios del arte pueden, mediante su obra, revelar las formas o ideas plató
nicas de las cosas concretas que los pintores describen o representan. De 
modo que los genios del arte nos permiten escapar al poder de la volun
tad y alcanzar un conocimiento impersonal de las formas platónicas. 

Los objetos y los paisajes bellos tienen la capacidad de sacarnos de 
la interminable marea del deseo. Sin embargo, unos objetos representa
dos son más eficaces que otros. Podemos contemplar la belleza de una 
fruta pintada, pero tal vez sea difícil que nuestro interés práctico no se 
interese, sobre todo si tenemos hambre. Del mismo modo, unos cuadros 
de desnudos son más accesibles que otros a la contemplación desintere
sada: los hay que tienden a estimular la sexualidad del espectador, de 
modo que reafirman el interés práctico. 

Los objetos y los paisajes sublimes, al contrario que los meramente 
bellos, son aquellos que, de alguna manera, son hostiles a la voluntad 
humana. Amenazan con su inmensidad o fuerza. Las nubes negras de 
tormenta, los hondos despeñaderos desnudos, las aguas que se precipi
tan del torrente, todo eso puede ser sublime. La experiencia estética de 
lo sublime se consigue mediante el consciente distanciamiento de lavo
luntad, entregándose placenteramente a lo que de otro modo resultaría 
terrorífico. También así se revelan las formas platónicas de los objetos que 
se contemplan. 

Las formas platónicas que se revelan en la contemplación estética 
del arte y la naturaleza son importantes para Schopenhauer porque nos 
permiten algún conocimiento de la cosa-en-sí, del mundo como volun
tad. Por estos medios no nos es posible acceder directamente a la cosa
en-sí, pero las formas platónicas constituyen «la objetivación más idó
nea de la voluntad». Esto significa sencillamente que el mundo que 
revelan no está subjetivamente distorsionado, sino que se acerca todo lo 
posible a la cosa-en-sí. 

LA MÚSICA 

La música difiere de las demás artes en que no representa el mundo 
como idea. Por lo general, no es una representación de absolutamente 
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nada. Pero es indiscutiblemente un gran arte. Schopenhauer le concede 
un lugar especial en su sistema. La música, dice, es una copia de la vo
luntad. Esto explica su profundidad: es capaz de revelarnos la naturale
za de la realidad. 

La música triste no es la expresión de la tristeza de cierta persona 
concreta, ni sugiere la tristeza en cierto contexto concreto: expresa la 
naturaleza esencial de la tristeza, al margen de cualesquiera circuns
tancias particulares. Sin embargo, en último término es una copia de la 
voluntad. Una consecuencia de esta concepción es que la música sea 
una especie de metafísica inconsciente. Nos proporciona una imagen de 
la cosa-en-sí, al igual que los metafísicos tratan de explicarnos lo que 
hay más allá del velo de las apariencias. Schopenhauer es muy cons
ciente de que estas opiniones sobre la música y su relación con la cosa
en-sí son inverificables: no hay modo de comparar un cuarteto de cuer
da de Beethoven con la cosa-en-sí para comprobar si se tiene razón. No 
obstante, considera estar aportando una plausible explicación de la 
fuerza de la música y propone al lector que trate de escuchar música te
niendo presente la teoría. 

EL LIBRE ALBEDRÍO 

Todos los fenómenos están determinados por el principio de razón 
suficiente, el principio de que hay una razón para que todo lo que exis
te sea como es, que se aplica tanto a los seres humanos como a las rocas 
y las plantas. Nuestro comportamiento está, pues, enteramente determi
nado por la biología, por los hechos pasados, por nuestro carácter. Sólo 
tenemos la ilusión de actuar libremente. No obstante, la voluntad, la 
cosa-en-sí, es absolutamente libre. De manera que los seres humanos es
tamos determinados al tiempo que somos libres. La propuesta de que 
estamos determinados, al menos en el plano de los fenómenos, es de or
den pesimista. La corriente de pesimismo que atraviesa todo el libro se 
convierte en un torrente rugiente cuando Schopenhauer se centra en la 
naturaleza del sufrimiento humano. 
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SUFRIMIENTO Y SALVACIÓN 

Aquí Schopenhauer bebe abundantemente en una tradición de la fi
losofía oriental, incluidas las enseñanzas budistas e hindúes. Los largos 
períodos de felicidad son imposibles para los seres humanos. Estamos 
hechos de tal manera que nuestra vida conlleva un constante desear y 
buscar satisfacción. Cuando logramos lo que deseamos, puede que dis
frutemos de una momentánea felicidad, que no es más que un alivio del 
deseo por lo que estamos buscando. Pero esto dura inevitablemente 
poco. O nos sumimos en un estado de ennui (un profundo estado de 
aburrimiento), o descubrimos que tenemos deseos insatisfechos que nos 
impulsan a perseguir su satisfacción. Toda la vida humana, pues, se de
bate entre el dolor y el aburrimiento. 

No obstante, si logramos penetrar en la verdadera naturaleza de la 
realidad, si atravesamos el velo de Maya (es decir, accedemos a conocer 
el mundo como voluntad), entonces existe una posibilidad de salvación 
y de perdurable escapatoria del sufrimiento, un estado que al menos es 
tan bienaventurado como los provisionales estados de contemplación 
estética que procura el arte. 

El primer paso en esta dirección consiste en darse cuenta de que in
fringir dolor a los demás es una especie de autolesión, puesto que en 
el plano de la voluntad la persona que inflige el daño y la persona que 
lo sufre son la misma. Sólo en el plano de los fenómenos las percibi
mos distintas. Si captamos eso, entonces reconoceremos que todos los 
sufrimientos son en cierto sentido nuestros y tendremos motivos 
para evitar tales sufrimientos. Reconoceremos que cuando una perso
na hace daño a otra es como si fuera una bestia enloquecida que clava 
los dientes en su propia carne, sin darse cuenta de que se está hiriendo 
a sí misma. 

El paso más extremo que Schopenhauer esboza al final de El mundo 
como representación y como voluntad es el ascetismo, la deliberada nega
ción del deseo de vivir. El asceta no vive una vida de castidad sexual y 
de pobreza con objeto de ayudar a los demás, sino más bien como for
ma de extinguir el deseo y, en último término, de mortificar la voluntad. 
Mediante esta actitud extrema el asceta escapa a los en otro caso inevi
tables sufrimientos de la condición humana. 
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CRíTICA DE EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y COMO REPRESENTACIÓN 

Frágiles cimientos metafísicos 

El libro de Schopenhauer expone un sistema de pensamiento con 
frágiles cimientos metafísicos. Todo el entramado se basa en obtener el 
conocimiento de la cosa-en-sí, o al menos tener algún acceso a ella, me
diante la COnciencia de nuestros propiOS movimientOS corporales VO
luntarios. Pero si Schopenhauer se equivoca sobre la posibilidad de tal 
acceso al mundo como voluntad, toda la obra se hunde. A veces parece 
que Shopenhauer quiere estar en la procesión y repicando: quiere decir, 
a la vez, que el velo de Maya nos impide conocer la naturaleza última de 
la realidad y que podemos verla a través del velo. 

No obstante, aunque rechacemos los fundamentos metafísicos del 
pensamiento de Schopenhauer, hay muchas intuiciones sobre el arte, la 
experiencia y el sufrimiento que hacen resplandecer el libro. El hecho 
de que el sistema sea imperfecto no impide a Schopenhauer proporcio
narnos un rico venero de ideas y especulaciones. No es sorprendente 
que los artistas en ejercicio hayan encontrado inspiración en la obra de 
Schopenhauer. 

LA HIPOCRESÍA 

Schopenhauer predicaba el ascetismo como vía para la salvación y 
para poner fin a los sufrimientos que, de otro modo, son un rasgo ine
vitable de la condición humana. Pero él no practicó lo que predicaba: no 
practicaba la castidad sexual y disfrutaba con la buena mesa. Entonces, 
¿por qué vamos a tomarnos en serio tal hipocresía? 

Este ataque no perjudica gravemente a la filosofía de Schopenhauer: 
es absolutamente posible que alguien identifique el camino hacia la sal
vación sin seguirlo personalmente. Si bien la hipocresía es un rasgo 
repelente, no afecta a la fuerza de los argumentos. Si Schopenhauer 
tenía razón en que el ascetismo constituye la vía para eliminar el sufri
miento, la idea es completamente independiente de cómo decidiera 
vivir su vida. 
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CRONOLOGÍA 

1788 Nace en Danzig (ahora Gdansk). 
1818 Publica El mundo como voluntad y como representación. 
1860 Muere en Frankfurt. 

GLOSARIO 

ascetismo: forma de vida que implica una extrema renuncia. 
desinterés: la actitud de quien no tiene motivos prácticos para interesarse por 

algo. 
ennui: aburrimiento, apatía. 
fenómenos: el término de Kant para el mundo que percibimos, en oposición a 

los noúmenos, que están más allá de las apariencias. 
idea: el mundo tal como nos lo representamos. Se contrapone al mundo como 

voluntad. 
idea (platónica): la forma perfecta de cualquier cosa. Platón creía que existe la 

forma perfecta de, por ejemplo, la silla. Todas las sillas no son más que co
pias imperfectas de esta forma o idea platónica. 

metafísica: el estudio de la naturaleza última de la realidad. 
principium individuationis: la división de la realidad en cosas individuales y dis

tintas; esto no ocurre en el plano nouménico, el plano del mundo como vo
luntad. 

sublime: lo que es amenazador para la humanidad pero que, cuando es objeto 
de la experiencia estética, nos revela la idea platónica. Una tormenta, por 
ejemplo, puede ser sublime y no meramente bella. 

velo de Maya: la barrera que impide percibir el mundo como voluntad, el mun
do como realmente es. 

voluntad: la cosa-en-sí, la realidad última que está más allá de los fenómenos y 
en su mayor parte no es inaccesible, pero que vislumbramos cuando hace
mos movimientos corporales y cuando se refleja en la música. 

LECTURAS ADICIONALES 

Christopher janaway, Schopenhauer (Oxford University Press, colección Past 
Masters, Oxford, 1994), y Patrick Gardiner, Schopenhauer (Penguin, Har
modsworth, 1963), son dos buenas introducciones a la obra de Schopen-

159 



LA CAVERNA DE PLATÓN 

hauer. Las dos se centran en El mundo como voluntad y como represen
tación. 

Bryan Magee, The Philosophy of Schopenhauer ( Clarendon, Oxford, edición re
visada 1997), es especialmente bueno sobre la influencia de Schopenhauer 
en los artistas creativos; también proporciona una introducción con ampli
tud de miras a la obra de Schopenhauer. 
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Sobre la libertad 

M 1 LIBERTAD PARA BLANDIR MIS PUÑOS acaba donde comienza SU rostro. 
En esencia, este es el mensaje de Sobre la libertad de Mill. La úni

ca razón que me impide hacer lo que quiera hacer, o que me obliga a ha
cer algo contra mi voluntad, es que algún otro resulte dañado por mis 
actos. Mi vida personal es cosa mía y, mientras no perjudique a nadie 
por lo que haga, ni el estado ni la sociedad han de interferir. Todo el que 
ha llegado a la edad adulta y es capaz de tomar decisiones con conoci
miento de causa debe ser libre para seguir sin interferencias su versión 
de la buena vida. Incluso si me perjudico a mí mismo con mis acciones, 
no hay razón suficiente para que el estado intervenga. Por ejemplo, pue
do decidir descuidar mi salud física y dejarme degenerar en teleadicto, 
y debo tener libertad para hacerlo. El paternalismo, es decir, el control 
de lo que hace la gente en nombre de que uno sabe mejor que ellos lo 
que les conviene, sólo está justificado con los niños y con quienes, de
bido a una enfermedad mental, son incapaces de decidir responsable
mente por sí mismos. También cree Mill, lo cual es más discutible, que 
está justificado el patemalismo hacía los pueblos «no civilizados» que son 
incapaces de juzgar lo que más les conviene. No obstante, todo el resto 
de nosotros debemos tener rienda suelta porque tal es la mejor manera de 
aumentar el nivel general de felicidad del mundo. 
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AUTORÍA 

Aunque siempre se atribuye Sobre la libertad ajohn Stuart Mill, en la 
introducción del libro y en su autobiografía él mismo subraya que en 
realidad fue escrito en colaboración con su esposa, Harriet Tylor, falle
cida antes de haberlo acabado. Los historiadores de la filosofía discuten 
sobre el grado de influencia que tuvo ella en el contenido del libro final, 
pero es obvio que el propio Mill consideró' que tuvo el papel de coauto
ra (aunque no fue tan lejos como para incluir el nombre de la esposa en 
la portada). 

EL «PRINCIPIO DEL PERJUICIO» 

En su autobiografía, Mill describe Sobre la libertad como «una espe
cie de manual de filosofía sobre una única verdad». Esa única verdad 
la conocemos hoy como el «principio del perjuicio» o el <<principio de la 
libertad». Se trata de la idea antes esbozada de que la posibilidad de per
judicar a otra persona es la única razón aceptable para impedirme hacer 
todo lo que yo quiera. Es algo muy distinto de defender la libertad ili
mitada. Mill pensaba que la vida en sociedad sería imposible sin impo
ner algunas restricciones a la libertad: la cuestión que se planteaba era 
dónde trazar la frontera entre lo que se debe tolerar y lo que no. 

El principio del perjuicio viene apuntalado por el compromiso de 
Mill con el utilitarismo, la teoría de que en cualesquiera circunstancias 
puede calcularse cuál es la acción justa sopesando sus consecuencias: 
todo lo que es probable que dé lugar a mayor felicidad es moralmente 
bueno hacerlo (aunque no todas las clases de felicidad tienen el mis
mo peso en los cálculos de Mill). Mill argumenta que, si los individuos 
disponen de espacio donde perseguir lo que les interese, toda la socie
dad se beneficia. Uno sabe mejor que los demás la clase de vida que le 
conviene. Aunque me equivoque, probablemente es preferible escoger 
por mí mismo que verme obligado a aceptar las ideas ajenas sobre cuál 
es la buena vida «de serie». Mill cree que la situación en la que está per
mitido a los individuos perseguir una amplia gama de estilos de vida in
compatibles es muy preferible a la situación en que son coaccionados 
a seguir una pauta de uniformidad social. Es empirista y, como tal, cree 
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que la forma de descubrir la verdad sobre la mayor parte de las cosas es 
mediante la experimentación. La sociedad sólo florecerá cuando ponga
mos a prueba las distintas soluciones a la difícil condición humana: este 
era el camino del progreso social. Aprobaba lo que él denominaba «ex
perimentos con la vida». Por el contrario, la conformidad irreflexiva 
conduce al estancamiento y la restricción de las opciones, cuyo resulta
do neto es la miseria y la atrofia del potencial humano. Es importante 
darse cuenta de que Mill no defiende que todos tengamos el derecho na
tural a la libertad; Mill no cree que la idea de derechos naturales tenga 
ningún sentido. Por conveniencia, podemos hablar de un «derecho» a 
la libertad, pero para Mill siempre debe poderse traducir en una genera
lización sobre lo que es más probable que fomente la felicidad. El utili
tarismo, y no la teoría de los derechos naturales, es lo que sustenta la 
política de Sobre la libertad. 

En parte, Sobre la libertad se ocupa de quienes quieren imponer le
yes que restrinjan la conducta privada de los adultos que obran volun
tariamente (y, por consiguiente, ha brindado apoyo intelectual, en tiem
pos recientes, a la reforma de la ley sobre cuestiones como la censura 
cinematográfica y la homosexualidad). Pero también se ocupa de lo que 
Mili llamaba «la tiranía de la mayoría», de cómo las presiones sociales 
impuestas por las opiniones mayoritarias pueden impedir que algunas 
personas lleven a cabo experiencias personales, aunque no haya ningu
na ley que les prohíba hacerlas. Si mis vecinos se sienten ofendidos por la 
excéntrica forma en que he elegido vivir, aunque nada de lo que hago 
les perjudique, bien pueden hacerme insoportable la vida y, por lo tan
to, impedirme el ejercicio de la libertad que me otorga la ley. La unifor
madora presión social, creía Mill, puede socavar la libertad y medir a 
todo el mundo con el mismo rasero de la irreflexiva mediocridad, en 
perjuicio de todos. 

Esto pone en claro un punto que algunas personas que quieren uti
lizar el principio del perjuicio de Mill encuentran preferible olvidar, a 
saber, que el mero hecho de resultar ofensivo para otras personas no sig
nifica lo mismo que perjudicarlas. Si usted se ofende al saber que yo he 
optado por vivir de forma poco convencional, con varios compañeros 
homosexuales, o por ser nudista, quizá, o tal vez travestí, mi opción no 
constituye razón suficiente para obligarme por ley ni mediante presio
nes sociales a comportarme de otro modo. El principio de Mill habría 
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sido completamente inaceptable de haber asumido que las ofensas equi
valgan a perjuicios, puesto que casi todos los estilos de vida resultan 
ofensivos para una u otra persona. Lo que exactamente quiere decir Mill 
con «perjuicio» no siempre está claro y ha dado pie a muchas discusio
nes; pero es explícito en rechazar la idea de que resultar ofensivo para 
otros equivalga a causar un perjuicio. El tipo de tolerancia que defiende 
Mill no significa que uno haya de aprobar las excéntricas formas de vida 
que adoptan otras personas. Uno tiene dere·cho a sentir desagrado por la 
vida de los demás. Uno puede procurar enseñarles a hacer mejores elec
ciones y está justificado que el estado imponga a los niños un sistema 
educativo que haga menos probable que elijan llevar de adultos una 
existencia autodestructiva. Pero el desagrado de uno por cómo han ele
gido vivir otros adultos no es razón suficiente para justificar una inter
vención que obligue a alguien a comportarse de otro modo. Un rasgo de 
la sociedad civilizada es que puede tolerar la diversidad. 

El principio de Mill no pretende ser un ideal filosófico abstracto sin 
relevancia para la vida real. Quiere cambiar el mundo a mejor. Con este 
objeto, Mill se centra en la aplicación del principio. Lo más importan
te de todo ello es su tratamiento de la libertad de pensamiento y de pa
labra, generalmente llamada libertad de expresión. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Mill es un apasionado partidario de la libertad de expresión. Defien
de que el pensamiento, la palabra hablada y la escrita tan sólo deben 
censurarse cuando existe el riesgo patente de incitar a la violencia. El 
contexto en que se pronuncian o escriben las palabras puede afectar a 
su peligrosidad. Como señala Mill, sería aceptable imprimir en un pe
riódico la opinión de que los comerciantes de cereales matan de hambre 
a los pobres. No obstante, si las mismas palabras se dirigen a una mul
titud encolerizada en la fachada de la casa de un comerciante de cerea
les, entonces habría buenas razones para silenciar al orador. El gran 
riesgo de provocar un motín justificaría la intervención. Los actuales 
debates sobre la libertad de expresión a menudo se centran en la por
nografía o en el racismo; para Mill, que escribía en el siglo XIX, la preo
cupación central era la palabra escrita y hablada que criticaba las opi-
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niones ortodoxas sobre la religión, la moralidad o la política. Piensa que 
es más perjudicial prohibir una opinión, aunque la opinión sea falsa, 
que permitir que se exprese libremente. En Sobre la libertad presenta una 
detallada justificación de esta postura. 

Si alguien manifiesta una opinión discutible, hay fundamentalmen
te dos posibilidades: que la idea sea cierta o que sea falsa. También exis
te una evidente tercera posibilidad: la de que, aunque sea falsa, conten
ga algo de verdad. Mill examina cada una de estas posibilidades. Si la 
opinión es cierta, reprimirla implica negarnos la oportunidad de desha
cernos de un error. Su supuesto es que la verdad es mejor que la false
dad. Si la opinión es falsa, silenciarla sin permitir que se escuche impide 
la posibilidad de hacer una refutación pública de esa opinión, refutación 
que, en su opinión, serviría para poner de manifiesto que la verdad triun
fa sobre el error. Así, por ejemplo, Mill toleraría que se expresaran opi
niones racistas, con tal de que no inciten a la violencia, porque pueden 
ser objeto de refutación pública y demostrarse su falsedad (suponiendo 
que las opiniones fueran en realidad falsas). 

Si la opinión expresada contiene algo de verdad, silenciarla puede 
evitar que se conozca esa parte de verdad. Por ejemplo, un racista pue
de señalar el hecho de que los miembros de un grupo étnico concreto 
salen de la escuela con calificaciones inferiores, por término medio, de 
lo normal. El racista podría utilizar este dato como prueba de que los 
miembros de ese grupo étnico son innatamente inferiores. No obstante, 
aun siendo esta opinión muy probablemente falsa, es posible que los da
tos contengan alguna verdad: la verdad podría ser que los miembros de 
este grupo étnico sí que salen de la escuela con calificaciones inferiores. 
La verdadera explicación de los datos podría consistir en que son discri
minados por el sistema escolar, no que sean innatamente inferiores. Mill 
piensa que, al silenciar las opiniones de cuya falsedad estamos conven
cidos, se corre el riesgo de no reparar en que incluso las opiniones falsas 
pueden contener algo de verdad. 

Para silenciar una opinión tenemos que confiar en nuestra infabili
dad (imposibilidad de equivocarse). Pero ninguno de nosotros puede te
ner esta total confianza en sí mismo. Ningún ser humano es inmune a 
equivocarse sobre lo que es verdad. La historia aporta numerosos ejem
plos en que la verdad ha sido reprimida por personas genuinamente se
guras de que la opinión que reprimían era un disparate absurdo. Pién-
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sese en cómo reprimió la Iglesia la idea de que la Tierra gira alrededor 
del Sol en lugar de ocurrir lo contrario. Galileo y sus seguidores fueron 
perseguidos por sus creencias; sus perseguidores estaban convencidos de 
que las suyas eran correctas. 

Pero ¿está justificado que los censores hagan juicios basados en lo 
probable? Tal vez no sean infalibles, pero seguro que en algunos casos 
tienen casi la certeza de tener razón. Hay muy pocas cosas en que po
damos alcanzar absoluta certeza: ¿no nos paralizaría en la inacción la 
exigencia de certeza? Mill responde que conceder a los demás la liber
tad para contradecirnos es uno de los principales procedimientos para 
adquirir confianza en nuestros juicios. Merecen mayor confianza las 
opiniones que sobreviven al escrutinio y la crítica que las que no se han 
puesto en cuestión. Además, si una opinión es evidentemente cierta, 
defenderla contra las opiniones falsas mantiene viva la verdad e impide 
que se convierta en un dogma muerto e incapaz de mover a nadie a la 
acción. 

Si una opinión no es del todo cierta ni del todo falsa, al silenciarla se 
corre el riesgo de rechazar, junto con lo falso, la parte que tenga de ver
dad. La parte de verdad no llegará nunca al debate público, provocando 
el retroceso de la causa de la verdad en nombre de la represión de la fal
sedad. 

CRíTICA DE SOBRE LA LIBERTAD DE MILL 

Objeciones religiosas 

Pese a que Mill tuvo mucho cuidado en favorecer la tolerancia re
ligiosa, sus opiniones sobre la libertad son censuradas por razones re
ligiosas. Algunas religiones enseñan que una parte de la función del 
estado consiste en imponer un código moral de origen divino. Sería 
inconcebible para los miembros de estas religiones que pudieran estar 
engañados sobre sus obligaciones religiosas. Por ejemplo, si uno perte
nece a una religión que dicta que toda actividad homosexual es pecado, 
y su religión es la religión oficial del estado, uno puede creer que el es
tado debería prohibir toda actividad homosexual, pese a que en sí mis
ma no perjudique a nadie. Da lo mismo que esta prohibición redunde o 
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no en felicidad, debe pensar usted. Por el contrario, Mill propone que, 
puesto que esta prohibición tendería a hacer disminuir la felicidad y a 
restringir las posibilidades humanas, no se debe imponer. Las dos opi
niones son tan frontalmente contradictorias que no cabe compromiso 
entre ellas. 

Es vaga la noción de perjuicio 

El principio del perjuicio constituye el meollo de Sobre la libertad, 
pero Mill es vago en cuanto a lo que entiende por perjuicio. Descarta 
que sentirse ofendido equivalga a ser perjudicado. No obstante, en un 
pasaje del libro concede que algunas cosas que son permisibles e ino
fensivas en privado (presumiblemente está pensando en actividades 
sexuales) debe impedirse que tengan lugar en público. Esto parece ser 
incoherente con lo que dice en el resto del libro, donde defiende que 
sólo hay justificación para intervenir cuando una acción causa perjui
cio. Y en el ejemplo mencionado, el único posible daño que puede ha
ber sería el de que se sientan ofendidos quienes lo presencien. Además, 
no está claro, ni en el caso de los perjuicios materiales, qué umbral de 
perjuicio debe alcanzarse para que la intervención esté justificada. 

