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P R E S E N T A C I Ó N 

 
 
 
 Los textos reunidos en este libro constituyen una herramienta de trabajo diseñada 
para realizar una «introducción a la filosofía». Es una herramienta que no funciona por sí 
misma y que precisa del trabajo de un «operario» si es que ha de reportar alguna utilidad; 
es decir, reúne un conjunto de escritos filosóficos que requieren ser leídos, analizados, 
comentados, discutidos, criticados, desmenuzados e incluso, destruidos, deconstruidos. Con 
ellos se pretende aportar materiales interesantes y a veces, divertidos, seleccionados de las 
obras de los filósofos mismos. 
 El objetivo de esta selección es que el lector se encuentre con lo que los mismos 
filósofos han escrito, sin las mediaciones de los manuales o de los divulgadores. De 
ninguna manera pretendemos reducir el pensamiento de los filósofos a estos breves 
fragmentos. Si nos vimos obligados a publicar esta selección se ha debido sólo a razones de 
utilidad pragmática y reducción de costos para aquellos que, estando interesados por la 
filosofía, no quieren hacer de ella una profesión. Esta selección tampoco tiene la intención 
de reemplazar una lectura más amplia de los autores sino provocarla e incentivarla. 
 Los fragmentos han sido enriquecidos con notas y comentarios que facilitan la 
lectura y se les han adicionado guías de preguntas y trabajos prácticos con el fin de ayudar 
a una mejor comprensión y elaboración. Los textos seleccionados están precedidos de 
algunas sugerencias muy generales sobre la situación del estudiante universitario, la 
manera en que se puede sacar mayor provecho de la lectura, la forma en que se puede 
establecer un diálogo con los textos haciéndoles buenas preguntas y algunas indicaciones 
sobre el uso de las bibliotecas, las fichas de lectura y los trabajos monográficos. 
 La selección y elaboración de los textos estuvo a cargo de un equipo docente 
formado por los profesores e investigadores Pablo Armando García, Silvia Chorroarín, 
Julio Corigliano, Walter Gadea, Diego Baca Paunero, Andrea Pac, Pablo Erramouspe, 
Marcela Marsenac y Adriana Deza. El Profesor Pablo García y la Magister Andrea Pac han 
tenido especialmente a su cuidado la revisión de los textos de Descartes, Hume, Kant y 
Hegel.  
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CAPÍTULO 1 
 
SUGERENCIAS GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LAS 
MATERIAS FILOSÓFICAS 
 
1. Qué significa ser un estudiante universitario 
 
 Un estudiante universitario se caracteriza, en primer lugar, por ser un estudiante 
libre, es decir, por su autonomía de decisión. Si lo comparamos con un estudiante 
secundario se comprende fácilmente este carácter. Si bien no siempre es así, generalmente 
se comienzan los estudios secundarios a una edad en la que los padres suelen cumplir un 
papel determinante eligiendo la orientación y el colegio en el que se ha de estudiar. Pero 
en el comienzo de una carrera universitaria existe una diferencia: el estudiante es mayor 
de edad y elige por sí mismo la carrera que habrá de seguir y el lugar en el que lo hará. 
Tiene, por lo tanto, una mayor responsabilidad en relación con lo que ha elegido. Es cierto 
que existen condicionantes: el lugar en el que se vive, los horarios disponibles, la 
expectativa laboral, etc. Y sin embargo, aunque sigamos enunciado condicionantes, ellos 
no alteran que sea resultado de una libre elección, que con la inscripción en una 
determinada carrera está diciendo que quiere estudiar, que estudiar es algo que no hace 
por obligación sino por elección. 
 De lo anterior se sigue, en segundo lugar, que un estudiante universitario se 
caracteriza por la responsabilidad. Esto no solamente supone la decisión de estudiar, sino 
también la constancia en esa decisión, esto es, una actitud de búsqueda del conocimiento 
y de habilidades teóricas y prácticas. En este sentido, expresiones como «zafar», «pegar la 
materia», «embocar un final», etc., manifiestan un modo de pensar que no es propio de las 
tareas universitarias.  
 Esto nos conduce a una tercera característica: la actividad. Las actitudes 
propiamente universitarias son la búsqueda, tanto de lo que se solicita como material 
obligatorio en la preparación de una materia, como de todo aquello que pueda ampliar, 
complementar e incluso controvertir los temas tratados. También debemos destacar el 
valor de la atención, desarrollar la capacidad de atención, es decir, de estar concentrado en 
los problemas y su tratamiento. Atender es «tender hacia», es «dirigir nuestras fuerzas en 
una dirección evitando dispersarnos». Y fundamentalmente la tarea de estudiar; estudiar 
no sólo para rendir satisfactoriamente los exámenes parciales o finales, sino también para 
formarse como universitario y profesional. Esta formación implica desarrollar la totalidad 
de los contenidos y habilidades programadas en el plan de estudios. En este sentido, no 
hay materias de la carrera y «otras» asignaturas, no hay materias necesarias y accesorias, 
sino que cada una de las materias aporta elementos insustituibles para el desempeño 
profesional, aunque esto no es frecuentemente percibido en el curso de la carrera. 
 