La inmoralidad privada perjudica a la sociedad 

Una supuesta justificación de la intervención del estado para impe
dir algunas actividades que se realizan en privado y no perjudican a 
nadie, o bien en las que únicamente participan adultos y voluntaria
mente, es que la sociedad no existiría si no fuera en virtud de un siste
ma subyacente de principios morales comunes. Desautorizar estos prin
cipios, sea en público o en privado, puede ser una amenaza contra la 
persistencia de la sociedad. De modo que la intervención podría ser ne
cesaria para salvar la sociedad, que es el fundamento de toda posibilidad 
de felicidad individual. 

El supuesto en que se basa este tipo de crítica es discutible. Hay nu
merosas pruebas de que las sociedades soportan sin desintegrarse la di
versidad moral. 
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No es utilitarista 

Mill es explícito sobre la justificación teórica de la doctrina conteni
da en Sobre la libertad: el utilitarismo constituye la justificación última 
del principio del perjuicio. No obstante, cierto número de críticos han 
señalado que Mill, a veces, parece defender la libertad como algo que 
tiene un valor intrínseco, tanto si contribuye como si no a la felicidad 
general. Suele contraponerse valor intrínseco a valor instrumental. El va
lor intrínseco es el valor que tiene algo en sí mismo; el valor instru
mental el que tiene algo por servir para conseguir otra cosa (por ejem
plo, el dinero tiene valor instrumental porque vale para nosotros por su 
uso más bien que porque valgan las monedas o billetes en sí). El utilita
rista cree que la única cosa con valor intrínseco es la felicidad de los 
hombres: todo lo demás que tiene valor es de valor instrumental para 
conseguir la felicidad de los hombres. Por lo tanto, es previsible que un 
utilitarista diga que el único valor de la libertad consiste en que condu
ce a la felicidad. Pero este ciiterio no lleva necesariamente a la conclu
sión de Mill según la cual siempre debemos preservar la libertad indi
vidual salvo en los casos en que sea probable que perjudique a otra 
persona. De hecho, un utilitarista estricto podría sostener, por ejemplo, 
hablando de la libertad de expresión, que en determinados casos parti
culares habría buenas razones para silenciar algunas opiniones verda
deras, dado que de ahí se derivaría una mayor felicidad. Si disponemos 
de una información fidedigna sobre que toda la humanidad será des
truida por un cometa que chocará con nuestro planeta en las próximas 
semanas, podría haber buenas razones utilitaristas para reprimir mi li
bertad de expresión. Si se difundiera que nuestra especie está a punto de 
ser aniquilada, es manifiestamente evidente que el nivel general de in
felicidad de los seres humanos aumentará significativamente en compa
ración con el estado de bendita ignorancia. 

Para Mill, la libertad de expresión es siempre preferible, excepto en 
las situaciones en que hay un serio riesgo de tener como resultado un 
perjuicio. No es obvio que el utilitarismo aporte una justificación teórica 
de una posición tan firme. Esta especie de objeción no menoscaba ne
cesariamente las conclusiones de Mill, pero apunta el hecho de que no 
nos proporciona una justificación utilitarista convincente. 
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Exceso de optimismo 

Muchas de las opiniones de Mill sobre la libertad y sus consecuen
cias son optimistas, algunas quizá demasiado optimistas. Por ejemplo, 
asume que, por regla general, el adulto está en inmejorables condicio
nes para saber qué es probable que acreciente su propia felicidad. Pero 
¿es evidente que es así? Muchos de nosotros somos especialistas en 
autodecepción y fácilmente nos seduce la glorificación a corto plazo más 
que las posibilidades de la felicidad a largo plazo. Todos nos contamos 
cuentos sobre qué haría que nuestra vida fuese bien y, al repensados en 
serio, a menudo resultan ser imaginaciones piadosas. Si esto es así, es 
posible que algún otro, que no esté tan implicado en el asunto, se halle 
en mejores condiciones para aconsejarme cómo debo vivir. No obstan
te, los beneficios que puedan derivarse de dejar que otras personas eli
jan cómo he de vivir tienen que contrapesarse con la pérdida de auto
nomía que conllevan. 

Otro terreno donde tal vez sea demasiado optimista Mill es el de la 
libertad de expresión. Da por supuesto que, en el choque entre verdad y 
error, la verdad triunfa. Pero tal vez no ocurra así. Subestima la fuerza 
de la irracionalidad en la vida humana. Muchos de nosotros tenemos 
motivos para creer cosas que no son ciertas. Permitir que las ideas fal
sas·circulen libremente puede dar lugar a que, de hecho, echen raíces 
entre los crédulos de un modo que no habría ocurrido de haber sido si
lenciadas. Además, los avances tecnológicos han multiplicado la difu
sión de las opiniones. No hay prueba alguna de que, entre las distintas 
opiniones más difundidas, se haya impuesto de manera notoria la ver
dad sobre el error. En estas circunstancias, algunas personas podrían 
pensar que existen buenas razones para la censura. No obstante, quien 
quiera ser censor tendrá que vérselas con el criterio de Mill: el hecho de 
reprimir la opinión de otra persona implica asumir que uno es infalible 
y que los efectos beneficiosos de silenciar la opinión son mayores que 
los nocivos. 

Libertad positiva 

Otra crítica al planteamiento que hace Mill de la libertad consiste en 
que, al centrarse en la libertad sin interferencias y al defender la tole-
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rancia, se le escapa un sentido más importante del término «libertad». 
Mill hace una exposición de lo que suele llamarse la libertad negativa, 0 

libertad de; lo que se necesita, creen algunos de estos críticos, es una ex
posición de la libertad positiva o libertad para. Quienes defienden la li
bertad positiva argumentan que, puesto que la sociedad es imperfecta, no 
poner impedimentos a que las personas hagan su vida no basta para 
garantizarles la libertad. Hay numerosos obstáculos para alcanzar la li
bertad, desde la falta de recursos materiales o educativos hasta los obs
táculos psicológicos para el éxito. Quienes defienden el sentido positi
vo de la libertad creen que, con objeto de realizar nuestro potencial como 
seres humanos y ser verdaderamente libres, tal vez hagan falta toda clase 
de intervenciones del estado, lo que a veces puede tener como conse
cuencia que se recorte la esfera de acción de los individuos, incluso en 
actividades que no perjudican directamente a nadie. Algunos de los par
tidarios más extremados de la libertad positiva creen que es aceptable 
obligar a la gente a ser libre y que esta idea no es contradictoria. Por el 
contrario, según la terminología de Mill, si se nos obliga a hacer algo, se 
nos impide hacerlo voluntariamente. 

CRONOLOGÍA 

1806 Nace en Londres. 
1859 Publica Sobre la libertad. 
1863 Publica El utilitarismo. 
1873 Muere en Aviñón, Francia. 

GLOSARIO 

coacción: uso de la fuerza para que alguien haga una cosa. 
falibilidad: el hecho de que propendemos a equivocamos. 
libertad negativa: libertad de coerciones. El principal tipo de libertad que de

fiende Mill. 
libertad positiva: la libertad para verdaderamente hacer lo que uno realmente 

quiera hacer. Los obstáculos a la libertad positiva tanto pueden ser internos 
como externos; por ejemplo, la falta de voluntad puede impedir ser libre en 
este sentido. 
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paternalismo: obligar a alguien a hacer o abstenerse de algo por su propio bien. 
principio del perjuicio, el: la única justificación para coaccionar a otro es que, en 

otro caso, es probable que se perjudicase a alguien. A veces se lo denomina 
el principio de la libertad. 

tolerancia: permitir que la gente conduzca su vida como quiera, aunque se de
saprueben las opciones que hacen por sí mismos. 

utilidad: para Mill, «utilidad» es un término técnico que significa felicidad más 
bien que provecho. Si una acción hace aumentar la utilidad, eso sólo signi
fica que aumenta la felicidad. 

utilitarismo: teoría moral que afirma que, en cualesquiera circunstancias, la ac
ción moralmente buena es la que tenga más probabilidades de maximizar 
la felicidad. 

LECTURAS ADICIONALES 

Isaiah Berlin, «]ohn Stuart Mill and the Ends of Life» y «Two Concepts of 
Freedoom», los dos en Four Essays on Freedoom (Oxford University Press, 
Oxford, 1969), son dos ensayos importantes que abordan los temas centra
les que se plantean en Sobre la libertad. 

Alan Ryan, ed., Mili (Norton, Nueva York, 1997), contiene los textos de On Li
berty (Sobre la libertad) y The Subjection ofWomen, además de una selección 
de comentarios. También contiene una bibliografía comentada. 

john Skorupski, ]ohn Stuart Mili (Routledge, colección Arguments of the Phi
losophers, Londres, 1989), presenta una detallada exposición del conjunto 
de la filosofía de Mill e incluye un examen de los argumentos de Mill en So
bre la libertad. 

Nigel Warburton, Freedoom: An Introduction with Readings (Routledge and the 
Open University, Londres, 2001). Este libro, originalmente escrito para un 
curso de filosofía de la Open University, contiene un análisis de los argu
mentos de Mill en Sobre la libertad. 

Para más información sobre la vida de Mill, véase Michael St. John Packe, The 
Lije of]ohn Stuart Mili (Secker & Warburg, Londres, 1954), o bien la ame
na An Autobiography (publicado por primera vez en 1873; Penguin, Lon
dres, 1989) del propio Mill. 
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j OHN STUART MILL (u) 
El utilitarismo 

M AXIMIZAR LA FELICIDAD. Esto es una caricatura del utilitarismo, 
pero capta algo que es verdad y central para esa teoría. john 

Stuart Mill es el filósofo utilitarista más famoso; en su libro El utilitaris
mo desarrolla y perfecciona la versión menos elaborada de la teoría que 
había sido expuesta por su mentor, jeremy Bentham. Para comprender 
el enfoque de Mill es importante ver en qué difiere del de Bentham. 

EL UTILITARISMO DE BENTHAM 

Para Bentham, la acción moralmente justa es, en cualesquiera cir
cunstancias, la que tiende a la máxima felicidad. Concibe la felicidad 
como un estado de dicha mental: placer y ausencia de dolor. Cuanto 
más de esto haya en el mundo, mejor. Da lo mismo cómo se produzca el 
placer: es famoso el dicho de Bentham de que un juego de taberna vale 
tanto como la poesía si dan lugar a la misma cantidad de placer. Todos 
los individuos tienen el mismo valor en el cálculo de cuánto placer pro
duce una acción, y la suma del total de estados placenteros determina 
cómo debemos actuar. Esto es el utilitarismo en su versión más simple. 

Así pues, por ejemplo, si una utilitarista quisiera decidir si legar su 
dinero a un pariente pobre o dividirlo entre veinte amigos razonable
mente acomodados, debería calcular cuánto placer total se producirá en 
cada caso. Aunque la herencia podría hacer muy feliz al pariente pobre, 
la suma total de felicidad tal vez sea inferior a la derivada de hacer mo-
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deradamente felices a veinte amigos razonablemente acomodados. De 
ser esto último cierto, la mujer debe dejar el dinero a los amigos en lu
gar de al pariente. 

Mill compartía muchas de las creencias de Bentham. El principio de 
la mayor felicidad de Mill, por ejemplo, consiste sencillamente en que 
«las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la 
felicidad, incorrectas en cuanto tienden a producir lo contrario a la feli
cidad». Tanto Bentham como Mill eran hedonistas en el sentido de que 
su ética se basaba en la persecución del placer (no obstante, no la mera 
persecución del propio placer personal, sino la persecución del mayor 
placer general). Para los dos filósofos, las acciones deben juzgarse por 
sus probables consecuencias, no según algún código religioso o con
junto de principios obligatorios que hayan de seguirse cualesquiera que 
sean las consecuencias. 

La frase «la máxima felicidad del mayor número» se utiliza a veces 
para describir la visión utilitarista de la ética, pero puede ser desorien
tadora. Tanto Bentham como Mill estaban interesados en conseguir la 
mayor felicidad conjunta (es decir, la mayor cantidad total de felicidad) 
sin tener en cuenta cómo se reparte la felicidad. Es coherente con esta 
perspectiva pensar que sería preferible unas pocas personas sumamen
te felices que un mayor número de personas ligeramente felices, siem
pre que la suma total de felicidad fuera mayor en el primer caso que en 
el segundo. 

El utilitarismo de Mill difiere del de Bentham en presentar una des
cripción más compleja de la felicidad. Para Mill hay placeres cualitati
vamente distintos: placeres superiores y placeres inferiores. Los placeres 
superiores deben preferirse a los inferiores. Bentham, por el contrario, 
mide con el mismo rasero a todos los placeres. 

SOBRE LOS PLACERES SUPERIORES E INFERIORES 

Una crítica habitual a las versiones simples del utilitarismo, como es 
la de Bentham, consiste en que reduce las sutilezas de la vida humana al 
escueto cálculo de los placeres propios de los animales, sin preocuparse 
de cómo se producen tales placeres. Este tipo de utilitarismo fue ridicu
lizado como doctrina que sólo se merecen los puercos. 
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Mill se enfrenta a estas críticas con su distinción entre placeres su
periores e inferiores. Como él dice, es mejor ser un ser humano insatis
fecho que un puerco satisfecho; y es mejor ser un Sócrates insatisfecho 
que un tonto satisfecho. Los seres humanos son capaces de placeres in
telectuales a la vez que de los brutales placeres físicos; los puercos no 
pueden tener placeres intelectuales. Mill arguye que los placeres inte
lectuales son intrínsecamente más valiosos que los físicos e inferiores. 
Su argumento para sostenerlo es que quienes tienen ambas clases de 
placeres sin duda prefieren los intelectuales. Pero en la impertinente rea
lidad sucede que algunas personas capaces de apreciar los sublimes pla
ceres intelectuales se lanzan a una vida de libertinaje y gratificación sen
sual. Su respuesta es que son casos de descarriados por la tentación de 
la inmediata gratificación sensual; saben perfectamente que los placeres 
superiores son más valiosos. 

LA «PRUEBA» DEL UTILITARISMO 

La obvia pregunta a hacer es: «¿Por qué maximizar la felicidad?». La 
respuesta de Mill es discutible, aunque sea importante tener presente 
que nunca presumió de que constituyera una concluyente justificación 
de su teoría: no cree que una teoría como el utilitarismo pueda demos
trarse veraz. 

La felicidad, dice, se persigue como un fin en sí mismo. El objetivo 
último de toda la actividad humana es la felicidad y la evitación del do
lor. Todas las demás cosas que son deseables lo son porque contribuyen 
a esa vida feliz. Si uno se pasa la vida coleccionando obras de arte, esta 
actividad es una forma de obtener placer. Si alguien, por ejemplo, se opo
ne a Mill alegando que se persigue la virtud como un fin, con indepen
dencia de la felicidad que pueda proporcionar, Mill respondería que la 
virtud es entonces un ingrediente de la vida feliz; pasa a formar parte de 
la felicidad de la persona. 

El principio de la máxima felicidad sostiene que el fin o propósito de 
toda vida humana es la felicidad y la evitación del dolor. Son las únicas 
cosas deseables como fines; todo lo demás que es deseable lo es como 
medio para estos fines. De modo que la pregunta «¿Por qué maximizar 
la felicidad?» no es en realidad más que una pregunta sobre qué hace 
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deseable la felicidad. Mill propone una analogía para contestar a la pre
gunta. La única forma de probar que un objeto es visible consiste en de
mostrar que la gente de hecho lo ve. Análogamente, sostiene, las únicas 
pruebas que podemos dar de que la felicidad es deseable es que real
mente la gente la desea. Todo el mundo considera deseable la felicidad, 
de modo que la felicidad general es la suma de las felicidades indivi
duales y es deseable en sí misma. 

CRíTICA DEL UTILITARISMO 

La «prueba» se basa en malos argumentos 

La tentativa de Mill por justificar la creencia en que debemos maxi
mizar la felicidad contiene algunos argumentos que se consideran ma
los. El mayor de estos defectos fue señalado por Henry Sidgwick. En 
primer lugar, el paso de lo visible a lo de.seable es engañoso. Mill pro
pone que, puesto que podemos saber lo que es posible identificándolo 
con lo que se ve, de ahí se deduce que podemos saber lo que es desea
ble identificándolo con lo que la gente realmente desea. Pero en un exa
men más minucioso, la analogía entre «visible)) y «deseable)) no se aguanta. 
<Nisible)) significa «que se puede ver)), pero «deseable)) no significa ha
bitualmente «que puede ser deseado)); lo que habitualmente significa es 
«que debe ser deseado)) o «que merece ser deseado)), y en este sentido 
emplea la palabra Mill en su razonamiento. Una vez señalada la debili
dad de la analogía entre las dos palabras, es difícil entender cómo la des
cripción de lo que la gente realmente desea podría verosímilmente revelar 
algo sobre lo que la gente debe desear. 

Pero, aunque Mill hubiera demostrado que la felicidad es deseable 
en el adecuado sentido de la palabra, esto conduciría lógicamente a una 
especie de egoísmo, persiguiendo cada cual su felicidad personal, antes 
que a la perspectiva utilitarista más benevolente, para la cual la mayor 
felicidad posible es su fin. Mill cree que, puesto que cada individuo de
sea su propia felicidad, basta con sumar el total de todas las felicidades 
individuales para conseguir un total que sería en sí mismo deseable. 
Pero esto no es en absoluto lo que se deduce. Necesita un argumento 
mucho más convincente para demostrar que la felicidad general, y no 
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exclusivamente nuestra felicidad personal, es algo que todos hemos de 
perseguir. 

Dificultades de cálculo 

Aunque Mill hubiera demostrado que hay buenas razones para 
adoptar el planteamiento ético del utilitarismo, seguiría teniendo que 

· enfrentarse a objeciones contra la teoría y su aplicación. Una concreta 
dificultad es el cálculo de cuál de las muchos posibles acciones es más 
probable que produzca la mayor felicidad general. Puede que esta cues
tión sea especialmente irritante cuando hay que adoptar de prisa una 
decisión moral: por ejemplo, si se viese uno en el dilema de a quién sal
var en un edificio incendiado, teniendo en cuenta que sólo podría sal
var a una persona y que habría tres personas atrapadas. En estas situa
ciones sencillamente no tendríamos tiempo para detenernos a calcular 
las probables consecuencias. 

La respuesta de Mill a esta clase de objeción era que a lo largo de la 
historia humana las personas han aprendido de su experiencia sobre el 
probable curso de los distintos tipos de acción. La solución es llegar a 
algunos principios generales sobre qué tipo de acción tiende a maximi
zar la felicidad, sin volver sobre el principio de máxima felicidad cada 
vez que se afronta una decisión moral. Así pues, Mill propone que el 
planteamiento racional de la vida conlleva adoptar tales principios ge
nerales en lugar de estar siempre calculando las posibles consecuencias. 
De modo que este utilitarismo tiene dos fases: la deducción de los prin
cipios generales por razones utilitarias y la aplicación de tales principios 
a los casos particulares. 

Placeres superiores e inferiores 

La división que hace Mill de los placeres en dos categorías crea 
problemas de varios tipos. Puesto que estos placeres son distintos cua
litativamente, y no sólo cuantitativamente, el cálculo y la comparación 
de las consecuencias de las acciones son mucho más complejos. Los 
placeres superiores e inferiores son inconmensurables; es decir, no 
hay un continuo en el que medirlos y compararlos. De manera que 
no está del todo claro cómo hemos de aplicar la versión de Mill del 
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utilitarismo en las circunstancias en que entran en los cálculos las dos 
clases de placeres. 

Además, la distinción entre placeres superiores e inferiores parece 
cortada a la medida. No sorprende encontrar a un intelectual defen
diendo que la actividad intelectual produce placeres muchos más satis
factorios que los meramente físicos, lo cual no demuestra que la teoría 
sea falsa; únicamente pone de manifiesto que Mill podría tener interés 
en que los placeres intelectuales sean intrínsecamente más valiosos que 
los demás. 

Consecuencias desagradables 

La estricta aplicación de los principios utilitarios tiene en algunos 
casos consecuencias que para muchas personas son inaceptables. Por 
ejemplo, si hubiera habido un horroroso asesinato y la policía hubiera 
descubierto un sospechoso que saben no ser el autor del crimen, habría 
razones utilitaristas para incriminado y, por consiguiente, condenarlo. 
Cabe presumir que la mayoría de las personas se alegraría de que se 
hubiera detenido y castigado al culpable; serían felices mientras no se des
cubriera que en realidad era inocente. Los sufrimientos del inocente se
rían grandes para él, pero al calcular las consecuencias quedarían muy 
·sobrepasados por la suma de los placeres sentidos por millones de per
sonas al ver que se ha hecho lo que consideran justicia. Sin embargo, 
esta consecuencia de la moralidad utilitarista nos desagradaría a la 
mayoría de nosotros: nuestras intuiciones dicen que es injusto castigar 
a un inocente y que no debe permitirse por muy beneficiosas que sean 
sus consecuencias. 

Una respuesta a este tipo de crítica es transformar el utilitarismo en lo 
que se conoce como utilitarismo normativo (rule utilitarism). En éste, 
los principios generales de conducta se elaboran mediante razonamientos 
utilitaristas de tal modo que, en general, castigar a un inocente produ
ce más infelicidad que felicidad. Estos principios generales se aplican 
incluso en los pocos casos en que, por ejemplo, castigar a una persona 
inocente produciría mayor felicidad que cualquiera de las otras opcio
nes disponibles. Algunos han sostenido que el propio Mill era un utili
tarista normativo. No obstante, resulta más plausible entender que lo 
que dice Mill acerca de elaborar principios generales sobre el comporta-
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miento antes de enfrentarse a una situación en que se haya de actuar 
de prisa (en lugar de ponerse a hacer cálculos sobre la marcha) tiene por 
objeto crear normas elementales, generalizaciones que pueden quebran
tarse en los casos concretos y que no son principios obligatorios de 
conducta. 

CRONOLOGÍA. 

Véase el capítulo anterior. 

GLOSARIO 

altruismo: ser útil a los demás por el bien de ellos, no por ninguna motivación 
egoísta. 

egoísmo: actuar únicamente por el propio interés. 
hedonismo: persecución del placer. 
placeres inferiores: los placeres físicos que experimentan animales y seres hu

manos, como los derivados de la comida o del sexo. 
placeres superiores: los placeres más intelectuales del pensamiento y la aprecia

ción artística. Millles asigna mayor valor que a los placeres físicos, que son 
inferiores. 

principio de la máxima felicidad: el dogma fundamental del utilitarismo; a saber, 
que la acción moralmente justa es, en cualesquiera circunstancias, la que es 
más probable que maximice la felicidad. 

utilidad: para Mill, «utilidad» es un término técnico que significa felicidad más 
que provecho. Si una acción hace aumentar la utilidad, eso sólo significa que 
aumenta la felicidad. 

utilitarismo: teoría moral que afirma que, en cualesquiera circunstancias, la ac
ción moralmente buena es la que tenga más probabilidades de maximizar 
la felicidad. 

utilitarismo normativo: variedad de utilitarismo que, en vez de centrarse en las 
acciones concretas, se ocupa de las distintas clases de acciones que tienden 
a maximizar la felicidad. 
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LECTURAS ADICIONALES 

Roger Crisp, Mil! on Utilitarianism (Routledge, Londres, 1997), es un claro es
tudio crítico sobre la filosofía moral de Mill. 

Jonatham Glover, ed., Utilitarianism and its Critics (Macmillan, Nueva York, 
1990), es una excelente selección de textos sobre el tema del utilitarismo. 
Contiene relevantes extractos de los principales autores utilitaristas hasta 
la fecha, incluido Mill, y presenta una introducción breve y esclarecedora a 
cada texto. Para otras lecturas sobre Mill, véanse las recomendaciones al fi
nal del capítulo anterior. 
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S0REN KIERKEGAARD 

O lo uno o lo otro 

OLO UNO o LO OTRO se parece más a una novela que a un tratado filo
sófico. Y como tantas novelas se resiste a ser parafraseado. Sin em

bargo, la preocupación central está clara: es la pregunta planteada por 
Aristóteles: «¿Cómo se debe vivir?». La respuesta de Kierkegaard a la 
pregunta es lo bastante tangencial como para dejar en su estela un rastro 
de interpretaciones contradictorias y a veces desconcertantes. Superfi
cialmente, por lo menos, investiga dos formas sustancialmente distintas 
de vida, la estética y la ética. Pero lo hace desde dentro: las opiniones no 
se resumen, sino que las manifiestan dos personajes que son los ficticios 
autores de la obra. 

LOS ?SEUDÓNIMOS DEL AUTOR 

La escritura de Kierkegaard es juguetona. Un aspecto de esto es el 
uso de pseudónimos: no es exactamente Kierkegaard quien escribe bajo 
una serie de pseudónimos; en lugar de eso crea personajes ficticios, dis
tintos de sí mismo, con cuyas voces escribe. 

El tono de O lo uno o lo otro se establece en el prefacio. El narrador, 
que se llama Victor Eremita, nos cuenta la historia de cómo llegaron a 
sus manos los manuscritos que se publican con el título de O lo uno o lo 
otro. Había comprado un escritorio de segunda mano que desde mucho 
antes venía admirando en el escaparate de la tienda. Un día, estando a 
punto de salir de vacaciones, se atascó uno de los cajones del escritorio. 
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A la desesperada le dio golpes y se abrió un receptáculo secreto del es
critorio, dejando a la vista un buen fajo de papeles. Estos papeles, que 
parecían estar escritos por dos personas a quienes denominó «A» y «B», 
los ordenó y publicó. Del texto emerge que B es un juez llamado Wil
helm; nunca conocemos la identidad de A. La historia es por supuesto 
ficticia, y A y B son personajes imaginarios. La historia del escritorio 
constituye una metáfora sobre el tema central del libro: la discrepancia 
entre las apariencias y la realidad, o bien, corno acostumbra a decirlo 
Kierkegaard, «lo interior y lo exterior». 

La técnica de utilizar pseudónimos permite a Kierkegaard distanciar
se de las opiniones que se investigan y exponen en el libro, ocultando su 
posición personal detrás de los personajes. Pero también le permite pe
netrar en las distintas posiciones que evoca: investigarlas desde el pun
to de vista de la vida interior de los individuos imaginados en lugar de 
por medio de las frías abstracciones típicas de los usos filosóficos. Este 
es un aspecto del método de comunicación indirecta de Kierkegaard: 
una tentativa consciente de transmitir verdades sobre los seres humanos 
que viven mostrando aspectos de su vida en lugar de manejar concep
tos abstractos e impersonales. 

LO UNO 

La primera parte del libro, llamada Lo uno, es la parte que por lo 
general se lee. La mayoría de los lectores encuentran más interesante 
y variado el texto de A que la sección algo farragosa escrita por B. Muy 
pocos de los que disfrutan con Lo uno se atreven a recorrer todas las pá
ginas de Lo otro, ni siquiera en las habituales versiones abreviadas. Sin 
embargo, algunas parte de Lo otro constituyen un comentario detallado, 
aunque tendencioso, de la actitud que adopta A ante la vida. El texto de 
A no presenta una descripción directa de su perspectiva sobre la vida; 
más bien da forma a sus preocupaciones literarias y al estilo de sus es
critos. 
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LA VIDA ESTÉTICA O ENFOQUE ESTÉTICO DE LA VIDA 

Dicho de forma sencilla, el enfoque estético de la vida tiene su cora
zón en la hedonista prosecución de los placeres sensuales. Pero esto no 
describe adecuadamente el uso que hace Kierkegaard del término, pues
to que sugiere una brutal ansia de satisfacciones físicas; mientras que 
para Kierkegaard la vida estética incluye la más refinada búsqueda del 
placer del esteta intelectual. Los placeres del esteta pueden proceder de 
la contemplación de la belleza y de la refinada apreciación de las obras 
de arte; o bien puede deleitarse en el ejercicio sádico del poder, actitud 
que se pone de manifiesto en la sección de Lo uno llamada <<Diario de un 
seductor». A persigue todos los placeres. 

Para Kierkegaard, el enfoque estético de la vida conlleva una insacia
ble búsqueda de nuevos placeres, pues lo peor que puede ocurrirle a al
guien que adopta esta forma de vida es aburrirse. El aburrimiento es 
para el esteta el origen de todo mal. Por eso propone A una estrategia 
medio en serio para evitar el aburrimiento, que en broma denomina 
«rotación de cultivos». 

LA ROTACIÓN DE CULTIVOS 

La rotación de cultivos supone ir cambiando arbitrariamente la acti
tud ante la vida o ante cualquier asunto en que uno se ve implicado. Lo 
mismo que el método con el que los campesinos reabastecen los nu
trientes de la tierra, los arbitrarios cambios de punto de vista reabaste
cerían los del individuo y le ayudarían a prevenir el aburrimiento. El 
ejemplo que pone A es el de tener que escuchar a un pesado: en cuanto 
A se centra en las gotas de sudor que resbalan por la nariz del pesado 
deja de estar aburrido. Kierkegaard parece estar sembrando aquí las se
millas del surrealismo, con esta celebración de las formas de vida arbi
trarias y perversas: propone no aguantar más que hasta la mitad de una 
comedia, o bien sólo leer la tercera parte de un libro, con lo que se con
sigue una perspectiva nueva y potencialmente estimulante sobre lo que 
de otra forma sería tedioso. 

El incesante cambiar de temas y de estilo en los ensayos de que se 
compone Lo uno refleja la constante búsqueda de nuevos estímulos que 
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caracteriza a la actitud estética ante la vida. Esto es más perceptible en 
la sección siguiente, titulada Diapsálmata (en griego, <<estribillos»), que 
consiste en una serie de aforismos y comentarios fragmentarios. Otras 
partes de Lo uno se presentan como textos casi académicos, o bien, lo 
que es más llamativo, como diario en un caso. 

«DIARIO DE UN SEDUCTOR» 

El «Diario de un seductor» es una novela incluida en Lo uno. Es el 
relato, escrito con brillantez, de la cínica seducción de una joven, Cor
delia, y contiene, como indica el título, un diario, pero también cartas 
de la mujer a su seductor. Merece ser considerada una obra literaria por 
derecho propio; pero, dentro de O lo uno o lo otro presenta un caso prác
tico de una forma de vida incluida en el enfoque estético, la tentativa de 
vivir de manera poética en lugar de ética. 

En el prefacio de O lo uno u lo otro, Victor Eremita, el ficticio editor 
de toda la obra, presenta el diario, que afirma haber encontrado entre 
los papeles del escritorio; pero hay un plano adicional de ocultamiento 
de la autoría en el hecho de que el mismo diario lleva un prefacio, su
puestamente escrito por alguien que conoció a los protagonistas. Ere
mita llama la atención sobre lo que él denomina su caja china, dando a 
entender que el editor del diario bien podría ser una ficción utilizada 
por el seductor para distanciarse de lo que allí se explica. Por supues
to, como lectores de O lo uno o lo otro, de inmediato nos situamos a 
mayor distancia que estaba Eremita de los acontecimientos, sabiendo 
perfectamente que Eremita es simplemente otra de las máscaras que 
utiliza Kierkegaard, y que los acontecimientos que refiere el diario son 
casi con toda seguridad obra de la imaginación del filósofo y no la des
cripción de algo que realmente sucediera. También podemos tomar su 
análisis de la técnica para distanciarse y aplicarlo asimismo al uso que 
hace Kierkegaard de pseudónimos y de autorías enmarañadas a todo lo 
largo de O lo uno o lo otro. Eremita describe la actitud de A respecto al 
«Diario de un seductor» como, posiblemente, la de alguien que se 
asusta él mismo cuando explica un sueño de terror, con lo que viene a 
decir que tal vez por eso se ha escondido detrás de la máscara de un 
editor inventado. 
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El propósito del seductor es conseguir que una joven concreta se 
enamore de éL Cuando lo consigue, le retira todo su afecto. Su placer 
no depende de la mera gratificación física, sino de una especie de sa
dismo psicológico. 

La seducción es el pasatiempo quintaesencia! de los que adoptan la 
vida estética, y es significativo que un ensayo anterior a Lo uno, <<las eta
pas inmediatas de lo erótico», esté dedicado al examen del Don Giovan
ni de Mozart, ópera que trata de los avatares de un seductor en serie. 
Para A, Don Giovanni es la suprema creación de un gran compositor. Lo 
que viene a insinuarse es que A se siente atraído por esta ópera porque, 
en aspectos importantes, el estilo de vida del personaje principal refle
ja el de la suya. 

LA VIDA ÉTICA O ENFOQUE ÉTICO DE LA VIDA 

Mientras que en Lo uno al lector le cuesta encontrar sentido a las 
opiniones que el texto ilustra y ejemplifica, en Lo otro las opiniones se 
formulan explícitamente y, en su mayor parte, se dirigen contra aspec
tos del estilo de vida de A. El autor bajo pseudónimo de Lo otro, el juez 
Wilhelm, no sólo expone su personal actitud ante la vida, sino que tam
bién crítica la de A; de i:nodo que al leer Lo otro surge una imagen mu
cho más clara del significado de Lo uno. 

En contraste con la vida de A, dedicada a la persecución del placer, 
B defiende una vida en la que el individuo elija sus propias acciones. Tal 
como la describe B, la vida del esteta somete al individuo al capricho 
de las circunstancias y acontecimientos exteriores, puesto que sencilla
mente nos es imposible escoger el origen de nuestro placer y hemos de 
depender de los aspectos del mundo que nos estimulan. El enfoque éti
co, por el contrario, siempre está motivado desde dentro: no es cuestión 
de aprender una serie de normas y obedecerlas, se trata más bien de 
transformarnos en alguien cuyas opciones coincidan con el deber. Des
de este punto de vista, el esteta A se oculta sencillamente detrás de unas 
cuantas máscaras, rehuyendo la responsabilidad de su libertad. B cree que 
esta actitud requiere una especie de autoengaño. La vida ética requiere 
autoconocimiento. Lo que importa de adoptarlo es transformarse en lo 
que B llama «el individuo universal», es decir, alguien que elige con-
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vertirse en un modelo para la humanidad. Esto, sostiene B, saca a la luz 
la verdadera belleza de la humanidad como nunca podrá hacerlo la su
puesta búsqueda de la belleza por el esteta. 

LECTURAS DE 0 LO UNO O LO OTRO 

La interpretación existencialista 

Según la interpretación existencialista de O lo uno o lo otro, el lector 
se encuentra ante la elección radical entre los dos enfoques de la vida. 
No hay directrices que nos indiquen cómo elegir: debemos elegir lo uno 
o lo otro, y nos creamos a nosotros mismos al elegir. No obstante, fren
te a las opiniones que predominaron en la época de la Ilustración, no 
existe nada parecido a una respuesta «correcta» a la pregunta: <<¿Cómo 
debo vivir?». Las razones para elegir lo ético antes que lo estético sólo 
tienen sentido si se está previamente comprometido con la vida ética; 
decir que la vida estética es mala implica que uno ya ha aceptado que 
debe hacerse una distinción entre lo bueno y lo malo. 

Del mismo modo, las justificaciones del enfoque estético sólo con
vencen al esteta, y serían descartadas por inconsecuentes por quien 
esté a favor del enfoque ético de la vida: los placeres de la seducción, 
por ejemplo, no valdrían nada en el cómputo de juez Wilhelm. En esta 
lectura, O lo uno o lo otro refleja la posición angustiada de toda la hu
manidad. Nos vemos obligados a elegir y a través de nuestras opcio
nes nos vamos creando como somos. Tal es la condición humana. Por 
eso los existencialistas han considerado O lo uno o lo otro un texto cla
ve para la historia del movimiento. Desde esta concepción Kierkegaard 
fue uno de los primeros filósofos en reconocer la importancia de la 
elección radical frente a un mundo donde no es posible discernir nin
gún valor preestablecido, y adelantó muchos de los temas que ocupa
rían ajean-Paul Sartre un siglo después. Es sin duda cierto que lama
yoría de los existencialistas del siglo xx han sido influidos por los 
escritos de Kierkegaard. 
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Defensa de lo ético 

Si bien hay mucho en el texto de Kierkegaard que apoya la lectura 
existencialista, hay intérpretes que han entendido el libro como una de
fensa apenas velada de lo ético sobre lo estético. B ve más allá del este
ticismo de A y se presenta como una alternativa, aunque adusta, sólida. 
Sólo empuñando el control de la propia vida y llevándola más allá de los 
sucesos contingentes es posible realizar la propia naturaleza. El es teta se 
halla más a menos al capricho del azar; la vida ética asegura que la pro
pia personalidad se mantenga intacta, aunque acontecimientos azarosos 
frustren los objetivos y deseos de uno. 

Una cuestión en contra de esta interpretación de O lo uno o lo otro es 
que contradice la pretensión del filósofo de que el libro no sea didácti
co. Otra objeción es que un escritor tan diestro como Kierkegaard no 
habría presentado su forma preferida de vida de manera tan seca y de
sagradable. Está lejos de ser evidente por qué se habría dado al esteta A 
los mejores textos e inventado el adusto y pontificante juez Wilhelm 
para que defienda su enfoque preferido. 

Autobiografía apenas velada 

Kierkegaard conoció a Regine Olsen cuando ella tenía catorce años 
y él veintiuno. De modo no muy distinto que el seductor del «Diario», 
estableció amistad con la familia de ella e incluso con su pretendiente. 
Cuando Regine cumplió diecisiete Kierkegaard le pidió que se casara 
con él y ella aceptó. Sin embargo, Kierkegaard no pudo llevar a cabo el 
matrimonio y rompió el compromiso en 1841, exactamente dos años 
antes de publicarse O lo uno o lo otro, dejando a Regine humillada y en
tristecida. Algunos comentaristas han considerado que parte de O lo uno 
o lo otro responde a esta situación del autor: de mayor interés psicológi
co que filosófico. 

Según esta lectura, Lo uno presenta la vida de placeres sensuales que 
llevaba Kierkegaard en su juventud y que habría tenido que abandonar 
al casarse; Lo otro, por su parte, presenta la defensa del matrimonio y la 
aceptación de las responsabilidades morales que entraña. El libro puede 
verse, pues, como una expresión literaria de la tormenta que condujo a 
la ruptura del compromiso; la apariencia filosófica no es más que otra 
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pantalla que apenas encubre el alma que agoniza tumultuosamente cuan
do tiene que hacer la opción más importante de su vida. 

Esta interpretación de O lo uno o lo otro bien podría ser exacta, pero 
es del todo compatible con cualquiera de las dos interpretaciones antes 
esbozadas. Es interesante e informativo conocer estos datos biográficos 
sobre el hombre Kierkegaard. Pero en último término su texto se sos
tiene o se cae con independencia de la relación que guarde con su vida 
y de las motivaciones psicológicas que le dieran las fuerzas para escri
birlo. 

CRíTICA DE KIERKEGAARD 

¿Falsa dicotomía? 

No es evidente que las dos formas de vida que ejemplifican A y B 
abarquen todas las posibilidades. Tal vez habría que tener en cuenta a C, 
D, F y G. En otras palabras, Kierkegaard parece decir que, si se rechaza 
la vida estética, no queda más opción que la vida ética, y al revés. No 
obstante, esta es una lectura simplista de la posición de Kierkegaard. 
Kierkegaard, o el personaje Victor Eremita, considera la posibilidad de 
que una misma persona haya escrito tanto los textos de Lo uno como los 
de Lo otro, dando a entender que quizá las dos posturas no precisan ser 
tan incompatibles como en principio parece. Y Kierkegaard no necesita 
ser leído como si propusiera que estas son las dos únicas opciones dis
ponibles; de hecho, en posteriores escritos, traza explícitamente un ter
cer enfoque, la actitud religiosa ante la vida. 

Indeterminación 

A estas alturas estará claro que O lo uno o lo otro está abierto a muy 
diversas interpretaciones y que sus intenciones originales no son fáciles 
de discernir. Es un libro que parece contener un profundo mensaje, 
pero los críticos han discrepado sobre cuál sea ese mensaje. Algunos 
atribuyen las dificultades a una inaceptable indeterminación de Kierke
gaard sobre lo que quiere decir. Es consecuencia del estilo literario que 
eligió, con personajes imaginarios que investigan posturas filosóficas 
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vividas. Puesto que los personajes son ejemplos de sus opiniones, que
da bastante espacio abierto a la interpretación. Quienes quieren opi
niones simples y claramente expuestas en una prosa sin ambigüedades 
quedarán defraudados por la perspectiva más poética que filosófica de 
Kierkegaard. 

CRONOLOGÍA · 

1813 Nace en Copenhague, Dinamarca. 
1843 Publica O lo uno o lo otro. 
1855 Muere en Copenhague. 

GLOSARIO 

hedonismo: la prosecución del placer. 
pseudónimos del autor: la técnica de Kierkegaard de atribuir varias partes de su 

texto a autores ficticios. 
rotación de cultivos: la técnica de A para evitar el aburrimiento que conlleva ar

bitrarios cambios de actitud ante la vida. 
vida estética: enfoque estético que centra la vida en perseguir los placeres sen

suales, incluidos los placeres sensuales de tipo intelectual. 
vida ética: enfoque ético por el que aboga el juez Wilhelm. Una vida de opcio

nes responsables. 

LECTURAS ADICIONALES 

Patrick Gardiner, Kierkegaard (Oxford Universiy Press, colección Past Masters, 
Oxford, 1988), presenta una exposición concisa de la obra de Kierkegaard, in
cluido O lo uno o lo otro, situándola en su contexto filosófico. 

Donald Palmer, Kierkegaardfor Beginners (Writers and Readers, Londres, 1996), 
constituye una panorámica informativa, accesible y festiva de los principa
les temas de la filosofía de Kierkegaard. 
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KARL MARX Y FRIEDRICH ENGELS 

La ideología alemana (Primera parte) 

SOMOS LO QUE SOMOS como consecuencia de nuestra posición en la si
tuación económica concreta de nuestro tiempo; en especial, nuestras 

relaciones con los medios de producción material conforman nuestra 
vida y nuestros pensamientos. No existe una naturaleza humana intem
poral e inalterable. Somos producto del período histórico en que nos 
hallamos. Este es el mensaje de fondo de la primera parte de La ideolo
gía alemana de Karl Marx y Friedrich Engels, un libro que expone la teo
ría del materialismo histórico. Gran parte del libro es de carácter negati
vo, dedicado casi línea por línea a atacar la obra de algunos intérpretes 
de la filosofía de Hegel, los llamados «jóvenes hegelianos». En gran par
te se concentra en debatir con Ludwig Feuerbach, autor que junto con 
Georg Hegel ejerció una fuerte influencia en el desarrollo intelectual 
de Marx. 

La mayoría de los actuales lectores de La ideología alemana se cen
tran en las teorías positivas expuestas en la primera parte del libro, an
tes de que los autores se sumerjan en las minucias de la obra de sus opo
nentes. La valoración global que hace Isaiah Berlin de la obra reconoce 
sus aspectos tediosos al mismo tiempo que justifica su condición de clá
sico: «Esta obra verbosa, mal estructurada y grandilocuente, que se ocupa 
de autores y opiniones muertos hace mucho y justamente olvidados, con
tiene en su dilatada introducción la exposición más sustancial, imagi
nativa e impresionante de la teoría de Marx sobre la historia». 

Al leer La ideología alemana es importante percatarse del plantea
miento radical que defienden Marx y Engels, planteamiento que se re-
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sume en la última de las «Tesis sobre Feuerbach» de Marx, escritas en la 
época en que trabajaba en La ideología alemana: <<Los filósofos se han li
mitado a interpretar el mundo de distintas formas; de lo que se trata es 
de cambiarlo». No basta con reconocer que el capitalismo tiene atrapa
da a mucha gente en una existencia de trabajo sin sentido y de empo
brecida vida doméstica. Lo que hace falta es una revolución: una total 
inversión del statu quo. Nadie puede negar que Marx y Engels consi
guieron su propósito de cambiar el mundo: A diferencia de muchos de 
los autores estudiados hasta ahora, tuvieron un profundo influjo no sólo 
en el mundo académico, sino en el mundo en general. Casi milagrosa
mente, sus escritos inspiraron revoluciones triunfantes, cuyas demora
das consecuencias se siguen sintiendo en la actualidad. 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

La teoría de Marx y Engels del materialismo histórico, o «concepción 
materialista de la historia», como prefieren denominarla, es la teoría de que 
las circunstancias materiales conforman lo que uno es. La palabra «ma
terialismo» se usa con varios sentidos en filosofía. En la filosofía del 
entendimiento, por ejemplo, es el criterio de que la mente puede expli
carse en términos exclusivamente físicos. Marx y Engels no lo usan en 
este sentido. Con el término «materialismo» aluden a nuestras relacio
nes con los medios de producción: en el plano más elemental, equivale 
al trabajo que hemos de realizar para vestir y alimentar a quienes están a 
nuestro cargo y a nosotros mismos. En las sociedades más complejas 
abarca la propiedad que podemos tener o no tener y nuestras relaciones 
con los medios para producir riqueza. 

En este sentido, el materialismo es exactamente lo contrario de las 
filosofías que se olvidan del carácter de la vida humana real y flotan en 
el mundo de las generalizaciones abstractas. El materialismo se centra 
en la cruel realidad de la existencia humana, lo que tal vez explique su 
inmenso atractivo. Este materialismo es histórico en el sentido de que 
reconoce que las circunstancias materiales cambian a lo largo del tiem
po y que, por ejemplo, el impacto de la nueva tecnología puede trans
formar por completo la sociedad, y también a los individuos que la in
tegran. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud fue posible gracias a la 
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invención de la máquina de vapor, una máquina capaz de trabajar a ma
yor velocidad y durante más tiempo que un centenar de esclavos. 

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Desde el momento en que los seres humanos comienzan a producir 
lo que necesitan para la supervivencia, se sitúan al margen de los anima
les. las especiales exigencias de lo que producen y el modo de produ
cirlo les conforma la vida. Conforme se desarrolla la sociedad, asimismo 
se hacen más complejas las relaciones sociales que son necesarias para 
que funcione la producción; cuanto más desarrollada está una sociedad, 
mayor división del trabajo hay. 

la división del trabajo no es más que la asignación de las distintas 
tareas a las distintas personas. Por ejemplo, en una sociedad muy sim
ple todos los individuos pueden cultivar la tierra, cazar y construir su 
propia vivienda. En una sociedad más desarrollada, cada una de estas 
funciones las realizarán probablemente personas distintas. 

Marx y Engels consideraron que la extremada división del trabajo 
que caracteriza a las economías capitalistas tenía una poderosa influen
cia negativa sobre la vida humana. Daba lugar a la alienación, el aleja
miento entre la vida y el trabajo de cada cual. la división del trabajo da 
lugar a individuos que son víctimas indefensas de un sistema que los es
claviza y deshumaniza. Esto es especialmente dañino cuando se produ
ce la división entre trabajo manual e intelectual, puesto que reduce las 
posibilidades de alcanzar una existencia plenamente satisfactoria a quie
nes sólo hacen las tareas duras y tediosas del trabajo manual. Más im
portancia tiene para Marx y Engels que la división del trabajo vaya con
tra el interés general. Su utopía es un mundo donde estará abolida la 
propiedad privada y todos los individuos serán libres para desempeñar 
distintas funciones a lo largo de la jornada. Tal como escriben, en esa 
sociedad me será posible «hacer una cosa hoy y otra mañana, cazar por 
la mañana, pescar a mediodía y ser granjero por la tarde, hacer de críti
co después de comer, lo que se me ocurra, sin convertirme jamás en ca
zador, pescador, ganadero ni crítico». Se trata de una visión del trabajo 
como actividad libremente elegida y satisfactoria en lugar de ser una ru
tina forzosa sin otra alternativa que el hambre. las simpatías de Marx y 
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Engels siempre están con el trabajador de clase obrera atrapado en una 
tarea insatisfactoria: la víctima de un sistema económico sin rostro. 

LA IDEOLOGÍA 

Todas las creencias religiosas, morales y metafísicas son producto de 
nuestras relaciones materiales en la misma ·medida que los demás as
pectos de nuestra vida. Las ideas dominantes en una época, que tradi
cionalmente se han considerado independientes de los intereses de cla
se, no son en realidad más que los intereses de las clases dominantes 
racionalizados y engrandecidos con mayúsculas. «<deología» es la pala
bra que utilizan Marx y Engels para referirse a estas ideas que son un 
subproducto del concreto sistema económico y social. Quienes caen en 
la presa de la ideología se caracterizan porque entienden que sus pro
pias conclusiones son el resultado del puro pensamiento. En esto senci
llamente se equivocan: sus ideas son el resultado de sus circunstancias 
históricas y sociales. 