2. Qué significa leer un texto filosófico 
 
 Antes que nada, advirtamos que con la lectura ocurre como con el pensamiento: el 
requisito básico es aprender a gustar de los textos y este aprendizaje, como todos los 
aprendizajes, requiere del esfuerzo y del trabajo del interesado. Es cierto que hay autores, 
géneros u obras que nos resultan más afines y donde el esfuerzo se compensa desde el 
comienzo con un cierto placer. Pero, en cualquier caso, el placer del texto supone siempre 



 

 
 

  

                                                

un trabajo, un esfuerzo y un gasto. En este trabajo ocurre como en cualquier trabajo: los 
productos suelen ser proporcionales a la energía invertida.  
 En el uso cotidiano y en el diccionario, «leer» es un término (del latín legere) que 
significa “recorrer con la vista un escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y 
significación de los caracteres empleados, ya se pronuncien o no se pronuncien las 
palabras representadas por estos caracteres. // Enseñar o explicar un profesor a sus oyentes 
alguna materia sobre un texto. // Entender o interpretar un texto de este o del otro modo”1. 
Este es, sin dudas, el significado básico que tiene el término, pero no es el significado 
completo que le asignaremos en los cursos de filosofía. La acción de leer se desarrolla en 
varios niveles o momentos, los que a su vez pueden requerir varias lecturas en el sentido 
definido anteriormente.  
 Un primer momento consiste en un movimiento de aproximación al texto. En este 
nivel se trata de alcanzar una idea general de los temas y de la manera en que el autor los 
desarrolla, tratando de captar los elementos más importantes2. En los textos didácticos, el 
tema general y los temas particulares se hacen explícitos en los títulos y subtítulos, pero 
este no es el caso de la mayoría de los textos que vamos a trabajar. Por otro lado, muchas 
veces ocurre que los títulos no son suficientemente explícitos o son demasiado generales o 
son equívocos. En cualquier caso, el movimiento de aproximación debe permitirnos hacer 
explícito el tema o los temas que se desarrollan. 
 Este primer momento debe permitirnos también dibujar un mapa del texto, donde 
queden indicadas las zonas de claridad y las zonas de oscuridad que atravesamos en la 
lectura. Las zonas de claridad son las oraciones o los párrafos3 que parecen comprensibles 
en la primera lectura, mientras que las zonas de oscuridad son las que presentan 
dificultades a nuestra comprensión, independientemente de que se deriven de la 
complejidad del tema, del estilo del autor o de las complicaciones que nosotros 
introducimos en el texto. 
 Como complemento necesario de este primer momento aproximativo, se requiere 
buscar información sobre el autor, sobre la corriente de pensamiento a la que pertenece, 
sobre su época y situación cultural y otros datos que permitan «contextualizar» al texto. 
 Un segundo momento consiste en un movimiento de señalización o delimitación y 
análisis. En este segundo nivel se trata de «fijar» o «marcar» las zonas de claridad o de 
oscuridad visualizadas en el primer momento. Las zonas de claridad se delimitan por 
medio de algunas palabras-clave que nos permitan recordar fácilmente el contenido de un 
párrafo. Esto se puede hacer agregando o aceptando títulos, subrayando palabras o frases, 
destacando conceptos o de otra manera que nos permita visualizar rápidamente qué es lo 
que allí se dice. Las zonas de oscuridad se indican con preguntas que hagan explícito para 
nosotros y para los otros qué es lo que no se entiende o lo que «no está bien» en el texto. 
Dado que compartimos con el autor al menos la lengua no puede ocurrir que no 
entendamos nada de lo que dice. La delimitación de la zona de oscuridad consiste en 
explicitar qué nos resulta raro o incoherente. 
 Compartir la lengua del autor no supone saber el significado de todos los términos 
castellanos, ya que comúnmente manejamos un repertorio restringido de significados, 
muchas veces confusos o deformados por el habla cotidiana. Para acceder a los 

 
1 Diccionario Enciclopédico Salvat, Barcelona, Salvat Editores, 1964, tomo 7, p. 637. 
2 Los elementos más importantes son aquellos «nudos» a partir de los cuales se construye el conjunto del 
texto. Sabemos cuáles son porque, si faltasen, el texto carecería de unidad y/o sentido.  
3 Párrafo es la parte del texto que está entre dos puntos y aparte. 