LA REVOLUCIÓN 

La revolución será posible cuando el proletariado, es decir, los tra
bajadores que no tienen otra propiedad que su fuerza de trabajo, tome 
conciencia de su condición y de las ideologías que se utilizan para re
primirlo. Marx y Engels eran fervientes partidarios de la revolución: la 
consideraban inevitable y loable. Cuando las condiciones del proleta
riado fueran lo bastante empobrecidas y precarias sería el momento de 
que se levantara y rebelara contra el sistema que lo esclaviza. Después 
de la revolución se aboliría la propiedad privada, siendo sucedida por la 
propiedad comunitaria. Esta visión del futuro era, según Marx y Engels, 
una predicción basada en concienzudos datos empíricos sobre el de
sarrollo de la historia y los efectos de la alienación. Era la consecuencia 
directa de su materialismo histórico: la forma de cambiar las ideas de la 
gente es cambiar el sistema material de producción que las origina. 
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CRíTICA DE LA IDEOLOGÍA ALEMANA 

Determinismo 

La crítica que habitualmente se dirige al materialismo histórico de 
Marx y Engels es la de ser determinista. No deja espacio para el libre al
bedrío, puesto que lo que hacemos está enteramente conformado por 
nuestros roles dentro de una compleja telaraña de causas y efectos. Las 
causas tienen que ver con la posición socioeconómica del individuo. 
Quién y qué es uno está más allá del propio control. Somos el producto 
de la situación en que nos encontramos. 

Este tipo de crítica sólo tiene sentido si se sostiene que los seres 
humanos han tenido verdaderamente alguna clase de libre albedrío y 
no tan sólo la ilusión de tenerlo. A Marx y Engels les habría complaci
do que su teoría se calificara de «determinista», mientras se reconozca 
que el determinismo es una cuestión de grado más bien que de «todo o 
nada». Marx y Engels creían indudablemente que uno puede elegir re
belarse contra un sistema opresivo, y que las opciones humanas podrían 
acelerar el movimiento de las ruedas de la historia. Hasta este punto, 
pues, no son completamente deterministas acerca del comportamiento 
humano. 

Concepción irreal del trabajo 

Otra crítica a La ideología alemana es que pinta un cuadro demasia
do rosa de lo que será el trabajo en el futuro y no reconoce la importan
cia de la división del trabajo para la sociedad. Es absurda la idea de que 
en una verdadera sociedad comunista se podrán ejercer distintas tareas. 
La división del trabajo suele estar basada en la diversidad de aptitudes: 
hay personas que son mejores que otras trabajando la madera, de modo 
que es lógico que quienes tienen esa capacidad pasen a ser carpinteros 
y orienten a los torpes hacia otras tareas. 

Si yo quisiera hacer una mesa de comedor, es posible que me ocupa
ra cinco o seis veces más tiempo del que tardaría un carpintero en hacer 
lo mismo; y todo el que me contrate, o confíe en mí, para que haga una 
mesa correrá el riesgo de recibir un mueble mal hecho. El carpintero 
trabaja con la madera todos los días y ha adquirido la destreza que se 
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necesita para hacer una mesa. Yo sólo trabajo con madera de vez en 
cuando y nunca hago nada bien. De manera que es lógico repartir las ocu
paciones entre los que son más idóneos para cada cual. Sería absurdo 
pretender que es posible ser cirujano por la mañana, maquinista de tren 
a mediodía y futbolista profesional por la tarde. 

La obra es en sí misma ideológica 

La teoría de Marx y Engels no puede evitar ser ideológica. Si la teo
ría es correcta, la teoría misma debe ser producto del sistema material 
de producción en el que surge. Podría parecer que la teoría fuera el re
sultado del pensamiento natural acerca de la naturaleza de la historia y 
del trabajo, pero es una ilusión. Es una consecuencia de la economía in
dustrial, cuando numerosas personas estaban contratadas con bajos sa
larios para realizar trabajos que les proporcionaban poco control sobre 
su propia vida. 

Sin duda que Marx y Engels habrían aceptado con gusto que sus teo
rías son ideológicas, llamando así la atención sobre que su carácter ideo
lógico no necesariamente invalidaba su punto de vista. Cabe presumir 
que lo que diferenciaba su obra de las ideologías burguesas, que con 
tanta sutileza exponen, es que la suya era una expresión de la ideología 
del proletariado. Como sus opiniones estaban al servicio de los intere
ses de la clase obrera, la balanza se equilibra. 

Sin embargo, si aceptamos que las opiniones expuestas en La ideolo
gía alemana son ideológicas, la consecuencia sería que es erróneo espe
rar que sean válidas para los seres humanos en todas las circunstancias 
materiales. Puesto que las sociedades cambian, y en concreto cambian 
los modos de producción material, también deben cambiar las teorías fi
losóficas acerca de la naturaleza humana y la sociedad. 

Incita a la revolución 

La ideología alemana, como muchas obras de Marx y Engels, no se 
privó de defender la revolución. Se pretendía cambiar el mundo, no 
únicamente describirlo. Algunos críticos estiman que en este aspecto va 
demasiado lejos. Se pueden identificar deficiencias del sistema vigente 
sin proponer que sea necesario destruirlo por la fuerza. La revolución 
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da lugar a derramamiento de sangre. El coste de la revolución puede su
perar, en términos humanos, todos los beneficios que se deriven de ella. 
Añádase a lo dicho el alto riesgo de fracasar y es posible que los aspectos 
revolucionarios del pensamiento de Marx y Engels parezcan irrespon
sables. 

Esta crítica no destruye la argumentación de ellos tanto como pone 
en cuestión la moralidad de abogar por la revolución. Sólo si pudiera 
alcanzarse genuinamente el ideal comunista merecería la pena pagar 
el coste humano de la revolución. La evidencia histórica de las últimas 
décadas es que ese ideal no se consigue tan fácilmente, y no digamos ya 
se mantiene, como creen muchos de sus admiradores. 

Marx 

1818 
1845-6 
1883 

Engels 

CRONOLOGÍA 

Nace en Tréveris, Prusia. 
Publica, con Engels, La ideología alemana. 
Muere en Londres. 

1820 Nace en Barmen, Prusia (hoy Alemania). 
1895 Muere en Londres. 

GLOSARIO 

alienación: el distanciamiento entre el trabajo y los demás aspectos de la vida 
personal, que tiene un efecto debilitante. 

división del trabajo: la asignación de las distintas tareas a distintas personas. 
ideología: ideas que son subproductos de cada sistema económico. Quienes son 

presa de la ideología acostumbran a ver sus pensamientos como un resul
tado del puro pensar, cuando de hecho es un producto de sus intereses de 
clase. 

materialismo histórico: la teoría de que nuestras relaciones con los medios de 
producción determinan nuestra vida y nuestras ideas. 

proletariado: la clase obrera que tiene que vivir de vender su fuerza de trabajo. 
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LECTURAS ADICIONALES 

David McLellan, Karl Marx (Fontana, colección Modern Masters, 1975), es 
una introducción breve y accesible al pensamiento de Marx. 

Ernst Fischer, Marx in his Own Words (Penguin, Harmondsworth, 1971), con
tiene una presentación de los conceptos clave del pensamiento de Marx, en 
buena parte mediante una antología de textos. 

Isaiah Berlin, Karl Marx (Fontana, Londres, 4.• edición 1995), es una intere
sante biografía que también sirve de lúcida introducción crítica a todas las 
grandes obras de Marx. 

Francis Wheen, Karl Marx (Fourth Estate, Londres, 1999), es una biografía re
ciente y muy amena. 



20 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

La genealogía de la moral 

SEGúN SIGMUND FREUD, Friedrich Nietzsche se conocía a sí mismo 
más profundamente que cualquier otro hombre que haya vivido o 

es probable que viva. Este hondo autoconocimiento es patente en una 
serie de libros que han superado la prueba del tiempo tanto en lo lite
rario como en lo filosófico. Estos libros son idiosincrásicos, fragmen
tarios, enloquecedores y a veces estimulantes. Sencillamente desafían 
cualquier análisis y ningún resumen haría justicia a la riqueza y varie
dad de su contenido. Muchos incluyen pasajes que, debe decirse, son 
poco más que la perorata de un loco y anuncian su posterior derrumba
miento mental. Sobre todos arroja una sombra el hecho de que los an
tisemitas y los fascistas, entresacándolas, han encontrado citas que apo
yan sus opiniones; no obstante, la ideas que algunos nazis encontraron 
tan atractivas son, en su mayor parte, caricaturas de la filosofía de 
Nietzsche. 

La genealogía de la moral, una de las obras más importantes de Nietzs
che, es de todas la más próxima, en el estilo, a un tratado de filosofía 
al uso, al menos a primera vista. En otros libros, como Así habló Zara
tustra, Nietzsche recurrió a los aforismos: observaciones cortas y expre
sivas que obligan al lector a detenerse y reflexionar, y que requieren una 
lectura especial. La genealogía de la moral, por el contrario, consta de 
tres ensayos, todos sobre un tema afín. El tema central es el origen de la 
moralidad: la traducción literal del título del libro sería Sobre la ge
nealogía de la moralidad, aunque a veces se ha traducido por Sobre la 
genealogía de las costumbres. La argumentación que lleva implícita es 
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que los conceptos morales que hemos heredado de la tradición cristia
na son actualmente obsoletos e inferiores a sus predecesores paganos. 
Nietzsche ha proclamado la muerte de Dios en un libro anterior, La gaya 
ciencia: «Dios ha muerto; pero dado el modo de ser de los hombres, se
guirá habiendo durante miles de años cavernas donde se mostrará su som
bra» (La gaya ciencia, sección 108). La genealogía de la moral es, en parte, 
una elaboración de las implicaciones que tiene la ausencia de cualquier 
Dios y sus consecuencias para la moralidad. Hemos heredado conceptos 
morales pasados de moda y basados en las falsas creencias del cristianis
mo. Poner al descubierto que los orígenes de estos conceptos son emo
ciones de amargo resentimiento, parece creer Nietzsche, nos permitirá 
verlos como los preceptos paralizadores del alma que son, y seremos li
bres para sustituirlos por una perspectiva que engrandezca la vida. Todo 
esto, debe recalcarse, va implícito y no se explicita en el texto: la mayor 
parte del libro se dedica a analizar los orígenes, tanto psicológicos como 
históricos, de varios conceptos morales clave. 

Pero el objetivo de Nietzsche no es simplemente la sustitución de una 
moralidad por otra; quiere poner en cuestión el valor de la moralidad 
como tal. Si la bondad moral es poco más que el producto de emociones 
envidiosas y resentidas, y de la respuesta de los grupos concretos a sus 
circunstancias, en lugar de ser una parte inmutable del mundo natural, 
¿qué valor tiene en último término? No está claro que Nietzsche dé res
puesta a la pregunta, pero ese es su propósito. Fundamentalmente, su 
metodología es genealógica. Pero ¿qué quiere decir? 

LA GENEALOGÍA 

La genealogía es, literalmente, la acción de rastrear los orígenes fa
miliares para establecer un árbol genealógico. Nietzsche la utiliza con el 
significado de rastrear los orígenes de determinados conceptos, en buena 
medida examinando la historia de los cambiantes significados de las pa
labras. Su formación en filología (el estudio de las lenguas y los oríge
nes de las palabras) lo equipaba para rastrear los significados cambian
tes de las palabras que investiga. Su aplicación del método genealógico 
en La genealogía de la moral tiene por objeto demostrar que las opinio
nes recibidas sobre las fuentes de la moralidad están equivocadas y que, 
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desde el punto de vista histórico, conceptos tales como la bondad mo
ral, la culpabilidad, la piedad y la abnegación se han originado a partir 
de sentimientos rencorosos contra los demás o contra uno mismo. 

No obstante, se pretende que la genealogía no sólo aporte una histo
ria de estos conceptos, sino también una crítica de los mismos. Al des
velar sus orígenes Nietzsche intenta poner al descubierto su dudoso pe
digrí y, por lo tanto, cuestionar el prominente lugar que ocupaban en la 
moralidad de su tiempo. El hecho de que los conceptos morales tengan 
historia anula la opinión de que sean absolutos y se apliquen a todas las 
gentes de todos los tiempos. Este enfoque de la filosofía moral, como la 
mayor parte del pensamiento de Nietzsche, es muy discutible, tanto por 
la metodología como atendiendo a sus supuestos hallazgos. 

PRIMER ENSAYO: «BUENO Y MALVADO» Y «BUENO Y MALO» 

En el primero de los tres ensayos que componen el libro, Nietzsche 
expone su teoría sobre los orígenes de nuestro esencial vocabulario mo
ral para aprobar y desaprobar: las palabras «bueno» y «malvado» utili
zadas en un contexto moral. Desarrolla estas ideas mediante la crítica de 
las opiniones de los psicólogos ingleses que sostienen que «bueno» se 
aplicaba en un principio a las acciones altruistas, no tanto porque las ac
ciones fueran en sí mismas buenas, sino porque eran útiles para quienes 
se beneficiaban, aquellos a quienes se les hacía bien. Poco a poco, la gen
te olvidó los orígenes de la palabra y pasó a pensar que las acciones al
truistas eran buenas en sí mismas, en lugar de serlo por sus efectos. 

Nietzsche ataca esta versión que, al igual qu~ la suya, es una genea
logía de un concepto moral. Sostiene que el término «bueno» lo usaba 
al principio la nobleza, que se lo aplicaba a sí misma para distinguirse 
de los plebeyos. Apreciaban su propia valía; el que no pudiera vivir a la 
altura de sus nobles ideales era evidentemente inferior y «malo». En 
este ensayo Nietzsche utiliza siempre la distinción entre bueno/malo (con
traponiéndola al bueno y el malvado) desde el punto de vista de la no
bleza: las acciones de los nobles son buenas, las de los plebeyos, por el 
contrario, malas. 

Su versión de cómo la palabra «bueno» pasó a significar altruista gira 
alrededor del ressentiment. Nietzsche utiliza la acepción francesa que sig-
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nifica resentimiento para referirse a los orígenes de los usos modernos 
de los términos «bueno» y <<malvado». Obsérvese que cuando Nietzs
che señala la oposición entre «bueno» y «malvado» (oponiéndola a la de 
bueno y malo), ve las cosas desde el punto de vista de los plebeyos más 
que desde el de la nobleza: se refiere al uso moderno de «bueno» para 
las acciones altruistas y «malo» para las egoístas. 

RE.SSENTIMENT 

El ressentiment es la emoción que siente el oprimido. Tal como lo 
utiliza Nietzsche, ressentiment es sinónimo de «resentimiento»; o más 
bien es una clase especial de resentimiento. Es la imaginaria venganza a 
que se entregan quienes son incapaces de reaccionar contra la opresión 
mediante la acción directa. Del odio y el deseo de venganza sentido por 
quienes fueron tenidos a raya por la nobleza proceden los elevados va
lores de la compasión y el altruismo, según Nietzsche. Con ello se pre
tende hacer una descripción histórica de lo realmente ocurrido y pene
trar en la psicología de quienes lo llevaron a cabo. Los plebeyos que no 
podían aspirar al estilo de vida de la nobleza invirtieron, en su frustra
ción, el sistema de valores de lo bueno y lo malo. En lugar de la pers
pectiva noble sobre la moralidad, los plebeyos pusieron la propia, que 
subvertía el statu quo. Según la moralidad de los plebeyos, la visión no
ble de la vida, basada en el poder y en los valores de los guerreros, era 
malvada; los maltratados, los pobres y los humildes eran los buenos. 

Nietzsche atribuye esta «radical revalorización de los valores de los 
enemigos» a los judíos y a la tradición cristiana, y la califica de primera 
revolución de la moralidad realizada por los esclavos. Sin darnos cuen
ta, hemos heredado las consecuencias de esta revuelta, revuelta que ha 
servido a los intereses de los oprimidos. Para Nietzsche, la moralidad 
no es algo determinado para siempre y que debe ir desvelándose en el 
mundo; más bien es una creación humana y, por consiguiente, los tér
minos morales tienen su historia, historia que está influida por la psi
cología humana, así como por los intereses de los distintos grupos. En 
la metáfora de Nietzsche, los corderos decidieron que las aves de presa 
eran malvadas, con lo que consideraron que ellos, que eran lo contrario 
de las aves de presa, debían de ser buenos. Es absurdo, comenta, negar a 
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quienes son poderosos la natural manifestación de su poder. El lengua
jeque utiliza en el libro deja claro que sus simpatías están con las aves 
de presa antes que con los corderos. 

SEGUNDO ENSAYO: LA CONCIENCIA 

El tema principal del segundo ensayo es la evolución de la concien
cia y, en especial, de la mala conciencia. Mala conciencia es el sentido de 
la culpabilidad con que carga la humanidad moderna todavía y que es 
necesaria para la vida en sociedad. 

La esencia de la argumentación de Nietzsche es que el origen psico
lógico del sentimiento de culpa es la frustración del instinto. Instintiva
mente los seres humanos obtienen placer de sus acciones de fuerza, de 
su poder, y en especial de ocasionar sufrimiento. Pero cuando, gracias a 
la socialización, se impide que actuemos siguiendo nuestros deseos 
de ser crueles con otros, la manifestación de ese deseo se inhibe y se in
terioriza. Nos torturamos interiormente a nosotros mismos con sen
timientos de culpabilidad porque la sociedad nos castigaría si preten
diéramos torturar a otras personas. Este es un ejemplo concreto del 
principio general de Nietzsche según el cual todos los instintos que no 
se proyectan hacia el exterior se vuelven hacia el interior, principio que 
más adelante elaboraría Freud. 

En el curso del examen del origen de la conciencia, Nietzsche seña
la que el castigo era originalmente independiente de toda noción de 
responsabilidad de las propias acciones: se era castigado simplemente 
por haber roto un acuerdo, fuese o no la culpa de uno. El significado 
original de la palabra alemana correspondiente a culpa era «deuda». Los 
culpables eran quienes no devolvían sus deudas. Sin embargo, «culpa» 
se ha convertido en un concepto moral. La historia oculta del concepto, 
que Nietzsche desvela, pone de manifiesto la contingencia del uso mo
derno: podría haber sido distinto y no se trata de ~~algo dado» por la na
turaleza. Lo que se quiere decir sin decirlo en este y otros análisis sobre 
los orígenes de la palabra «bueno» parece consistir en que el significa
do de los conceptos morales clave no están establecidos de una vez para 
siempre, sino que son susceptibles de transformación mediante actos de 
voluntad inmensamente creativos. 
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TERCER ENSAYO: EL ASCETISMO 

El tercer ensayo está menos centrado que los dos primeros y va ser
penteando de un asunto a otro. Sin embargo, el tema central resulta ra
zonablemente claro. Nietzsche se plantea la cuestión de cómo pudo sur
gir el ascetismo, la filosofía de la vida que postula la abstinencia y el 
sacrificio. Es característico de los ascetas que defiendan la castidad, la 
pobreza, la autoflagelación (sea literal o metafórica), etcétera; delibera
damente dan la espalda a los placeres y satisfacciones que ofrece la vida. 
Nietzsche especifica los impulsos ascéticos de los artistas, de los filóso
fos y de los sacerdotes. De hecho, sugiere que, visto desde una estrella 
lejana, nuestro planeta parecería estar atestado de seres que sienten 
aversión y asco de sí mismos, cuyo único placer sería el de infligirse tan
to daño como les sea posible; no unos a otros, sino a sí mismos. ¿Cómo 
se ha desarrollado semejante tendencia general? ¿Cómo se ha podido 
volver la vida contra sí misma? 

Nietzsche responde, una vez más, en términos de genealogía. El 
odio por sí mismo fue el último recurso de los casi impotentes. Frustra
das sus tentativas de ejercer influencia sobre el mun~o, más que cesar 
por completo de desear, dirigieron sus fuerzas contra sí mismos. Una de 
las intuiciones psicológicas más características de Nietzsche es el gozo 
que experimentan los seres humanos al ejercer la crueldad. Esta cruel
dad no se dirige exclusivamente a los demás; incluso gozamos al ser 
crueles con nosotros mismos. El impulso ascético, que para Nietzsche 
es una pulsión aparentemente absurda y autodestructiva, es una especie 
de autotortura que constituyó el último recurso de quienes no eran ca
paces de ejercer su voluntad en el mundo, pero se ha convertido en un 
ideal que se debe celebrar. 

CRíTICA DE NIETZSCHE 

La falacia genética 

Una crítica fundamental a la metodología que sigue en La genealogía 
de la moral es que incurre en una falacia genética. La falacia genética es 
el incierto método de razonamiento que va de lo que algo era en un de-
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terminado momento y lo que es ahora. Por ejemplo, del hecho de que la 
palabra «nice» («bonito, agradable») originalmente significara «fino, 
delicado», en el sentido de finas o delicadas distinciones, no se deduce 
que sirva para poner de manifiesto nada sustancial sobre el actual uso 
de la palabra. O bien, en otro ejemplo, del hecho de que los robles proce
dan las bellotas no se puede concluir que los robles son pequeñas semi
llas verdosas ni que tengan gran cosa en común con las semillas. Algu
nos críticos de Nietzsche han argumentado que el método genealógico 
siempre utiliza esta falacia, de modo que arroja poca o ninguna luz so
bre los usos actuales de los términos morales. 

No obstante, aunque en algunos pasajes de La genealogía de la moral 
Nietzsche parece decir que, puesto que determinados conceptos morales 
se originaron a partir de sentimientos rencorosos, su valor último que
da muy atenuado (y, por lo tanto, cabe acusarlo aquí de incurrir en la fa
lacia genética); en gran parte el método se utiliza para poner de relieve 
que los valores morales no son absolutos y que tal como han sido reva
luados en el pasado, pueden volver a revaluarse. El método genealógico 
es especialmente eficaz para poner de relieve que algunos valores que 
damos por fijados para siempre pueden cambiarse. Este uso del método 
no conlleva falacia genética. Para arrojar dudas sobre el carácter absolu
to de los usos morales de la palabra «bueno», por ejemplo, basta senci
llamente con mostrar que se ha aplicado de forma muy distinta en el pa
sado. No hay necesidad de proponer que, puesto que se ha utilizado de 
forma distinta en el pasado, este significado del pasado debe afectar de 
alguna manera a sus usos actuales. 

Falta de datos 

Una crítica más seria al enfoque de Nietzsche en La genealogía de la 
moral es que en cada uno de los tres ensayos aporta escasas pruebas en 
apoyo de las hipótesis. Incluso aceptando que «bueno» pudo utilizarse 
de distinta forma en el pasado, o bien que la conciencia y el ascetismo 
han evolucionado a partir de deseos frustrados, los datos que presenta 
Nietzsche al recrear estas genealogías son extremadamente parcos. Pese 
a la sagacidad psicológica, sus análisis, en cuanto descripciones históri
cas, prácticamente no se apoyan en nada. Sin datos históricos que res
palden sus afirmaciones sobre el origen de los conceptos morales, no te-
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nemos ninguna razón para creer que su relato refleje lo verdaderamen
te ocurrido. Todo lo que puede decirse de la defensa que hace Nietzsche 
de esta cuestión es que ha presentado unas descripciones razonable
mente plausibles de lo que podría haber ocurrido, y ha conseguido 
sembrar la duda sobre la supuesta fijeza e inmutabilidad de los conceptos 
morales que hemos heredado. Quizá lo que importe sea comprender 
que los conceptos morales pueden cambiar de significado, que son crea
ciones humanas y no forman parte de un murido natural que aguarda a 
ser descubierto. 

Malos usos de sus ideas 

Quizá la crítica más frecuente a la filosofía de Nietzsche es haber 
sido citada con aprobación por antisemitas y fascistas. Por ejemplo, 
hubo nazis que pensaban que las ideas del filósofo estaban en concor
dancia con las suyas. Algunos pasajes de La genealogía de la moral, si se 
toman aislados, podrían considerarse antisemitas: aunque demuestra de 
mala gana su admiración por la revalorización de los valores realizada 
por los judíos, recalca que fue el último recurso de los débiles. No pue
de ocultar su simpatía por la moralidad aristocrática de los poderosos. 
Y en su obra filosófica ensalza repetidas veces el poder, incluso a ex
pensas de los débiles. 

No obstante, hay que examinar dos cuestiones importantes a propó
sito de la utilización de sus ideas con fines perversos. En primer lugar, 
muchos de los que han utilizado la filosofía de Nietzsche en este senti
do han tenido que distorsionarla para lograrlo. Por ejemplo, aunque 
frases sueltas de los textos de Nietzsche podrían considerarse antisemi
tas, han de contrapesarse con otros pasajes donde se opone explícita
mente al antisemitismo. La segunda cuestión consiste en que el hecho 
de que sus ideas parezcan glorificar el poder, eso no demuestra que sean 
erróneas. Una de las razones de que la lectura de la obra de Nietzsche 
sea tan sugerente es que no deja de carcomer nuestras creencias más pre
ciadas. Aun si no ha conseguido arruinarnos estas creencias, sus escri
tos nos obligan a reflexionar sobre los fundamentos y supuestos en que 
se cimenta nuestra vida. 
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CRONOLOGÍA 

1844 Nace en Rocken, Prusia. 
1887 Publica La genealogía de la moral. 
1900 Muere en Weimar, Alemania. 

GLOSARIO 

altruismo: lo que beneficia a otras personas por beneficiarlas. 
ascetismo: la renuncia como forma de vida. 
genealogía: el método de explicar un concepto mediante el análisis de su linaje. 
mala conciencia: sentimiento de culpa que nace de la frustración instintiva; auto-

tortura interior. 
ressentiment: la clase especial de resentimiento que sienten los oprimidos. La 

imaginaria venganza a que se entregan quienes son impotentes para actuar 
contra su opresión. 

LECTURAS ADICIONALES 

Michael Tanner, A Very Short Introduction to Nietzsche (Oxford University 
Press, Oxford, 2000), constituye una visión panorámica de las principales 
obras de Nietzsche. 

Alexander Nehemas, Nietzsche: Life as Líterature (Harvard University Press, 
Cambridge, Mass, 1985), es un fascinante intento de articular lógicamente 
la producción de Nietzsche dentro de un único proyecto. Incluye un estu
dio de La genealogía de la moral. Aunque se ocupa de ideas complejas, está 
escrito con claridad. 

Richard Schacht, ed., Nietzsche, Genealogy, Moralíty (University of California 
Press, Berkeley, 1994), es una muy extensa antología de artículos sobre La 
genealogía de la moral. Algunos artículos son bastante difíciles. 

Brian Leiter, Nietzsche on Moralíty (Routledge, colección Routledge GuideBooks, 
Londres, 2001), presenta un análisis crítico de los principales temas de La 
genealogía de la moral, que sitúa en su contexto intelectual. 

Aaron Ridley, Nietzsche~ Conscience: Six Character Sketches from the «Genea
logy>> (Comell University Press, Ithaca, 1998), es una original interpreta
ción del libro. 
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Ronald Hayman, Nietzsche: A Critica! Lije (Weidenfeld and Nicolson, Lon
dres, 1980), analiza la evolución y posterior decadencia mental del filó
sofo. 

Lesley Chamberlain, Nietzsche in Turin (Quartet, Londres, 1996), es un estudio 
sobre el último año lúcido de Nietzsche. 
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A.]. AYER 

Lenguaje, verdad y lógica 

L A MAYORíA DE LAS PERSONAS dicen y escriben tonterías o absurdos du
rante parte del tiempo; y algunas personas hablan y escriben tonte

rías todo el tiempo. Pero sería difícil detectar con exactitud quién está 
diciendo y escribiendo tonterías en un momento dado. En Lenguaje, 
verdad y lógica Ayer presenta lo que cree un infalible detector de tonte
rías, una prueba del significado en dos pasos, que denomina principio 
de verificación. Con esta prueba demuestra que hay ciertos escritos fi
losóficos que no merecen ser considerados filosofía, puesto que se trata 
de simples disparates. Nos propone que dejemos esto de lado y entre
mos en la auténtica tarea de la filosofía, que es clarificar el significado 
de los conceptos. Después de aplicar el principio de verificación la ma
teria es mucho menos voluminosa de lo que tradicionalmente se en
tiende por filosofía: se ha eliminado la metafísica, por ejemplo. 

Lenguaje, verdad y lógica, que Ayer publicó antes de cumplir veinti
séis años, es un libro iconoclasta, un libro que pretende transformar el 
carácter de la filosofía y del filosofar. El libro no es enteramente origi
nal, puesto que la mayor parte de las ideas que contiene se hallan en las 
obras de David Hume, o en las del Círculo de Viena, un grupo de inte
lectuales que se reunía periódicamente a finales de la década de 1920 
para charlar sobre filosofía y que fundó la escuela de pensamiento del 
positivismo lógico. Sin embargo, la de Ayer es la primera síntesis de es
tas ideas que apareció en inglés y la más conocida. 
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EL PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN 

Es tentador pensar que todo enunciado es cierto o es falso. No obs
tante, hay una tercera clase importante de enunciados, a saber, los que 
no son ciertos ni falsos, sino que literalmente carecen de significado. El 
principio de verificación de Ayer está pensado para identificar esta terce
ra clase de enunciados. Así, por ejemplo, es verdad que yo estoy mecano
grafiando esto en un procesador de textos; es falso que esté escribiendo a 
mano; y carece de significado decir «ideas verdes incoloras duermen con 
rabia». Este último enunciado equivale a decir «palabrería»: aunque uti
liza palabras, no puede ser cierto ni falso, dado que es imposible encon
trar un criterio que determine si es cierto o falso. 

El principio de verificación hace dos pregunta a cualquier enuncia
do. En primer lugar: ¿Es cierto por definición?». Y en segundo lugar, si 
no: «¿Es en principio verificable?». Todo enunciado que pase la prueba, 
tanto si es verdad por definición como si es en principio verificable, tiene 
significado. Todo enunciado que no supera la prueba carece de signifi
cado y, por lo tanto, no se ha de tomar en serio. 

En realidad, Ayer no suele hablar de enunciados, sino de proposi
ciones. Las proposiciones son las estructuras lógicas que subyacen en 
los enunciados: se trata de que «El gato está sentado en la estera» ex
presa una proposición que puede expresarse igual en otra lengua. No 
afecta a la verdad del enunciado el que esté en francés o en swahili. De 
modo que los enunciados hechos en distintas lenguas pueden expre
sar la misma proposición. Además, Ayer acostumbra a hablar de pro
posiciones «putativas»: la palabra «putativa» se utiliza aquí para dejar 
abierta la posibilidad de no sean proposiciones en absoluto (es decir, 
que puedan ser disparatadas); «putativo» significa precisamente «su
puesto». 

Examinemos el primer paso del principio de verificación, la pregun
ta «¿Es verdad por definición?». Un ejemplo de proposición cierta por 
definición es: «Todos los hombres solteros no están casados». No es ne
cesario hacer ninguna investigación para determinar que este enuncia
do es cierto: todo el que afirme ser soltero y, sin embargo, esté casado 
simplemente ha entendido mal el significado de la palabra «soltero». El 
enunciado es tautológico, es decir, lógicamente cierto. Otro ejemplo de 
enunciado cierto por definición: «Todos los gatos son animales». Tam-
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poco aquí habrá necesidad de hacer ninguna investigación con obje
to de determinar si el enunciado es o no cierto: es cierto sencillamente 
en virtud del significado de las palabras. Esta clase de enunciados se 
denominan a veces verdades analíticas («analítico» se usa en sentido 
técnico). 

Por el contrario, enunciados como «La mayoría de los solteros son 
sucios» o «Ningún gato ha vivido nunca más de treinta años» son enun
ciados empíricos. Se precisa alguna clase de observación para determi
nar si son o no ciertos. No podemos afirmar concluyentemente que son 
ciertos o falsos sin hacer averiguaciones sobre el asunto. Estos enuncia
dos pretende ser fácticos. No tratan únicamente de lo que significan las 
palabras, sino que informan sobre los rasgos del mundo a que remiten 
las palabras. Son el tipo de enunciados de que se ocupa el segundo paso 
del principio de verificación. 

Ayer pregunta a los enunciados empíricos como los ejemplos del 
párrafo anterior: «¿Son en principio verificables?». En este caso «verifi
cable» simplemente significa susceptible de demostrarse que es cierto o 
falto. La palabra «verificable» es algo confusa, pues en el lenguaje colo
quial verificar una cosa es comprobar que es cierta; no obstante, Ayer 
concede que demostrar la falsedad de algo es también un caso de veri
ficación. Incluye las palabras «en principio» en la pregunta porque hay 
muchísimos enunciados con significado que prácticamente no se pue
den comprobar. Por ejemplo, antes de los viajes espaciales un científico 
podría haber defendido que la Luna estaba hecha de caliza. En la prác
tica esto hubiera sido difícil de rebatir; sin embargo, en principio resul
ta fácil ver cómo se podría refutar: tomar una muestra de roca lunar y 
ver si es de cal. De modo que se trata de un enunciado con significado, 
pese a que en el momento en que expresaba no era posible comprobar
lo. De la misma manera, incluso un enunciado tan absurdo como «La 
Luna está hecha de queso de nata» tiene significado, puesto que es evi
dente cómo se puede demostrar que es falso. Además, es importante 
darse cuenta de que Ayer utiliza la fórmula «con significado» o «que tie
nen significado» en un sentido especial, puesto que en el lenguaje colo
quial rara vez decimos que «tienen significado» los enunciados que sa
bemos que son «falsos». Los enunciados sobre lo ocurrido en el pasado 
pueden ser especialmente difíciles de verificar en la práctica; especifi
cando que sólo necesitan ser verificables en principio, Ayer elude los 
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problemas que se plantearían en el caso de tener que valorar el rango de 
estos enunciados. 

Lo que se sigue de ahí es que, cuando se considera una proposición 
putativa, para Ayer sólo hay tres posibilidades: que tenga significado y 
sea cierta; que tenga significado, pero sea falsa; y que carezca por com
pleto de significado. La última categoría, la de los enunciados que care
cen por completo de significado, es su principal objetivo en Lenguaje, 
verdad y lógica. 

Según Ayer, muchos filósofos han sido víctimas de creer que estaban 
formulando enunciados con significado cuando en realidad, como se re
vela al aplicar el principio de verificación, han escrito incoherencias. Su 
palabra favorita para estos dislates en el campo de la filosofía es «meta
física». Un enunciado metafísico es el que pretende decir algo genuino 
(es decir, con significado), pero, debido a no ser cierto por definición ni 
empíricamente verificable, en realidad carece de significado. 

SENTIDOS FUERTE Y DÉBIL DE LA «VERIFICABILIDAD» 

Un problema que se le plantearía a Ayer, si exigiera que los enuncia
dos con significado que no son ciertos por definición sean concluyente
mente verificados, es el de que las afirmaciones empíricas de carácter 
general no admiten ser concluyentemente demostradas. Por ejemplo, 
tomemos el enunciado de carácter general «Todas las mujeres son mor
tales». Por muchos casos de mujeres mortales que observemos, nunca 
se podrá demostrar de una vez por todas que el enunciado es cierto, 
sólo que muy probablemente lo es. Esto es suficiente con fines prácti
cos. Pero si Ayer hubiera adoptado lo que él llama el sentido fuerte de la 
verificabilidad, es decir, si exigiera demostraciones empíricas concluyen
tes para que una generalización empírica tuviera significado, habría pues
to el listón demasiado alto. 

En vez de eso, adopta el sentido débil de la «verificabilidad». Para que 
un enunciado empírico tenga significado sólo necesita superar un reco
nocimiento relevante para determinar si es cierto o falso. No es preciso 
que este reconocimiento garantice que el enunciado sea cierto o sea falso. 

Algunos críticos de la obra de Ayer apuntan que la distinción entre 
el sentido fuerte y el débil de la verificación es algo que carece de signi-
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ficado, puesto que ningún enunciado empírico puede cumplir, ni en la 
práctica ni en principio, las rigurosas exigencias del principio fuerte. 
No obstante, en la introducción a la segunda edición del libro Ayer de
fiende que existen las que llama <<proposiciones básicas o elementales», 
posibles de verificar de forma concluyente. Son el tipo de. proposiciones 
que se expresan en enunciados como «tengo dolor ahora» o «este limón 
me sabe amargo». Son incorregibles, lo que significa que no nos es po
sible equivocarnos al respecto. 

METAFÍSICA Y POESÍA 

Una estrategia para defender la metafísica es alegar que, aunque li
teralmente carezca de significado, puede tener alguna clase de efecto 
como el de la poesía y, por lo tanto, ser una actividad valiosa en sí mis
ma. Ayer es acerbo sobre esta tentativa de justificar la metafísica. En pri
mer lugar, señala, este intento de justificación se basa en una mala com
prensión de la poesía. Rara vez carece de significado la poesía, aunque a 
veces exprese proposiciones falsas. E incluso cuando carece de sentido, 
las palabras se han elegido por su ritmo y sonido. La metafísica preten
de contener significado y verdad. Los metafísicos no pretenden escribir 
tonterías. Sólo que por desgracia eso es lo que hacen. Ninguna defensa 
en función de sus cualidades poéticas pueden enmascarar este hecho. 

El principal objeto de Ayer a lo largo de Lenguaje, verdad y lógica es 
eliminar la metafísica. Se centra en el lenguaje, porque cree que a me
nudo el lenguaje nos confunde y nos hace creer que lo que estamos ha
ciendo tiene sentido cuando no lo tenemos. Esta concentración en el len
guaje es uno de los rasgos distintivos de gran parte de la filosofía que 
se ha escrito en el Reino Unido y en Estados Unidos durante la prime
ra mitad del siglo xx, lo que a veces se llama el «giro lingüístico» de la fi
losofía. 

Nosotros vamos a examinar aquí las consecuencias del enfoque ra
dical que hace Ayer del significado. Pero antes examinaremos ¿qué en
tiende Ayer por «filosofía»? 
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LA FILOSOFÍA 

Para Ayer, la filosofía tiene una función muy restringida. La filosofía 
no es una disciplina empírica: eso la distingue de la ciencia. Mientras 
que las ciencias conllevan enunciados acerca de la naturaleza del mun
do y, por lo tanto, contribuyen al conocimiento fáctico, la función de la 
filosofía es clarificar las implicaciones de las definiciones de los con
ceptos, y en especial de los conceptos que utilizan los científicos. La fi
losofía se centra en el lenguaje antes que en el mundo que describe el 
lenguaje. En esencia es una rama de la lógica. En realidad, las tareas de 
que se ocupa Ayer en Lenguaje, verdad y lógica, a saber, aclarar lo que en
tendemos por algo que tenga «significado» y todo lo que eso implica, 
son ejemplos paradigmáticos de la actividad filosófica. 

EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN 

El tratamiento que da Ayer al problema de la inducción constituye 
un buen ejemplo de su perspectiva sobre las controyersias filosóficas 
tradicionales. El problema de la inducción, según se suele entender, 
consiste en la dificultad para conseguir una justificación satisfactoria de 
nuestra creencia en que las generalizaciones empíricas basadas en ob
servaciones previas se cumplirán en el futuro. ¿Cómo podemos estar se
guros de que el futuro será como el pasado? El sol salió ayer, así como 
todos los días de que alguien haya tenido noticia con anterioridad, pero 
eso no prueba concluyentemente que saldrá mañana. Sin embargo, to
dos confiamos plenamente en este tipo de generalizaciones inductivas 
que constituyen el fundamento de la ciencia. 

Desde que David Hume formuló por primera vez el problema en el si
glo XVIII, los filósofos han intentado justificar el uso de los razonamientos 
inductivos. El enfoque de Ayer es muy distinto. Simplemente trata de di
solver el problema. Lo descarta por ser un pseudoproblema, no un autén
tico problema. Y lo hace porque no existe ninguna respuesta con significa
do a la cuestión. Puesto que en principio toda cuestión genuina ha de tener 
una respuesta con sentido y ésta no la tiene, debemos dejarla de lado. 

Su razonamiento es como sigue. Sólo hay dos formas posibles de 
justificación con sentido para la inducción y las dos están descalifica-
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das. La primera tendría que ser una justificación basada en ser verdad por 
definición, sea por la definición de «inducción» o por la de «verdad». No 
obstante, esto queda descalificado porque intentar semejante justifica
ción sería cometer el fundamental error de suponer que puede derivar
se una conclusión fáctica a partir de enunciados sobre la definición. 
Los enunciados sobre las definiciones únicamente nos informan sobre el 
uso de las palabras y de otros símbolos. 

El segundo tipo de justificación sería la empíricamente verificable. 
Por ejemplo, alguien podría argumentar que la inducción es un método 
de razonamiento, puesto que ha funcionado bien en el pasado. Pero esto, 
como Hume vio, sería una inducción para justificar la inducción. Es 
evidente que tampoco esta justificación es aceptable, puesto que da por 
demostrado lo que se pretende demostrar. Supone que la inducción es 
fiable, cuando eso es lo que se quiere demostrar. Así que, concluye Ayer, 
no es posible ninguna solución con significado. El llamado problema de 
la inducción no es, pues, un problema genuino. 

LAS MATEMÁTICAS 

Está claro que las proposiciones con que se expresan las matemáti
cas deben tener, en su conjunto, significado. Si carecieran de significa
do al someterlas al análisis de Ayer, tendríamos muy buenas razones para 
rechazar su teoría. Entonces, ¿cómo demuestra que tienen significado? 
Sólo tiene dos opciones: o bien han de ser verdad por definición o bien 
han de serempíricamente verificables (o tal vez una combinación de las 
dos cosas). 

Muy pocos filósofos han sostenido que 7 + 5 = l2 es simplemente 
una generalización basada en que al agregar siete cosas a cinco cosas se 
obtienen siempre doce cosas. Esta es una opinión muy poco plausible 
de defender. De modo que Ayer se queda con la consecuencia de que 
7 + 5 = l2 es verdad por definición; se trata simplemente del uso que 
hacemos de los símbolos «7», «+», «5», «=»,y «12». Pero si 7 + 5 = 12 
es verdad por definición, de la misma manera que «Todos los hombres 
solteros no están casados» es verdad por definición, Ayer necesita ex
plicar cómo es posible que nos sorprendan los «descubrimientos» ma
temáticos cuando, según esta teoría, la solución debe estar implícita en 
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la formulación del problema. En último término, todas las ecuaciones 
equivaldrían a la obvia tautología A= A. Si es así, ¿cómo concebimos que 
haya descubrimientos matemáticos? 

Ayer responde que, aunque los enunciados matemáticos son ciertos 
por definición, algunas verdades matemáticas no son evidentes a primera 
vista. Por ejemplo, tómese la ecuación 91 x 79 = 7.189. Esto es mucho 
menos evidente que 7 + S = 12. Pero sigue siendo cierto por definición. 
Necesitamos hacer unos cálculos para comprobar que es verdad; estos 
cálculos no son, en último término, más que una transformación tauto
lógica. Pero, puesto que no podemos saber de inmediato cuál es la res
puesta correcta, la encontramos interesante, aunque, en último término, 
no nos reporte ninguna nueva información fáctica. 

LA ÉTICA 

El tratamiento que da Ayer a la ética es uno de los aspectos más po
lémicos de Lenguaje, verdad y lógica. La creencia fundamental de Ayer es 
que los juicios sobre lo que está bien y lo que está mal son en su mayo
ría meras expresiones de emociones y carecen de sentido tan literal
mente como las expresiones «¡Ni pun!» o <qHurra!». Y llega a esta con
clusión extrema mediante la aplicación del principio de verificación. 

Al examinar la filosofía ética encuentra cuatro tipos de enuncia
dos. En primer lugar, las definiciones de los términos éticos; por ejem
plo, podemos encontrar en un libro de ética una detallada definición 
de la «responsabilidad». En segundo lugar, las descripciones de fenó
menos morales y de sus causas; por ejemplo, una descripción de los 
remordimientos de conciencia y cómo pudieran haberse originado en 
la temprana instrucción moral o religiosa. En tercer lugar, los que él 
denomina «exhortos a la virtud moral». Un ejemplo de estos enuncia
dos sería pedir a los lectores que cumplan sus promesas. Y por último 
hay «verdaderos juicios éticos». Son enunciados del tipo <<La tortura es un 
mal moral». 

Ayer examina cada uno de los cuatro tipos de enunciados. La prime
ra clase, la de las definiciones, es la única que considera aceptable para 
la filosofía de la ética. Esta clase (la definición de términos éticos) cons
ta de enunciados que son verdaderos por definición y, por lo tanto, su-
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peran la prueba del significado. La segunda clase de enunciados, las 
descripciones de fenómenos morales, aunque superan el segundo paso 
de la prueba y, por lo tanto, tienen significado, no entran en el campo de 
la filosofía. Son empíricamente verificables, de modo que corresponden 
a alguna rama de la ciencia, en este caso a la sociología o a la psicología. 
La tercera clase de enunciados, los exhortos a la virtud moral no pueden 
ser verdaderos ni falsos y, por lo tanto, carecen literalmente de signifi
cado. No tienen cabida en la esfera de la ciencia ni en la de la filosofía. 

Ayer se ocupa más detenidamente de la última clase, la de los juicios 
éticos. Se trata de enunciados que, por regla general, se consideran el 
contenido de la filosofía de la ética y a los que tradicionalmente se les 
atribuye significado. Ayer arguye que ni son ciertos por definición ni son 
empíricamente verificables, por lo que literalmente carecen de sentido. 
Si yo digo: «Hizo usted mal al violar mi domicilio», lo que digo equiva
le a: ~~Ha violado usted mi domicilio», dicho en determinado tono de 
voz. La afirmación de que usted actuó mal no agrega nada que tenga 
sentido al enunciado. Si hago la generalización: «Está mal violar los do
micilios», contando con que se utiliza «mal» en sentido ético más que 
jurídico, entonces expreso un enunciado absolutamente carente de sig
nificado, un enunciado que no es cierto ni es falso. Es meramente la ex
presión de una actitud emocional respecto a las violaciones de domici
lio, una expresión que también puede estar calculada para despertar 
un sentimiento similar en el interlocutor. Si usted me vuelve la espalda 
y disiente, diciendo: ~~Nada tiene de malo violar los domicilios», no hay 
una pura verdad que pueda decidir entre nosotros. Usted únicamente 
estaría manifestando una actitud emocional distinta sobre la violación 
de domicilio. 

Esta descripción de los juicios éticos, conocida por «emotivismo», 
tiene como consecuencia que es imposible discutir en serio sobre si una 
acción está mal. Lo que en apariencia sería una polémica necesariamen
te· revertiría en una serie de manifestaciones emocionales; no existe un 
punto de vista susceptible de juzgar la verdad o la falsedad de las pos
turas éticas, puesto que estas posturas no pueden ser verdaderas ni fal
sas. No enuncian proposiciones genuinas. 
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LA RELIGIÓN 

El tratamiento que da Ayer al enunciado «Dios existe» es al menos 
tan provocativo como su rechazo de la mayor parte de la filosofía moral. 
Sostiene que el enunciado no es cierto por definición ni es empírica
mente verificable, ni siquiera en principio. No puede ser cierto por de
finición, dado que las definiciones sólo señalan el uso de las palabras 
y, por lo tanto, no pueden demostrar la existencia de nada. Ayer recha
za sin pararse en mientes la idea de que pueda haber una comprobación 
empírica de la existencia de Dios. En consecuencia, afirma, «Dios exis
te» carece literalmente de significado y no puede ser cierto ni falso. 

Esta opinión no se conoce por ningún nombre, pero difiere sustan
cialmente de los enfoques tradicionales de la cuestión de la existencia 
de Dios. Tradicionalmente, los individuos o creían en la existencia de 
Dios o eran ateos (es decir, creían que Dios no existe), o bien eran ag
nósticos (es decir, sostenían carecer de las suficientes pruebas para 
decidirse en uno u otro sentido). No obstante, la postura de Ayer di
fiere de las tres, puesto que implican que el enunciado «Dios existe» 
tiene significado y es, respectivamente, cierto, falso o no comprobado. 
((Dios existe», pues, es un enunciado metafísico, un enunciado, conclu
ye Ayer, absurdo y, por lo tanto, no debe ser objeto de la filosofía. Así, 
de un golpe, el problema de si Dios existe o no, del que se han ocupado 
los mayores filósofos durante miles de años, ha sido descartado por irre
soluble y, por lo tanto, por no merecer que la filosofía le dedique es
fuerzo alguno. 

CRíTICA DE LENGUAJE, VERDAD Y LÓGICA 

Dificultades prácticas 

Incluso aceptando el principio de verificación de Ayer como sistema 
para discriminar entre enunciados con significado y sin significado, ten
dríamos que hacer frente a unas cuantas dificultades prácticas muy serias. 
Por ejemplo, ¿cómo vamos a determinar si una proposición es o no veri
ficable en principio? En otras palabras, ¿qué quiere decir ((en principio» en 
este contexto? Con un poco de imaginación, alguien podría alegar que el 
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enunciado «La realidad es única», un ejemplo que pone Ayer de enuncia
do metafísico, es en principio verificable. Imaginemos que se desvanecie
ra durante una fracción de segundo el velo de las apariencias y alcanzá
ramos un vislumbre de la verdadera naturaleza de la realidad; entonces 
podríamos hacer una observación relevante para juzgar si es cierto o fal
so el enunciado «La realidad es única». ¿No significa esto que «La reali
dad es única» es verificable en principio? Ayer no aporta la suficiente in
formación sobre qué quiere decir «verificable en principio» a la hora de 
determinar en los distintos casos si un enunciado es o no metafísico. 

Otra dificultad práctica para aplicar el principio de verificación con
siste en identificar las tautologías no evidentes. En su tratamiento de las 
matemáticas, Ayer admite que algunos enunciados pueden ser ciertos 
por definición, aunque no podamos apreciar de inmediato que lo son. 
Una consecuencia de esta perspectiva es que fácilmente podemos no 
percatarnos del carácter tautológico de muchos enunciados aparente
mente metafísicos. 

Aborda las proposiciones sin relacionarlas 

Una objeción de otro tipo oponible al enfoque general de Ayer es 
que se ocupa de las proposiciones como si fueran independientes de la 
compleja red de significados en que están atrapadas, según ha señalado 
el filósofo W V. O. Quine (1908-2000). 

Por ejemplo, Ayer parece sugerir que yo podría determinar la verdad 
o falsedad del enunciado «La gravedad hizo que volviera a caer en tierra 
la lanzadera espacial», sin ponerlo en relación con otros enunciados. 
No obstante, para determinar si se trata o no de un enunciado metafísi
co es preciso basarse en una teoría científica y en un abanico de su
puestos adicionales, muchos de los cuales están incorporados en nues
tra forma de usar el lenguaje. 

Autorrefutación 

La crítica más seria al libro de Ayer es que el principio de verifica
ción no parece superar su propia prueba para garantizar el significado. 
¿Es el principio verdad por definición? Evidentemente que no. ¿Es em
píricamente verificable? Cuesta trabajo ver cómo sería eso factible. Por 
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lo tanto, de acuerdo con los dictados del principio, el mismo principio 
es un absurdo. De dar por buena esta crítica, el proyecto de Ayer se des
morona, puesto que depende por completo de que sea verdad la tesis de 
que toda proposición con significado pasaría la prueba. 

Ayer responde a esta crítica que el principio de verificación es ver
dad por definición. Lo mismo que la ecuación matemática 91 x 79 = 
7.189, no es evidentemente verdad por definición: por lo mismo puede 
resultar interesante y es un descubrimiento. No obstante, Ayer no de
muestra de dónde deduce este principio de verificación ni aporta el 
equivalente a un cálculo matemático mediante el cual sea posible com
probar si su respuesta ha sido correcta. 

O tal vez el principio de verificación no sea más que una propuesta, 
la recomendación de que debemos utilizar la expresión «con significa
do» de la manera que indica el principio. Pero, de ser así, constituiría 
según sus propios criterios el equivalente metafísico a la manifestación 
de una emoción, exactamente el tipo de enunciado que tan concienzu
damente ha eliminado Ayer de la filosofía. 

En cualquier caso, la crítica de que el principio de verificación se 
autorrefuta tiene una fuerza devastadora. 

CRONOLOGÍA 

1910 Nace en Londres. 
1936 Publica Lenguaje, verdad y lógica. 
1989 Muere en Londres. 

GLOSARIO 

con significado: cierto por definición o bien verificable en principio. 
emotivismo: la teoría de que los juicios morales son manifestaciones emociona

les sin significado que no pueden ser ciertas ni falsas. 
empírico: derivado de la experiencia. 
metafísica: para Ayer, el término es siempre despectivo. Para él, es sinónimo de 

«absurdo». 
positivismo lógico: la escuela filosófica que aboga por el uso riguroso del prin

cipio de verificación. 

218 



A. J. AYER 

principio de verificación: la prueba con dos pasos del significado que descarta 
por carente de significado todo enunciado que no sea verdad por definición 
ni, en principio, empíricamente verificable o refutable. 

problema de la inducción: el problema de justificar nuestra generalizada con
fianza en el razonamiento inductivo. Por lógica no tenemos ninguna ga
rantía de que el futuro vaya a ser como el pasado, pero actuamos como si 
tuviéramos tal garantía. 

proposición: el pensamiento que expresa una frase. La misma proposición pue
de expresarse en distintas lenguas. 

pseudoproblema: problema que no es genuino; algo que tradicionalmente se ha 
considerado un problema, pero que no es tal. 

LECTURAS ADICIONALES 

Stephen Priest, The British Empiricists (Penguin, Harmondsworth, 1990), con
tiene un capítulo sobre la obra de Ayer. 

Bryan Magee, Men of Ideas (Oxford University Press, Oxford, 1988), contiene 
una entrevista con A. J. Ayer. 

Oswald Hanfling, Ayer (Phoenix, Londres, 1997), presenta una concisa visión 
general de la filosofía de Ayer y de su importancia. 

Ben Rogers, A.]. Ayer: A Lije (Vintage, Londres, 2000). Esta biografía presenta 
una introducción a la filosofía de Ayer al tiempo que traza un sensible re
trato personal. 
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El ser y la nada 

El ser y la nada es la biblia del existencialismo. Pero, pese al lugar 
central que ocupa en el movimiento que se extendió por Europa y 

América del Norte en los años de la posguerra, es una obra sorprenden
temente oscura. Pocos de los existencialistas de café pudieron leer y 
comprender mucho de este libro. Concretamente, es endemoniadamen
te difícil entender algo en la introducción, sobre todo si no se está pre
parado en filosofía europea continental. Sin embargo,' pese a la inicial 
desesperanza que siente la mayoría de los que tratan de leer el libro de 
principio a fin, merece la pena perseverar. El ser y la nada es uno de los 
poquísimos libros de filosofía escritos en el siglo xx que abordan las 
cuestiones fundamentales de la difícil condición humana. En los pasa
jes más claros puede ser al mismo tiempo esclarecedor y estimulante. La 
experiencia de Sartre como novelista y dramaturgo se deja sentir en las 
memorables descripciones de situaciones concretas que constituyen 
una parte sustancial del libro. 

El tema central de El ser y la nada está subsumido en la enigmática 
frase «la naturaleza de la conciencia consiste en, al mismo tiempo, ser 
lo que no es y no ser lo que es». Si bien este enunciado puede sonar en 
una primera lectura a pseudoprofundo, en realidad constituye un resu
men de la descripción que hace Sartre de lo que es ser humano. El en
tero significado de la frase se irá poniendo de manifiesto a lo largo de 
este capítulo. 
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¿QUÉ ES EL EXISTENCIALISMO? 

El existencialismo es un movimiento filosófico que influyó en mu
chas de las artes, así como en la filosofía y la psicología. Los pensado
res existencialistas son muy distintos en sus ideas. No obstante, en ~~El 
existencialismo es un humanismo» (una conferencia pronunciada en 
1945) Sartre propone que lo que tienen en común es la creencia de que 
en los seres humanos «la existencia precede a la esencia». Con esto 
quiere decir que los existencialistas subrayan que no hay un formato 
previo de ser humano al que tengamos que amoldarnos: los seres hu
manos eligen lo que van a ser. En la versión de Sartre del existencia
lismo no hay Dios en cuya mente se halle nuestra esencia. Primero 
existimos y luego hacemos nosotros mismos lo que deseamos. Un cor
taplumas está determinado por su función: si no corta y tiene un filo 
que se dobla, no es un cortaplumas. La esencia del cortaplumas, lo que 
hace que sea un cortaplumas y no otra cosa, estaba en la mente de 
quien lo hizo antes de hacerlo. Un ser humano se distingue de un cor
taplumas en no tener funciones predeterminadas, en no ser algo dado, 
en no haber un hacedor en cuya mente se habría determinado nuestra 
esencia. 

Esta es la opinión que se expone en ~~El existencialismo es un hu
manismo», pero en el momento de escribir El ser y la nada Sartre no se 
pensaba existencialista: su principal preocupación era arrojar luz sobre 
la condición humana. Su enfoque estaba fuertemente influido por la es
cuela filosófica de la fenomenología. 

EL ENFOQUE FENOMENOLÓGICO 

Un rasgo distintivo de lo que escribe Sartre en El ser y la nada es cen
trarse en situaciones reales o imaginarias que se describen con cierta ex
tensión. Esto no es tan sólo una peculiaridad estilística, sino un rasgo 
del enfoque fenomenológico de Sartre. Sartre está influido por el filóso
fo Edmund Husserl (1859-1938). Husserl cree que al describir los con
tenidos de la conciencia, dejando al margen la cuestión de si realmente 
existe lo que está presente en la conciencia, es posible acceder a la esen
cia de las cosas. Para Husserl, una parte importante de la filosofía es 
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descriptiva: debemos describir nuestras experiencias, no sólo reflejarlas 
en un plano abstracto. 

Sartre acepta este último aspecto del pensamiento de Husserl, pero 
rechaza el supuesto de que el examen de los contenidos de la conciencia 
revela la naturaleza esencial de aquello sobre lo que se piensa. Lo que para 
Sartre significa en la práctica el método fenomenológico es concentrarse 
en la vida tal como se vive y se siente, en lugar de ocuparse de los seres 
humanos según los describe la ciencia o la psicología empírica. El resul
tado es una rara mezcolanza de exposición sumamente abstracta intercala
da con vívidas y memorables descripciones y tramas novelescas. 

EL SER 

Todo El ser y la nada se basa en la fundamental distinción entre las 
distintas clases de existencia. Sartre llama la atención sobre la diferencia 
que hay entre el ser consciente y el ser que no es consciente. Al prime
ro lo llama «ser para-sí»; al segundo, «ser en-sí». La existencia del «ser 
para-sí» es propia de los seres humanos, y la mayor parte de El ser y la 
nada está dedicado a explicar sus rasgos fundamentales. Por desgracia, 
Sartre no ofrece respuesta a la cuestión de si es o no razonable categorizar 
a los animales que no son humanos como ejemplos de ser para-sí. El ser 
en-sí, por el contrario, es la forma de ser de las cosas sin conciencia, como 
los guijarros de la playa. 

LA NADA 

La nada, como se desprende del título del libro, desempeña un papel 
clave en la obra de Sartre, que caracteriza la conciencia humana como 
un vacío en el corazón de nuestro ser, como una nada. La conciencia es 
siempre conciencia de algo. Nunca consiste exclusivamente en sí mis
ma. Esto es lo que nos permite proyectarnos en el futuro y volver a va
lorar nuestro pasado. 

La nada concreta se experimenta cuando reconocemos que algo está 
ausente. Usted concierta una cita con su amigo Pierre en un café a las 
cuatro. Usted llega un cuarto de hora tarde y Pierre no está. Usted es 
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consciente de él en forma de que falta, que es ausencia porque usted es
peraba encontrarlo. Es algo muy distinto de que esté ausente del café 
Muhammad Alí, por ejemplo, puesto que usted no ha quedado con él 
allí: uno puede hacer el juego intelectual de redactar la lista de todas las 
personas que no están en el café, pero sólo la ausencia de Pierre, en este 
caso, será sentida como genuina falta, puesto que sólo con Pierre se 
contaba. Este fenómeno, la capacidad de la conciencia humana para ver 
las cosas en su ausencia forma parte de lo que Sartre llama la trascen
dencia de la conciencia. Está relacionada con la idea de libertad, puesto 
que nuestra capacidad para ver las cosas que no se han hecho y las que 
se tendrían que hacer es lo que nos revela un mundo rebosante de posi
bilidades. Mejor dicho, en algunos casos nos revela ese mundo; en 
otros, somos presa del peculiar tipo de autoengaño que Sartre denomi
na «mala fe» y que nos impide reconocer la verdadera medida de nues
tra libertad. 

LA LIBERTAD 

Sartre cree que los seres humanos tienen libre albedrío. La concien
cia está vacía; no determina lo que nosotros elegimos. No estamos cons
treñidos por las elecciones que hayamos hecho en el pasado, aunque 
podamos tener la sensación de que lo estamos. Tenemos libertad para ele
gir lo que queramos. Cierto que el mundo no siempre se presta a que sa
tisfagamos nuestros deseos. Pero eso, como los datos objetivos que son 
cuándo nacimos y quiénes eran nuestros padres, es un aspecto de lo que 
Sartre denomina nuestra «facticidad», aquellos aspectos de la vida que vie
nen dados. Pero, aunque nos sea imposible cambiarlas, podemos optar 
por cambiar nuestra actitud hacia tales cosas. 

Sartre adopta una postura extrema sobre la cuestión de la libertad 
individual, rechazando cualquier teoría que proponga que los seres hu
manos están absolutamente conformados por la dotación genética y por 
la educación. Para Sartre, los seres humanos se caracterizan por su ca
pacidad para elegir lo que van a ser. No obstante, Sartre señala que las 
cosas no son tan sencillas: la conciencia humana está constantemente 
coqueteando con lo que él llama la mala fe, que en el fondo es la nega
ción de nuestra libertad. 
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LA MAlA FE 

El tratamiento que da Sartre a la mala fe ha sido justamente celebra
do como uno de los pasajes clave de la filosofía del siglo xx. Sus facul
tades como filósofo, psicólogo y novelista se conjugan con los mejores 
resultados; aquí el método fenomenológico rinde unos frutos que no 
han conseguido tantísímos tratamientos filosóficos abstractos y estéri
les sobre el autoengaño. 

Pero es importante darse cuenta de que a Sartre no le interesa el auto
engaño en tanto que tópico de la filosofía: la mala fe es un tipo concre
to de autoengaño que sólo tiene sentido en una teoría que postula el li
bre albedrío. La mala fe es la mentira que uno se dice a sí mismo para 
rehuir la libertad. Es una condición a la que propende particularmente 
la conciencia humana. 

Consideremos la descripción que hace Sartre de una mujer que tie
ne su primera cita con un hombre que alberga intenciones sexuales so
bre ella. Ella es. consciente del interés que le merece, pero se lo niega a 
sí misma, se miente sobre la significación de comentarios como «La en
cuentro tan atractiva)), revertiéndolos en inofensivos cumplidos sin 
contenido sexual. Se las arregla para mantener su autoengaño a lo largo 
de la conversación. Pero entonces él le coge la mano. Dejarle tener la 
mano sería coquetear; retirarla, <<romper la armonía inestable y proble
mática que daba su encanto al momento)). ¿Qué hace ella? Deja la mano 
donde está, pero inerte, como una cosa, sin consentir ni resistirse, 
mientras habla arrogantemente de su vida, enfatizando su personalidad 
en lugar de su cuerpo. Tiene mala fe porque se engaña a sí misma sobre 
las intenciones del hombre. Simula ante sí misma que él está realmente 
interesado por su mente con objeto de impedirse admitir la posibilidad 
de que ella puede ser recíproca en el deseo. Pero también tiene mala fe 
porque niega ser su cuerpo y, al hacer esto, se niega la libertad para ac
tuar y la responsabilidad que tiene de sus propias acciones. Intenta con
vertir su mano en un en-sí en lugar de aceptar que se trata de su mano 
en la de él. 

El más famoso ejemplo de mala fe puesto por Sartre es el del cama
rero del café. El camarero parece estar determinado por su función de 
camarero. Sus movimientos son exagerados: la forma de inclinarse ante 
los clientes o cómo mantiene la bandeja en equilibrio, constituyen una 
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suerte de ceremonia, un complicado baile. Sartre señala que el camare
ro, por mucho que se esfuerce en confundirse con su función, nunca 
puede ser camarero del modo en que un cortaplumas es un cortaplu
mas. Un para-sí no puede metamorfosearse, mediante un acto de vo
luntad, en un en-sí (excepto, quizá, suicidándose). Sartre diagnostica 
que el camarero es alguien que trata de negar su libertad, como si no tu
viese la opción de quedarse en la cama en lugar de levantarse a las cin
co en punto, aunque eso significara ser despedido. Los movimientos 
mecánicos traicionan el deseo de ser lo que no puede, un en-sí. De 
modo que el camarero tiene mala fe porque se engaña a sí mismo sobre 
los límites de su libertad. 

En otro ejemplo, Sartre describe a un homosexual que no desea ad
mitir ante un amigo, ni ante sí mismo, que es homosexual. Cierto que se 
ha comportado como un homosexual. Pero juega con los dos sentidos 
de la palabra «es» cuando sostiene que no es homosexual. A sus propios 
ojos, no puede ser homosexual porque ningún individuo humano está 
estrictamente determinado por su pasado de la misma manera que un 
pelirrojo a ser pelirrojo. Como ser para-sí no puede convertir su carác
ter en un en-sí. Sin embargo, en otro sentido, dado su anterior compor
tamiento, indiscutiblemente es homosexual: sus anteriores relaciones 
sexuales han sido con hombres. La respuesta honrada a la pregunta 
«¿Es usted homosexual?», sería: «En un sentido no, en otro SÍ». 

El amigo exige al homosexual que sea sincero y se descubra homo
sexual. Sin embargo, el amigo tiene tanta mala fe como el homosexual, 
pues lo que exige la sinceridad es que uno se vuelva un en-sí y supone 
la negación de la libertad para actuar en el futuro de forma distinta a 
como se ha hecho en el pasado. De modo que la sinceridad misma es 
una especie de mala fe. 

El término «mala fe» sugiere que hay algo de malo en incurrir en tal 
condición, que tal vez se trate de una falta moral. También sugiere que 
la autenticidad, lo opuesto a la mala fe, podría ser una virtud. No obs
tante, en El ser y la nada el enfoque de Sartre es descriptivo y no juzga: 
no es un manual de instrucciones sobre cómo vivir, sino una descrip
ción de en qué consiste vivir. Sartre prometió escribir una continuación 
de El ser y la nada donde expondría una ética existencialista; no obs
tante, no ha publicado semejante libro. Sin embargo, es difícil leer la ex
posición que hace Sartre de la mala fe sin concluir que, en su opinión, 
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en conjunto la mala fe es culpable y una negación de lo que verdadera
mente somos, a saber, individuos libres. 

La mala fe es posible porque los seres humanos son a la vez trascen
dentes y fácticos. La trascendencia remite a nuestra capacidad para pen
sar más allá de los hechos que están ocurriendo ahora y proyectarnos en 
las posibilidades futuras; la facticidad remite a los hechos de nuestros 
pasado, a lo que está ocurriendo ahora, a lo dado de nuestra existencia 
que no nos es posible cambiar a voluntad. Incurrimos en mala fe al man
tener separadas nuestra trascendencia y nuestra facticidad, al pensarnos 
totalmente distintos de nuestro cuerpo (negando un aspecto de nuestra 
facticidad, como hace, por ejemplo, la mujer de la cita), o bien total
mente distintos de nuestras posibilidades (simulando ser un en-sí, por 
ejemplo, como hace el camarero del café). 

Este examen de la trascendencia y la facticidad llega de algún modo 
a explicar el significado de la cita sobre la conciencia anteriormente ex
puesta en este capítulo: «La naturaleza de la conciencia consiste en, al 
mismo tiempo, ser lo que no es y no ser lo que es». Somos, en cierto 
sentido, nuestras posibilidades, nuestra trascendencia: no lo que somos 
ahora, sino lo que llegaremos a ser (es decir, la conciencia «es lo que no 
es»). Y, sin embargo, somos simplemente nuestra facticidad, el produc
to de haber nacido, donde hayamos nacido, de cómo se nos ha educa
do, del color de pelo que tengamos, de la talla, del grado de inteligen
cia, etcétera. 

CRíTICA DE FREUD 

Es posible que la teoría de Freud sobre el inconsciente proporciona
ra a Sartre una adecuada descripción de cómo el individuo puede men
tirse a sí mismo. Según Freud, la psique se divide en una parte cons
ciente y otra inconsciente. Los motivos y pensamientos inconscientes 
están sometidos a censura y se transforman antes de entrar en la con
ciencia. La censura reprime por completo algunos pensamientos y per
mite que otros emerjan a la conciencia enmascarados, sobre todo en los 
sueños y en los llamados «lapsos freudianos». Los psicoanalistas hablan 
a menudo de la resistencia de los pacientes a determinadas interpreta
ciones que se aproximan a la verdad; estas resistencias son obra de la 
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censura. Si Sartre hubiera aceptado la descripción de Freud, habría po
dido explicar que la mala fe surge de las creencias inconscientes y de su 
consciente negación. En este modelo, la mente humana está radical
mente dividida, como el equivalente a dos personas, de modo que es rela
tivamente fácil comprender que alguien puede mentirse a sí mismo y, no 
obstante, creer su mentira; sencillamente se trata de que el inconscien
te miente al consciente. 

Sartre critica el cuadro que traza Freud de la mente. Argumenta que 
si hubiera una censura entre los aspectos inconscientes y conscientes de 
la mente, esta censura tendría que ser consciente de las dos partes en 
que la divide. Para que la censura fuese eficaz, tendría que saber lo que 
hay en la mente inconsciente para reprimirlo o transformarlo. Si la cen
sura forma parte del inconsciente, hay una consciencia dentro del in
consciente. El freudiano se encuentra en la absurda situación de que la 
censura consciente es la parte de la mente que toma nota de lo que hay 
en el inconsciente con objeto de aparentar no tener noticia de lo que 
hay en el inconsciente (es decir, de ordenar la supresión de todo cono
cimiento sobre el inconsciente). En otras palabras, la censura tendría 
mala fe. De modo que el problema de cómo es posible la mala fe segui
ría estando planteado para los freudianos; la noción de inconsciente no 
resuelve nada, puesto que el problema sencillamente se traslada a la 
censura. 

LA VERGÜENZA 

La vergüenza es una emoción que interesa especialmente a Sartre de
bido a lo que revela sobre nuestras relaciones con las demás personas, o 
con dos otros», como suele decir él. Veo un hombre que anda junto a 
unos bancos del parque. Mi conciencia de él en tanto que otro para-sí 
hace que reorganice mi experiencia del parque; de pronto me doy cuen
ta de que él ve la hierba y los bancos desde su propio punto de vista, un 
punto de vista al que yo no tengo acceso directo. Es como si el otro me 
robara el mundo. Mi confiada posición de centro de mi mundo queda 
desestabilizada. 

El impacto de las demás personas sobre nuestra conciencia es más 
perceptible cuando nos damos cuenta de estar siendo observados. Ser 
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visto por otro me obliga a ser consciente de mí mismo como objeto vis
to por alguien distinto, como ilustra el siguiente ejemplo de El ser y la 
nada. Movido por los celos, espío por el agujero de la cerradura para ver 
lo que pasa al otro lado de la puerta. Estoy completamente inmerso en lo 
que veo. En este modo de conciencia, que Sartre califica de no-tética 
o prerreflexiva, no soy consciente de mí mismo, sino sólo de lo que veo o 
pienso sobre lo que veo. Mi mente está enteramente en la habitación 
que hay al otro lado de la puerta. 

De repente oigo pasos en el pasillo que tengo a mi espalda. Me doy 
cuenta de que alguien me mira. juzgado por la otra persona, me domi
na la verguenza. Mi conciencia de mí mismo es la de ser un objeto vis
to por otra conciencia: pierdo mi libertad al ser convertido en objeto 
por la mirada de la otra persona. 

EL AMOR 

También en el amor existe el peligro de que perdamos nuestra libertad. 
Para Sartre, el amor es una especie de conflicto: la luch~ por esclavizar 
a otro sin quedar esclavizado uno. Sin embargo, el amante no se limita a 
querer la posesión, sino que quiere ser deseado y, por lo tanto, necesita 
que el amado sea libre. El complicado juego de voluntades puede con
ducir al masoquismo, el deseo de ser un ojeto para el amante. Sin em
bargo, incluso en el masoquismo es patente la imposibilidad de transfor
marse uno en un en-sí. Otra alternativa, el sadismo, que coquetea con la 
idea de convertir a la otra persona en mera carne, es igualmente ineficaz 
para sus propósitos. Mirar a los ojos de la otra persona revela que él o 
ella existe como individuo libre y que el total esclavizamiento de la li
bertad no es posible. 

MI MUERTE 

Resulta tentador pensar en la muerte como parte de la vida, tal vez, 
como el último acorde de la melodía que dé sentido a todo lo que ha ha
bido antes. Sartre rechaza esta concepción. Piensa que la muerte es ab
surda: no significa absolutamente nada. Casi en todos los casos nunca 
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es posible estar absolutamente seguro de cuándo se morirá. La muer
te repentina es siempre posible, pero no es una posibilidad. Más bien 
me priva de todas mis posibilidades, en el sentido de que me arrebata lo 
que me hace humano: mi capacidad para proyectarme en el futuro. Me 
arrebata todo sentido posible para mí, puesto que el único sentido que 
mi vida puede tener es el que yo elija darle. Al morir pasamos a ser «pre
sa de los vivos». Lo que quiere decir que, aunque mientras vivimos ele
gimos el significado de nuestras acciones, al morir nuestras acciones 
son interpretadas y reciben sentido por obra de otras personas: cesamos 
de ser responsables de ellas y otras personas pueden hacer con ellas lo 
que quieran. 

PSICOANÁLISIS EXISTENCIAL 

Como hemos visto, Sartre rechaza de plano la idea de que haya una 
división entre la mente inconsciente y la consciente. Quiere sustituir el 
psicoanálisis freudiano por su visión de la mente basada en la libertad, 
lo que llama el «psiconálisis existencial». Para ello es central el concepto 
de elección fundamental de forma de ser o proyecto original. Es el meo
llo a cuyo alrededor todos y todas organizamos nuestra personalidad, la 
elección de lo que fundamentalmente somos. El objetivo del psicoaná
lisis existencial es poner al desnudo este proyecto original, la elección 
que informa todas las demás elecciones posteriores del individuo. El 
psicoanálisis existencial se diferencia de otros enfoques de la psicología 
humana en hacer al individuo completamente responsable de lo que ha 
elegido ser. No somos simples productos de la sociedad ni de nuestros 
genes, sino, según Sartre, más bien de lo que elegimos. Es esto lo que 
nos hace humanos. 

CRíTICA DE EL SER Y LA NADA 

Sobrevalora la libertad humana 

Una crítica importante al existencialismo sartreano es que presu
pone un grado de libertad que los seres humanos en realidad no tienen. 
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A veces Sartre escribe como si pudiéramos elegir cualquier cosa; como 
si pudiéramos pensar más allá de las limitaciones impuestas por nuestra 
educación y nuestra situación social. Hacemos las elecciones que hace
mos debido a quiénes somos, y somos lo que somos debido a lo que nos 
ha ocurrido. Sartre se centra casi exclusivamente en el individuo y en la 
elección del individuo, en lugar de hacerlo en el contexto social en que 
viven los grupos humanos. Para mucha gente, las presiones sociales, 
políticas y económicas son mucho más restrictivas de lo que Sartre re
conoce. 

Este tipo de crítica determinista no hubiera disuadido a Sartre: sim
plemente negaría que sea cierta, y probablemente propondría que se re
flexione sobre la propia experiencia y veamos si en realidad ha sido o no 
verdaderamente propia, o bien si haber adoptado la idea de que lo ha 
sido constituye una especie de mala fe frente a la absoluta libertad. Una 
réplica podría ser que el hecho de sentirse libre no es necesariamente lo 
mismo que ser libre. Podríamos sencillamente hacernos la ilusión de ser 
libres para elegir en lugar de verdaderamente serlo. Es posible que todas 
nuestras acciones estén completamente determinadas por lo que nos 
ocurre y, sin embargo, tengamos la engañosa impresión de que elegimos 
libremente. 

¿Excesivo pesimismo? 

Si el tratamiento que hace Sartre de la libertad humana puede ser de
masiado optimista, su descripción de las relaciones humanas es extre
madamente pesimista. Estamos constantemente al borde de convertir a 
las demás personas en objetos, en seres en-sí, o bien de convertirnos no
sotros en objetos para el otro o la otra. Llega a decir que el ser humano 
es «una pasión inútil». Tal vez sea esta una descripción en exceso som
bría de lo que es ser humano. Sartre sencillamente discrepa. En su de
fensa debe decirse que, para muchos lectores, sus descripciones de la li
bertad y la mala fe han tenido un efecto liberador y una influencia 
directa en su vida. Se han hecho responsables de lo que son en lugar de 
tratar de buscar excusas para no haber conseguido lo que querían de la 
vida. 

230 



JEAN-PAUL SARTRE 

CRONOLOGÍA 

1905 Nace en París. 
1943 Publica El ser y la nada. 
1980 Muere en París. 

GLOSARIO 

conciencia no-tética: tener conciencia de algo sin saber uno que es consciente. 
enfoque fenomenológico: enfoque filosófico basado en la idea de que al hacer 

una meticulosa descripción de la propia experiencia se revela de alguna 
forma la esencia de las cosas que se experimentan. 

existencialismo: movimiento filosófico basado en la creencia de que en los seres 
conscientes la existencia precede a la esencia. 

facticidad: las cosas que vienen dadas y no se pueden cambiar, como dónde se 
ha nacido o quiénes son los padres de uno. 

mala fe: una clase especial de autoengaño que conlleva la negación de la propia 
libertad. 

proyecto original: la elección fundamental que hacemos sobre la orientación de 
nuestra vida y que colorea a la mayor parte del resto de lo que elegimos. 

ser en-si: el término que utiliza Sartre para los objetos inanimados y para todo 
lo que carece de autoconciencia. 

ser para-sí: el término que utiliza Sartre para los seres capaces de autocon
ciencia. 

trascendencia: la capacidad que tiene el para-sí de proyectarse en el futuro. 

LECTURAS ADICIONALES 

Donald Palmer, Sartre for Beginners (Writer and Readers, Londres, 1995), es 
una fácil introducción a la obra de Sartre en forma de cómic. Arthur C. 
Danto, Sartre (colección Fontana Modern Masters, Londres, 1975), consti
tuye una inicial visión general de los principales temas de Sartre. 

Joseph P. Catalano, A Commentary on]ean-Paul Sartre:S Being and Nothingness 
(Chicago University Press, Chicago, 1980), es útil. Explica el libro sección 
por sección. Aunque bastante difícil a tramos, nunca lo es tanto como el 
texto de El ser y la nada. 
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Eric Matthews, Twentieth Century French Philosophy (Oxford University Press, 
Oxford, 1996), sitúa a Sartre en el contexto de la tradición francesa. Cons
tituye una exposición clara e interesante de las ideas de un cierto número 
de filósofos reconocidamente difíciles. 

Annie Cohen-Solal, Sartre: A Lije (Heinemann, Londres, 1987), y Ronald Hay
man, Writing Against: A Biography of Sartre (Widenfeld and Nicolson, Lon
dres, 1986), son dos absorbentes versiones de la muy plena vida de Sartre. 
Su autobiografía, mucho más breve, se titula Las palabras (hay trad. cast. en 
El Libro de Bolsillo de Alianza Editorial). 
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Investigaciones filosóficas 

L UDWIG WITTGENSTEIN no quiere ahorrar a los demás la molestia de 
pensar por sí mismos. Las Investigaciones filosóficas pretendían es

timular a los lectores para que tuvieran sus propios pensamientos en 
lugar de presentarles unas ideas empaquetadas para su cómodo con
sumo. Esto se refleja en el estilo de la escritura, que es fragmentario e 
indirecto, revoloteando de un tema al siguiente y de nuevo atrás. Las 
respuestas a las preguntas filosóficas no se dan de manera directa, sino 
que se sugieren mediante historias y ejemplos concretos. Se aportan cla
ves, pero pocas veces se especifican sus implicaciones; abundan las me
táforas, que ha de ser el lector quien desempaquete. 

En vez de capítulos, Wittgenstein utiliza secciones numeradas más 
breves. La organización del libro no se debe a Wittgenstein: se publicó 
en 1953, dos años después de su muerte, y se basa en el manuscrito en el 
que trabajaba desde hacía años. 

RELACIÓN CON EL TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 

El único libro publicado por Wittgenstein durante su vida es el Trac

tatus Logico-Philosophicus, que apareció en 1921. Esta austera serie de 
enunciados numerados combina el estilo poético con un serio trata
miento de la lógica y los límites del pensamiento humano. Es famoso su 
pronunciamiento final: «Sobre lo que no se puede hablar hay que guar
dar silencio». No se trata de un adagio práctico, sino de un resumen de 
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sus opiniones sobre los límites del pensamiento. La mayor parte de lo 
que es importante en la vida humana está más allá del reino de lo que po
demos decir con sentido; es inexpresable, pero no menos importante 
por eso. En muchos sentidos las Investigaciones filosóficas son una críti
ca de las opiniones expuestas en el Tractatus, llegando a sugerir Witt
genstein que el Tractatus se debería publicar como prefacio a las Investi
gaciones filosóficas para poner de relieve cuán distintas eran sus ideas 
más recientes. 

NATURALEZA DE LA FILOSOFÍA 

En las Investigaciones filosóficas Wittgenstein entiende que le toca 
ser quien deje que la mosca salga del frasco. Con ello quiere decir que 
los filósofos zumban atrapados en el empeño de conseguir que el len
guaje haga lo que no puede hacer. Están embrujados por el lenguaje. 
Como él dice, «Los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se 
va de vacaciones» (sección 38). En otras palabras, los problemas filosó
ficos surgen al utilizar las palabras en un contexto inadecuado. 

La perspectiva de Wittgenstein está pensada para disolver tales pro
blemas mediante la atención al verdadero uso del lenguaje, dejando de 
este modo que la mosca salga del frasco. De ahí que su enfoque filosófi
co se caracterice muchas veces como terapéutico: la filosofía es la en
fermedad que es necesario curar. La filosofía examina los «chichones 
que se ha hecho el conocimiento al precipitarse contra los límites del 
lenguaje» (sección 38). La cura consiste en atender al exacto funciona
miento del lenguaje, no a cómo nos imaginamos que debe funcionar. 
Pero su análisis de los usos reales del lenguaje no es un ejercicio de an
tropología social. Al delinear algunas de las formas en que se utiliza el 
lenguaje, Wittgenstein llama la atención sobre los límites del pensa
miento y del significado. Una buena parte de este empeño conlleva la 
eliminación de las teorías engañosas sobre la naturaleza del lenguaje. 
Otra razón para centrarse en los usos particulares del lenguaje fue su 
creencia en que la teorización en gran escala se extravía al estar basada 
en el falso supuesto de que es posible descubrir la esencia de la cosa que 
se investiga. 
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EL SIGNIFICADO COMO USO 

Una parte significativa de las Investigaciones filosóficas está dirigida 
contra lo que Wittgenstein consideraba una descripción simplista de la 
naturaleza del lenguaje. Toma la descripción que hace san Agustín del 
aprendizaje del lenguaje, señalando los objetos y dándoles nombre, 
en representación de esta perspectiva. Quienes defienden este cuadro 
agustiniano del lenguaje creen que las palabras son los nombres de los 
objetos, y que las combinaciones de palabras tienen la única función de 
describir la realidad. 

Por ejemplo, según esta concepción, para enseñar el significado de 
la palabra «manzana» damos a un niño una manzana y le decimos «esto 
es una manzana». Esto es enseñar mediante definiciones ostensibles. Witt
genstein no niega que las definiciones ostensibles funcionen, pero llama 
la atención sobre las dificultades que presenta entender que este sea el 
fundamento del aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, la definición os
tensible exige un cierto decorado. Es posible que el niño no comprenda 
la institución de señalar el objeto, o bien piense que se señala el color o la 
forma de la manzana. En todos los casos, la definición ostensible da lu
gar a distintas interpretaciones de lo que se señala. Además, incluso si 
el niño entiende a lo que concretamente se refiere la definición ostensi
ble, es posible que no acierte a hacer la transición de un caso concreto a 
los otros que son semejantes. 

El lenguaje no es simplemente un medio que utilizamos para repre
sentar el mundo. Más bien se parece a una caja de herramientas que con
tiene una gran variedad de instrumentos que sirven para distintas cosas. 
Ahora bien, tomando otra metáfora de Wittgenstein, el lenguaje es 
como las palancas de la cabina de mandos de una locomotora. Las pala
bras se parecen unas a otras, de modo que tendemos a pensar que todas 
sirven para hacer la misma clase de cosas. No obstante, al igual que en
tre las palancas de la locomotora, la similitud es superficial: una palan
ca actúa de válvula, ·otra de freno; unas sólo tienen dos posiciones, «off» 
y «On», otras admiten múltiples movimientos. 

Si examinamos la naturaleza del lenguaje real, muy pronto descu
brimos que el cuadro agustiniano es inexacto. El significado de las pa
labras procede de su uso que de aquello a que se refieren. El lenguaje no 
tiene una esencia subyacente, un común denominador, una función úni-
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ca. Si examinamos el lenguaje, más bien encontramos una superposi
ción de funciones que se utiliza en distintos contextos. Wittgenstein ha
bla de los «juegos del lenguaje». Con esta expresión no quiere decir que 
el uso del lenguaje consista en hacer gracias, sino que hay muchas ac
tividades distintas y normativamente controladas dentro de las cuales 
funciona el lenguaje. El lenguaje está integrado en nuestras formas de 
vida, en las convenciones sociales que han ido desplegando a nuestro 
alrededor sus distintos usos. Los significados de las palabras están guia
dos por el uso; aisladas de un contexto de uso, de una forma de vida, no 
tienen significado. 

TÉRMINOS CON PARECIDO DE FAMILIA 

Una forma habitual de quedar fascinado por el lenguaje es suponer 
que usamos correctamente una palabra para referirnos a una gama de 
casos, cada uno de los cuales ha de tener algo en común con los otros. 
A menudo suponemos que, por ejemplo, hay una esencia de los jue
gos, de modo que siempre que utilizamos la palabra «juego» aludimos 
a ese rasgo común que la actividad en cuestión comparte con todos los 
demás juegos. Wittgenstein cree que esto es un error. Es un error su
poner que debe haber una esencia que comparten todos los juegos, al 
igual que es un error suponer que todos los usos lingüísticos deben te
ner algo en común. 

La defensa que hace Wittgenstein de esta opinión se basa en la ana
logía con los parecidos de familia. Los parientes consanguíneos suelen 
parecerse, pero eso no significa que todos los miembros de una familia 
compartan uno o más rasgos comunes: lo que suele ocurrir es que haya 
una superposición de parecidos y no que se encuentre en todos un 
mismo rasgo común. Uno puede parecerse a su hermana en el color del 
pelo y a su madre en el color de los ojos. La hermana y la madre tal vez 
tengan el mismo tipo de nariz. En este sencillo ejemplo ningún rasgo es 
compartido por los tres miembros de la familia, lo cual no impide que 
exista un sensible parecido de familia. De la misma manera, no hay nin
guna esencia común que compartan todas las cosas que denominamos 
«juegos»: los juegos de mesa, el fútbol, los solitarios, lanzar una pelota 
contra la pared, etcétera. Pero, no obstante, podemos utilizar la palabra 
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«juego» con sentido. Wittgenstein utiliza la expresión «parecido de fa
milia» para referirse a esta especie de parecido por superposición y en
trecruzamiento. 

EL ARGUMENTO DEL LENGUAJE PRIVADO 

La parte que mayor influencia ha tenido, con diferencia, de las In
vestigaciones filosóficas es el conjunto de comentarios y ejemplos co
nocidos como argumento del lenguaje privado, aunque todavía persista 
la polémica sobre qué quería decir exactamente Wittgenstein. Merece 
la pena tener presente que Wittgenstein no utilizó la expresión «argu
mento del lenguaje privado», y que sólo sus comentaristas han pro
puesto que una serie de comentarios deben interpretarse como uno 
por acumulación. Sin embargo, parece razonable agrupar estos pen
samientos de esta forma y sacar un argumento de su progresión. Para 
empezar a entenderlo necesitamos poner en claro qué estaba reiutan
do Wittgenstein. 

La mayoría de los filósofos posteriores a Descartes han supuesto que 
una forma adecuada de estudiar la naturaleza de la mente debía de em
pezar por el examen de la primera persona, es decir, de la propia expe
riencia. Yo estoy más seguro de tener un dolor, por ejemplo, que de que 
lo tiene usted. Tengo un acceso privilegiado a los contenidos de mi pro
pia mente que no se extiende a los contenidos de la suya. Es como si tu
viera un acceso especial a un cine particular donde se exhiben mis pen
samientos y sentimientos; ninguna otra persona tiene ni idea de lo que 
ocurre dentro de mi cine particular. Mi experiencia es algo privado, 
como lo es la suya para usted. Nadie puede conocer en realidad mis do
lores ni mis pensamientos. Yo puedo describirme a mí mismo mi expe
riencia interior y ninguna otra persona tiene capacidad para juzgar si mi 
descripción es o no exacta. 

El argumento del lenguaje privado de Wittgenstein destruye la opi
nión de quienes sustentan la idea de que mis pensamientos y senti
mientos son fundamentalmente inaccesibles para todos los demás. La 
idea se basa en la creencia en que sea posible un lenguaje privado. Witt
genstein muestra que tal lenguaje no es posible. Por «lenguaje privado» 
no entiende un código privado, ni tampoco quiere decir una lengua que 
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sólo hable una única persona, como, por ejemplo, un Robinson Crusoe 
al que se le hubiera ocurrido hablarse a sí mismo de su vida en la isla de
sierta. En lugar de eso, para Wittgenstein un lenguaje privado no es en 
principio compartible porque se utiliza para referirse a las experiencias 
supuestamente privadas de un individuo. 

Quien crea en la posibilidad de que exista semejante lenguaje priva
do argumentaría que yo bien podría llevar un diario donde anotase mis 
sensaciones. Tengo una concreta sensación que-decido llamar «S». Pon
go una «S» en el diario. La siguiente vez que tengo la misma clase de 
sensación, pongo otra «S» en el diario, y así sucesivamente. Wittgens
tein argumenta que este relato es incoherente. Falta «criterio de correc
ción» para volver a identificar mis sensaciones «S», no hay forma de de
mostrar que acertase o no acertase en ninguno de los casos en que creí 
haber vuelto a identificar la sensación «S». Es lo mismo que comprobar 
la hora a que sale un tren haciendo memoria del horario, pero con una 
importante diferencia: no existe un verdadero horario en el mundo exte
rior que sirva de piedra de toque, de criterio de corrección. Allí donde 
no existe forma posible de comprobar si acierto al aplicar un término, el 
término no puede tener significado. Por consiguiente, Wittgenstein 
concluye que poner nombre a nuestras experiencias privadas mediante 
definiciones ostensibles privadas es una idea sin sentido. El lenguaje es 
público y los criterios para aplicar y volver a aplicar las palabras son pú
blicos. No es posible ningún lenguaje privado del tipo antes imaginado. 

Esto no es negar, por supuesto, que las personas tengan sensaciones 
y experiencias. No obstante, desde el punto de vista del significado del 
lenguaje, si tales experiencias fueran necesariamente privadas carecerían 
de toda relevancia. Imaginemos una situación en la que todo el mundo 
tuviera su propia caja con algo dentro que llamaremos un «escarabajo». 
Nadie puede mirar dentro de la caja de otro y todos creen saber lo que 
es un escarabajo por haber mirado dentro de su caja. En un caso como 
este, dice Wittgenstein, lo mismo daría que todo el mundo tuviera la 
misma clase de cosa dentro de su caja o que no tuviera nada. La cosa 
que hay dentro de la caja no afecta al significado de «escarabajo». 

La consecuencia del razonamiento de Wittgenstein es que la imagen 
de la mente propuesta por Descartes resulta insostenible. No habitamos 
cada cual en nuestro cine particular. Por el contrario, el lenguaje esta
blece los límites de nuestro pensamiento, y el lenguaje es un fenómeno 
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intrínsecamente público. De modo que el argumento también destruye 
la concepción de la mente arraigada en la tradición empirista, incluida la 
de Locke y Hume. Al igual que Descartes, estos filósofos asumían im
plícitamente la posibilidad de describir las propias sensaciones en un 
lenguaje privado; la visión que Locke tiene del lenguaje, concretamen
te, se basa en la posibilidad de volver a identificar las sensaciones bau
tizadas por uno mismo en privado. 

El argumento del lenguaje privado de Wittgenstein no es enteramen
te negativo. En lugar de la tradicional descripción de las relaciones entre 
nuestras experiencias y el lenguaje que utilizamos para describirlas, 
ofrece una hipótesis distinta. Tal vez palabras como «dolor» no sean el 
nombre de sensaciones privadas, sino que formen parte de nuestra apren
dida reacción-al-dolor, con criterios públicos sobre su correcta aplica
ción. Una niña se hace una herida y llora; los adultos enseñan a la niña a 
enunciar con palabras el dolor. Lo que significa que la niña aprende a ha
blar sobre el dolor en sustitución de llorar. No obstante, hablar del dolor 
no consiste únicamente en describir una sensación. Según Wittgenstein, 
hablar del dolor es otra forma de expresar el dolor. 

ASPECTOS DE LA VISIÓN 

En la segunda parte de las Investigaciones filosóficas, en uno de los 
temas que analiza Wittgenstein aparece el conocido ejemplo del pato
conejo: un dibujo que puede ser interpretado como la figura de un pato 
o como la de un conejo. Miro el dibujo y veo un pato; luego le aprecio 
i;i1 nuevo aspecto: se parece a un conejo. Este cambio de aspecto no pue
de haber sido ocasionado por ningún cambio de lo que se refleja en el 
fondo de mi retina. Es exactamente el mismo estímulo visual el que da 
lugar a mi sensación de estar viendo la imagen de un pato y a la de es
tar viendo la de un conejo. Parece paradójico: cambia el aspecto sin que 
se haya alterado una sola línea del dibujo. Esto hace pensar que ver con
lleva una especie de juicio sobre lo que se está viendo, y que este juicio 
puede estar influido por lo que esperamos ver. 
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CRíTICA DE LAS INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 

No todos los problemas filosóficos se disuelven 

Muchos filósofos aún no se han convencido de que todos los pro
blemas filosóficos surgen cuando el lenguaje «se va de vacaciones». Por 
ejemplo, algunos filósofos contemporáneos del entendimiento que in
vestigan la naturaleza de la conciencia humana opinan que lo único que 
necesitan hacer es señalar que algunas de las formas en que usamos el 
lenguaje sirven para quitarnos de encima de una vez por todas el pro
blema filosófico de cómo ha podido la materia crear el pensamiento y la 
autoconciencia. Los alegatos de Wittgenstein a favor de sacar la mosca 
del frasco son seductores, pero las tradicionales polémicas filosóficas si
guen desconcertando y provocando a los filósofos, pese a la tentativa de 
Wittgenstein de explicarlas y descartarlas por ser hechizos del lenguaje. 
Cabe presumir que Wittgenstein replicaría señalando que los filósofos 
en cuestión siguen sojuzgados por el mismo lenguaje al que tratan de 
forzar a hacer las cosas que precisamente no puede hacer. 

Pronunciamentos oraculares 

Una crítica bastante seria del estilo de Wittgenstein en las Investiga
ciones filosóficas es que el resultado consiste en un libro que se presta a 
muy contradictorias interpretaciones. En muchos pasajes no está claro 
cuál es exactamente el quid de un ejemplo o parábola, ni es siempre evi
dente que algunas de las opiniones que parece estar atacando las haya 
defendido nadie. A menudo sentimos que sólo se nos muestra la pun
ta del iceberg sumergido y que queda para nosotros la tarea de sacar a 
la superficie lo que pueda haber debajo de la línea de flotación. Aunque 
en los últimos años se han vuelto muy accesibles los cuadernos de no
tas de Wittgenstein y las notas tomadas por sus alumnos, sigue habien
do una feroz polémica sobre algunas de sus doctrinas centrales. 

Wittgenstein es seguramente responsable de las ambigüedades e in
determinaciones de su obra, y no todas son atribuibles a la dificultad de 
presentar unas ideas tan radicales y originales. Algunas de las dificulta
des surgen directamente del plan fragmentario. No cabe duda de la ele
gancia y del atractivo de las imágenes que contienen los ejemplos de 

240 



LUDWIG WITTGENSTEIN 

Wittgenstein, pero la falta de razonamientos coherentes, o de pasajes cla
rificadores, hace que el lector haya de esforzarse por su cuenta. 

En su defensa, dígase que Wittgenstein era muy franco sobre su de
seo de que sus lectores pensaran por sí mismos en lugar de encontrarse 
con las opiniones que les sirve una autoridad. De modo que, en este 
sentido, las polémicas contemporáneas sobre cómo interpretarlo son un 
tributo al éxito del autor, puesto que indican que los filósofos tienen 
que pensar despacio lo que tal vez quisiera decir Wittgenstein con obje
to de dar algún sentido a la obra. 

Sin embargo, el estilo indirecto y poético de Wittgenstein atrae discí
pulos. Nunca han faltado vehementes seguidores que citen los párrafos 
numerados de las Investigaciones filosóficas con el entusiasmo del celo re
ligioso. Estos seguidores se contentan en su mayoría con tomar de se
gunda mano las ideas del maestro, al parecer sin darse cuenta de que eso 
es precisamente lo que Wittgenstein no quería que ocurriese. El estilo 
oracular de buena parte de las Investigaciones filosóficas parece invitar a 
un análisis reverencial antes que a un planteamiento crítico, socavando 
el objetivo de conseguir que los lectores piensen por sí mismos. 

El propio Wittgenstein nunca estuvo lo suficiente satisfecho de sus 
borradores de las Investigaciones filosóficas como para publicar el libro. 
Tal vez sea más justo, pues, tratarlas como una obra inacabada y no 
como las opiniones definitivas expuestas de la forma que él hubiera pre
ferido que saliesen al mundo. 

CRONOLOGÍA 

1889 Nace en Viena. 
1951 Muere en Cambridge. 
1953 Se publican póstumamente las Investigaciones filosóficas. 

GLOSARIO 

definición ostensible: la que define las cosas señalándolas y diciendo cómo se 
llaman. 

esencialismo: la creencia en que, por ejemplo, todas las cosas a que remite una 
determinada palabra deben tener algo en común. 
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forma de vida: la cultura y las convenciones sociales en que están integrados los 
juegos del lenguaje. 

juego del lenguaje: conjunto de convenciones sobre el uso del lenguaje en un 
determinado contexto. 

lenguaje privado: para Wittgenstein, un lenguaje que necesariamente sea in
comprensible para los demás. Piensa que tal lenguaje es algo imposible, pero 
que, sin embargo, está implícito en algunas representaciones erróneas de la 
mente. 

parecido de familia: superposición y entrecruzamiento de parecidos sin ningún 
rasgo común que compartan todos los miembros de la familia. 

pato-conejo: un dibujo que puede interpretarse como un pato o como un cone
jo, pero no las dos cosas a la vez. Wittgenstein usa este ejemplo para expli
car los aspectos de lo que se ve. 

LECTURAS ADICIONALES 

A. C. Grayling, Wittgenstein (Oxford University Press, Oxford, 1988), presenta 
una concisa panóramica general de la filosofía de Wittgenstein. 

Anthony Kenny, Wittgenstein (Penguin, Harmondsworth, 1973), constituye 
una introducción más concienzuda y más sofisticada. 

Hans-Johann Glock, A Wittgenstein Dictionary (Blackwell, Oxford, 1996), es 
una guía sumamente útil que explica las ideas centrales de Wittgenstein. 

Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (Vintage, Londres, 1991), 
es una excelente biografía. Proporciona un atractivo relato de la vida y el 
pensamiento de un hombre extraordinario. 
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Teoría de la justicia 

; E N QUÉ CLASE DE SOCIEDAD eligiría usted vivir si no supiera la po
\., sición que le corresponderá ocupar? Teoría de la justicia de 

John Rawls aporta los principios para construir una sociedad equitati
va y justa imaginando lo que respondería una persona razonable a esta 
pregunta. El libro, publicado originalmente en 1971, transformó la filo
sofía política. Renovó la teoría del contrato social establecida por Hob
bes, Locke y Rousseau. Aunque es un libro complejo y bastante árido 
en ocasiones, es una de las obras más leídas de las escritas en el siglo xx 
sobre filosofía política. Su rasgo más distintivo es el uso del concepto de 
«posición original» para llegar a conclusiones sobre la equidad y la jus
ticia, así como sobre cómo podemos imponerlas en nuestras institucio
nes sociales. 

LA POSICIÓN ORIGINAL 

Si tuviera usted que escoger los principios que han de gobernar la 
mejor sociedad posible, puede que se inclinara de diversas formas a fa
vor de su clase, su profesión, su orientación sexual, etcétera. Para eludir 
todo ello, Rawls se plantea un experimento mental, una situación hipo
tética en la que todos los hechos relativos a uno mismo y sus deseos par
ticulares quedan ocultos detrás de un velo de ignorancia. Hemos de 
imaginar que desconocemos si tenemos o no trabajo, cuál es nuestro sexo, 
si tenemos familia, dónde vivimos, lo inteligente que somos, si somos 
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optimistas, pesimistas o drogadictos. Pero, al mismo tiempo, uno está 
bien informado de la política y la economía, de los fundamentos de la 
organización social y de las leyes que rigen la psicología humana. Sabe
mos que hay unos bienes básicos que son imprescindibles para casi to
das las formas de vida, y que entre ellos se cuentan ciertas libertades, 
oportunidades, ingresos y la propia dignidad. 

En el estado hipótetico de la posición original, ¿qué principios sería 
racional que alguien adoptase para organizar la sociedad? La idea de ha
cer esta pregunta tiene por objeto eliminar los aspectos irrelevantes de 
nuestra vida que, de otro modo, tenderían a interferir a la hora de valo
rar qué clase de sociedad debería ser. Rawls asume que los principios ra
cionalmente elegidos en las condiciones de la posición original tendrían 
especiales títulos para ser los justos y que, siendo constantes las demás 
condiciones, deberíamos adoptarlos. 

Los principios que emerjan de este proceso no deben ser polémicos, 
puesto que, si hemos realizado el experimento mental de modo eficien
te, no debe haber ninguna diferencia entre los individuos que partici
pen. Esto es así porque en la posición original se deben suprimir todos 
los elementos que nos distinguen a cada cual de los demás. Los princi
pios, pues, deben ser aquellos en que estén de acuerdo los participantes 
racionales. Al emprender su experimento mental, Rawls recurre a dos 
principios básicos, uno relativo a la libertad, y el otro relativo a la justa 
distribución de los bienes. Estos dos principios encarnan sus funda
mentales conclusiones políticas, que son liberales e igualitarias. 

A diferencia de algunos teóricos del contrato social, Rawls no dice 
que todos debamos estar de acuerdo con estos principios; por el contra
rio, utiliza el experimento mental de la posición original como forma de 
generar los principios fundamentales para ordenar una sociedad justa, y 
luego los compara con las instituciones existentes a fin de matizarlos 
y afinarlos. Rawls cree que los principios para ordenar la sociedad que 
así surgen merecen en conjunto el nombre de «justicia como equidad», 
puesto que se han alcanzado mediante un proceso racional e imparcial. 
El primero de los dos principios que de este modo se generan es el prin
cipio de la libertad. 
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EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD 

El principio de la libertad afirma que «Todas las personas tienen 
igual derecho a disfrutar del sistema global más generalizado posible de 
iguales libertades fundamentales compatible con un similar sistema de li
bertad para todas las demás». En otras palabras, al elegir bajo un velo 
de ignorancia, la persona racional desea que todos tengan en la sociedad 
el mismo derecho a las libertades fundamentales. De otro modo la per
sona podría acabar siendo víctima de la discriminacion. Por ejemplo, la 
libertad de conciencia, la libertad para profesar cualesquiera creencias 
religiosas o seculares que uno crea convincentes, es una libertad fun
damental que el estado no tiene justificación para recortar. La interven
ción del estado sólo estaría justificada cuando las acciones de alguien 
amenazasen las libertades ajenas, puesto que en este caso la libertad in
dividual no sería compatible con la libertad general. Incluso el intole
rante tiene derecho a la libertad mientras no ponga en peligro la libertad 
de los demás. La norma legal es necesaria para garantizar las distintas li
bertades a que tienen derecho todos los miembros de la sociedad. 

Rawls estipula que los principios que propone como opciones ra
cionales de cualquiera situado en la posición original se ordenen lé
xicamente. Esto significa que se clasifican de tal modo que el primer 
principio debe de cumplirse antes de pasar a considerar el segundo; y 
el segundo antes de pasar al tercero, y así sucesivamente. Significa que el 
derecho equitativo a la libertad es el principio central de su teoría y el que 
siempre tiene prioridad. Las exigencias de este principio son las que pri
mero deben de cumplirse y son más importantes que las exigencias del 
segundo principio. En el cuadro que traza Rawls, pues, la sociedad justa 
es aquella en la que la ley dicta e impone el derecho a la misma libertad 
para todos. 

EL PRINCIPIO DE LA EQUITATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Y EL PRINCIPIO DE LA DIFERENCIA 

El segundo principio de Rawls, que se refiere a la justa distribución 
de los bienes primarios, consta en realidad de dos principios: el princi
pio de la equitativa igualdad de oportunidades y el principio de la dife-
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renda. En conjunto, el segundo principio tiene prioridad léxica sobre 
todos los principios de eficacia. Lo cual significa que la justicia es más im
portante que la utilidad. 

El principio de la equitativa igualdad de oportunidades afirma que 
todas las desigualdades sociales o económicas entre los distintos oficios 
o trabajos sólo son permisibles si tales oficios o trabajos están abiertos a 
todo el mundo en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades. 
Por ejemplo, nadie debe quedar excluido de los trabajos mejor pagados 
por razones irrelevantes como son la orientación sexual o la raza. Para 
Rawls, la igualdad de oportunidades es algo más que la simple no dis
criminación. Incluye, por ejemplo, proporcionar una enseñanza que 
permita a todo el mundo desarrollar su talento. El principio de la igual
dad de oportunidades tiene prioridad léxica sobre otras partes del se
gundo principio de Rawls, el principio de la diferencia. 

El principio de la diferencia insiste en que todas las desigualdades 
sociales o económicas sólo son tolerables a condición de que reporten 
mayores beneficios a los menos favorecidos de la sociedad. Se trata de 
poner en práctica la estrategia llamada «maximinizante» ( «maximin»). 
Maximinizar es una abreviatura de «maximizar el mínimo», lo que 
quiere decir elegir la opción que proporciona más en el peor caso. Pro
bablemente es más fácil seguir todo esto si tomamos el ejemplo de los 
salarios equitativos en una sociedad justa. Imaginemos dos situaciones. 
En la primera, la mayoría de las personas gana un salario alto, pero el diez 
por ciento de la población apenas tiene lo suficiente para sobrevivir. En 
el segundo caso, aunque el nivel medio de vida es muy inferior, el diez 
por ciento en peores condiciones de la sociedad tiene un nivel de vida 
razonable. Para quien escoge desde la posición original, sostiene Rawls, 
es preferible la segunda situación porque garantiza que todos los miem
bros de la sociedad alcanzan un nivel de vida razonable: los que están 
peor no pasan mucha necesidad. En el primer caso, no obstante, aunque 
hay muchas posibilidades de acabar bastante bien acomodado, también 
existe un riesgo significativo de depender de un salario que apenas per
mita la supervivencia. Al adoptar la estrategia de maximinizar pode
mos minimizar los peores riesgos y, por lo tanto, debemos optar por el 
segundo caso. Sencillamente, no vale la pena correr el riesgo de llevar 
una vida de abyecta pobreza. 
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CRíTICA DE TE ORlA DE LA JUSTICIA 

La posición original 

Una importante crítica al concepto de posición original consiste en 
que es psicológicamente imposible deshacerse de los conocimientos so
bre quién y qué es uno, incluso en un experimento mental. Inevitable
mente, los propios prejuicios esquivan la censura. Algunos críticos del 
enfoque de Rawls han alegado que todo lo que en realidad hace Rawls 
con el experimento mental de la posición original es confirmar sus pre
vios prejuicios liberales y darles el aura de unos principios racional
mente escogidos. Es poco realista pensar que podemos imaginarnos sen
cillamente al margen de lo que sabemos y de lo que es central para la 
existencia del individuo. 

En defensa de Rawls podría argumentarse que todo lo que esto de
muestra es la dificultad de utilizar el experimento mental con eficacia. 
Sin embargo, tal vez sea el mejor instrumento que tenemos para generar 
los principios que ordenen la sociedad, aun cuando, debido a las carac
terísticas de la psicología humana, es probable que sea imperfecto en 
muchos sentidos. Rawls nunca ha postulado que su método fuera infa
lible. Pero es fácil ver que eliminaría algunos principios partidistas por 
considerarlos impresentables. 

Sin embargo, la posición original lleva incorporados algunos su
puestos básicos. Rawls deduce de ahí principios que presentan una con
cepción liberal y tolerante de una sociedad dentro de la cual las perso
nas pueden vivir codo con codo y atenerse a su propia concepción de lo 
bueno y lo malo. El experimento mental se plantea de tal modo que da 
gran prioridad a la autonomía, a nuestra capacidad para decidir por no
sotros mismos cómo debe ser nuestra vida. Quienes proceden de tradi
ciones culturales o religiosas que ponen mayor énfasis en la jerarquía, la 
tradición y la obediencia podrían hallar pocas razones para participar 
en el experimento mental de la posición original, puesto que esta cons
trucción se inclina hacia la concepción liberal y kantiana de lo que debe 
ser un agente moral racional. 
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Objeción utilitarista 

El utilitarismo podría objetar a los principios de Rawls que no nece
sariamente maximizan la felicidad. Los utilitaristas creen que, en cua
lesquiera circunstancias, la acción moralmente correcta es la que tiene 
más probabilidades de producir la máxima felicidad. Uno 'de los princi
pales objetivos de Rawls al escribir Teoría de la justicia era elaborar una 
alternativa coherente a este tipo de cálculo utilitarista. Al defender va
rios derechos a la libertad y, especialmente, al poner en práctica el prin
cipio de la diferencia, no es probable que maximice la felicidad. Como 
consecuencia directa de insistir en que la única razón que justifica las 
desigualdades es que beneficien a los que estén peor acomodados, se des
cartarán muchas soluciones sociales que producen mayor felicidad total 
o conjunta. 

La respuesta de Rawls a la visión utilitarista de la sociedad es que, 
desde el momento en que uno no sabe qué lugar ocupará en la sociedad 
cuando elige desde la posición original, lo racional es eliminar cual
quier riesgo de llevar una vida desagradable. El utilitarismo, al menos 
en sus formas más simplistas, no salvaguarda los derechos y libertades 
fundamentales de los seres humanos; y no encontraría racional elegir eso 
en la posición original. El enfoque de Rawls subraya que no puede ha
ber metas más importantes que la de sencillamente alcanzar el grado 
más alto posible de felicidad global. 

Apostar y jugar sobre seguro 

Adoptar la estrategia maximinizante es una forma de jugar sobre 
seguro. Garantiza que los peor acomodados se beneficiarán de las de
sigualdades que conllevan las instituciones sociales. Pero a muchos de 
nosotros nos interesa apostar y correríamos el riesgo de padecer algu
na incomodidad a cambio de la posibilidad de una retribución sustan
ciosa. ¿Por qué no es racional, desde la posición original, elegir una 
sociedad en la que haya una alta probabilidad de que nos vaya muy 
bien, aunque también sea posible que nos vaya muy mal? Apostar a 
este juego puede parecer preferible a decantarse sobre seguro por las 
desigualdades limitadas que resultan de aplicar el principio de la dife
rencia. 
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Rawls responde que la estrategia del jugador es demasiado arriesga
da, pero el jugador puede pensar que el enfoque de Rawls es demasiado 
conservador. 

Objeción libertaria 

Los filósofos libertarios liberales, como Robert Nozick (1938-), han 
argumentado que, más allá de preservar algunos derechos básicos, el 
estado no debe participar demasiado en el control de las instituciones 
sociales. Nozick defiende que sólo tiene justificación un estado mínimo, 
el que proteja a los individuos contra el robo e imponga el cumplimiento 
de los contratos, pero que cualquier otra actividad viola el derecho de 
las personas a no ser coaccionadas. Por el contrario, la sociedad justa 
de Rawls pondría, por ejemplo, impuestos sobre la propiedad de tal 
modo que se corrigiese la distribución de la riqueza. 

Nozick supone aquí que el derecho a no ser coaccionado es más fun
damental que las distintas clases de derechos a la igualdad y que dere
chos como los de propiedad se imponen por encima de cualesquiera otras 
consideraciones. Rawls parte de supuestos distintos: cree que sus princi
pios, y en especial su principio del derecho equitativo a la libertad, son 
los sólidos cimientos de una sociedad justa. Estos autores representan dos 
enfoques opuestos e incompatibles de la filosofía política. 

CRONOLOGÍA 

1921 Nacejohn Rawls. 
1971 Publica Teoría de !ajusticia. 
1993 Publica El liberalismo político, donde prosigue el desarrollo de su teoría 

de la justicia. 

GLOSARIO 

bienes primarios: los que se precisa para una vida razonable, como comida y vivien
da, pero también algunas libertades, oportunidades y la propia dignidad. 

libertarianismo: forma de liberalismo que subraya que la libre elección está por 
encima de todo. Los libertarios liberales se oponen a las coacciones sobre 
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la libre elección que imponen las instituciones políticas y defienden un es
tado mínimo que únicamente proteja contra el uso de la fuerza y contra el 
robo. 

posición original: la situación de ignorar el lugar que uno ocupa en la sociedad; 
es el punto de partida del experimento mental de Rawls. 

principio de la diferencia: el principio de que cualquier desigualdad social o eco
nómica sólo es tolerable a condición de que suponga mayores beneficios 
para los miembros más desfavorecidos de la so.ciedad. 

principio maximinizante (maximin principie): abreviatura de «maximizar el mí
nimo», que significa elegir la opción que sea la mejor posible para el peor 
de los casos. 

utilitarismo: la idea de que la acción moralmente correcta es, en cualesquiera 
circunstancias, la que maximice la felicidad. 

velo de ignorancia: en el experimento mental de Rawls, cuando elegimos la clase 
de sociedad que queremos no sabemos cuál será nuestra posición en esa so
ciedad: utiliza la imagen de cubrir con un velo. 

LECTURAS ADICIONALES 

Chandran Kukathas y Philip Petit, Rawls: A Theory of]usticeand Its Critics (Po
lity, Cambridge, 1990), es una introducción clara a la obra de Rawls; contie
ne un juicio sobre todas sus publicaciones posteriores a Teoría de la justicia. 

Norman Daniels, ed., Reading Rawls: Critica! Studies ofA Theory of ]ustice 
(Blackwell, Oxford, 1975), es una antología muy amplia de artículos, algu
nos bastante difíciles. 

john Rawls, Política! Liberalism (1993), es la revisión hecha por Rawls de su 
propia teoría. 

Ben Rogers traza los rasgos sobresalientes de la vida de john Rawls y también 
presenta una panorámica de su filosofía en el artículo «Behind the Veil: 
John Rawls and the Revival of Liberalism», en Lingua Franca, julio-agosto 
de 1999, pp. 57-64. 
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«La caverna de Platón», «Aquiles y la 

tortuga», «la navaja de Ockham», ~-' 
«el genio maligno», «el Leviatán», 

«las palabras de Zaratustra» y tantas 

otras parábolas y aporías han servido a 

los filósofos de todos los tiempos para 

hacernos comprender mejor sus ideas, 

muchas veces complejas y difíciles de 

aprehender en una primera 

aproximación. Vienen a ser como las 

arias de una ópera que dotan a la 

filosofía de una gran brillantez y 
desencadenan el recuerdo de toda la 

composición. Este libro, un inagotable 

best seller desde que apareció por 

primera vez en inglés, se compone de 

veinticuatro capítulos dedicados cada 

uno de ellos a una de las obras más 

importantes de la filosofía de todos"los 

tiempos (desde La República, de Platón, 

hasta Una teoría de la justicia, de Rawls, 

pasando por Descartes, Rousseau, 

Kant, Nietzsche o Sartre) que son, al 

mismo ~iempo, grandes obras literarias 

y patrim~mio cultural de toda la 

humanidad. Su lectura, que puede 

llevarse a cabo de un modo casual o en 
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desorden -porque el autor ha escrito 

cada capítulo con la idea de que el 

lector no tiene por qué tener ningún 

conocimiento previo de los que le 

preceden o le siguen-, es Uil" 

verdadera delicia, que no~ 
proporciona, en unas pocas pági 

núcleo fundamental del pensa~ 

filosófico, las «arias» que nos d1 

y nos conmueven y que nos ani. 

seguir escuchando la ópera entera. 


	cav001_2R
	cav004_2R
	cav005_1L
	cav005_2R
	cav006_1L
	cav006_2R
	cav007_1L
	cav007_2R
	cav008_1L
	cav008_2R
	cav009_1L
	cav009_2R
	cav010_1L
	cav010_2R
	cav011_1L
	cav011_2R
	cav012_1L
	cav012_2R
	cav013_1L
	cav013_2R
	cav014_1L
	cav014_2R
	cav015_1L
	cav015_2R
	cav016_1L
	cav016_2R
	cav017_1L
	cav017_2R
	cav018_1L
	cav018_2R
	cav019_1L
	cav019_2R
	cav020_1L
	cav020_2R
	cav021_1L
	cav021_2R
	cav022_1L
	cav022_2R
	cav023_1L
	cav023_2R
	cav024_1L
	cav024_2R
	cav025_1L
	cav025_2R
	cav026_1L
	cav026_2R
	cav027_1L
	cav027_2R
	cav028_1L
	cav028_2R
	cav029_1L
	cav029_2R
	cav030_1L
	cav030_2R
	cav031_1L
	cav031_2R
	cav032_1L
	cav032_2R
	cav033_1L
	cav033_2R
	cav034_1L
	cav034_2R
	cav035_1L
	cav035_2R
	cav036_1L
	cav036_2R
	cav037_1L
	cav037_2R
	cav038_1L
	cav038_2R
	cav039_1L
	cav039_2R
	cav040_1L
	cav040_2R
	cav041_1L
	cav041_2R
	cav042_1L
	cav042_2R
	cav043_1L
	cav043_2R
	cav044_1L
	cav044_2R
	cav045_1L
	cav045_2R
	cav046_1L
	cav046_2R
	cav047_1L
	cav047_2R
	cav048_1L
	cav048_2R
	cav049_1L
	cav049_2R
	cav050_1L
	cav050_2R
	cav051_1L
	cav051_2R
	cav052_1L
	cav052_2R
	cav053_1L
	cav053_2R
	cav054_1L
	cav054_2R
	cav055_1L
	cav055_2R
	cav056_1L
	cav056_2R
	cav057_1L
	cav057_2R
	cav058_1L
	cav058_2R
	cav059_1L
	cav059_2R
	cav060_1L
	cav060_2R
	cav061_1L
	cav061_2R
	cav062_1L
	cav062_2R
	cav063_1L
	cav063_2R
	cav064_1L
	cav064_2R
	cav065_1L
	cav065_2R
	cav066_1L
	cav066_2R
	cav067_1L
	cav067_2R
	cav068_1L
	cav068_2R
	cav069_1L
	cav069_2R
	cav070_1L
	cav070_2R
	cav071_1L
	cav071_2R
	cav072_1L
	cav072_2R
	cav073_1L
	cav073_2R
	cav074_1L
	cav074_2R
	cav075_1L
	cav075_2R
	cav076_1L
	cav076_2R
	cav077_1L
	cav077_2R
	cav078_1L
	cav078_2R
	cav079_1L
	cav079_2R
	cav080_1L
	cav080_2R
	cav081_1L
	cav081_2R
	cav082_1L
	cav082_2R
	cav083_1L
	cav083_2R
	cav084_1L
	cav084_2R
	cav085_1L
	cav085_2R
	cav086_1L
	cav086_2R
	cav087_1L
	cav087_2R
	cav088_1L
	cav088_2R
	cav089_1L
	cav089_2R
	cav090_1L
	cav090_2R
	cav091_1L
	cav091_2R
	cav092_1L
	cav092_2R
	cav093_1L
	cav093_2R
	cav094_1L
	cav094_2R
	cav095_1L
	cav095_2R
	cav096_1L
	cav096_2R
	cav097_1L
	cav097_2R
	cav098_1L
	cav098_2R
	cav099_1L
	cav099_2R
	cav100_1L
	cav100_2R
	cav101_1L
	cav101_2R
	cav102_1L
	cav102_2R
	cav103_1L
	cav103_2R
	cav104_1L
	cav104_2R
	cav105_1L
	cav105_2R
	cav106_1L
	cav106_2R
	cav107_1L
	cav107_2R
	cav108_1L
	cav108_2R
	cav109_1L
	cav109_2R
	cav110_1L
	cav110_2R
	cav111_1L
	cav111_2R
	cav112_1L
	cav112_2R
	cav113_1L
	cav113_2R
	cav114_1L
	cav114_2R
	cav115_1L
	cav115_2R
	cav116_1L
	cav116_2R
	cav117_1L
	cav117_2R
	cav118_1L
	cav118_2R
	cav119_1L
	cav119_2R
	cav120_1L
	cav120_2R
	cav121_1L
	cav121_2R
	cav122_1L
	cav122_2R
	cav123_1L
	cav123_2R
	cav124_1L
	cav124_2R
	cav125_1L
	cav125_2R
	cav126_1L
	cav126_2R
	cav127_1L
	cav127_2R
	cav128_1L
	cav128_2R
	cav129_1L
	cav129_2R
	cav200_2R