 

 
 

  

                                                

significados de cualquier término castellano recurriremos a los diccionarios de la lengua. 
Es recomendable tener un buen diccionario de la lengua castellana (no los escolares o de 
bolsillo) al alcance de la mano al realizar la lectura. Como en los textos científicos o 
filosóficos se encuentran además conceptos que han sido definidos desde el marco teórico 
de ese saber o disciplina, será necesario recurrir, además, a los diccionarios especializados 
(de filosofía, de sociología, de psicología, o de la disciplina de que se trate). Los términos 
filosóficos serán aclarados en el curso de las clases teóricas o prácticas (no así las palabras 
de la lengua que son utilizadas con el significado común que aparece en el diccionario de 
la lengua). No obstante ello, en los textos escritos por la cátedra se suelen aclarar los 
términos «técnicos» en el mismo lugar donde aparecen o bien en el glosario al final de la 
obra. 
 El análisis es un procedimiento por el cual se descompone un todo complejo en 
sus elementos más simples. Lo primero que se debe precisar es, en consecuencia, el todo, 
la unidad de lectura que hay que analizar. El tema o la idea es la unidad de sentido del 
texto. Los párrafos suelen contener un unidad de sentido, pero esto no es siempre así. Se 
pueden proponer4 cinco esquemas básicos de estructuración de los textos: (1) la 
enumeración, (2) la contraposición, (3) el desarrollo por ampliación o fundamentación de 
un concepto, (4) el desarrollo por resolución de problemas y (5) el desarrollo por causa y 
efecto. (1) La enumeración es la explicitación de las propiedades o características de una 
cosa, un hecho o un concepto. Para comprender un texto enumerativo se necesita localizar 
todas las propiedades enumeradas y comprender las informaciones que se suministran 
sobre cada una de ellas en relación a la cosa, hecho o concepto de que se trate. Los errores 
que se suelen cometer aquí son: perder de vista las relaciones entre las propiedades para 
atender solamente a éstas, retener el esquema general pero olvidar la información relativa 
a las propiedades. (2) La contraposición señala las similitudes o las diferencias existentes 
entre dos (o más) cosas, hechos o conceptos. Para comprender estos textos se necesita 
definir los objetos contrapuestos, diferencias las características de cada uno de ellos, 
establecer las similitudes y/o diferencias por comparación. El error usual en este tipo de 
unidades es omitir los dos primeros pasos (definición de los objetos y enumeración de sus 
características). (3) El desarrollo que ejemplifica o fundamenta es una unidad de lectura 
en la que se presenta un concepto central para, luego, aclararlo, ejemplificarlo, ilustrarlo o 
fundamentarlo. Los errores comunes en este tipo de textos consiste en retener el concepto 
central pero no poder fundamentarlo, recordar los ejemplos pero no poder definir el 
concepto y no poder mostrar las conexiones entre el concepto y los argumentos que lo 
fundamentan. (4) El esquema de desarrollo por resolución de problemas es una unidad de 
lectura donde se presenta un problema y se desarrollan los pasos para resolverlo (aunque 
estos dos pasos no son siempre explícitos). La comprensión de este tipo de textos requiere 
poder dar cuenta no solamente del planteo y de la solución sino también de las premisas o 
de los presupuestos. En los esquemas de investigación se suele llamar a estos últimos 
«estado del arte». (5) Los desarrollos por causa y efecto son muy comunes en los diversos 
campos de las ciencias. En este tipo de textos se trata de explicar o comprender los hechos 
o los conceptos por las causas que los producen.  
 La oscuridad de una zona del texto suele tener dos causas. La más común es 
«subjetiva»: el texto resulta oscura para nosotros o en relación a nosotros. En este caso, la 

 
4 Cf. Serafini, M. T.: Cómo se estudia. La organización del trabajo intelectual, Barcelona, Paidós, 1991, 
p. 54. 



 

 
 

  

                                                

oscuridad es generada por algún obstáculo que nosotros mismos ponemos en el texto. Por 
ejemplo: no conocemos el significado de una palabra o uno de los significados. Otro 
ejemplo: entendemos un término con un significado que tomamos del uso común, pero el 
autor lo utiliza con otro de sus significados. Otro más: el autor utiliza un término con un 
significado que ha definido antes, pero nosotros no lo registramos o lo olvidamos. En 
todos estos ejemplos, el obstáculo está en nosotros mismos y no en el texto. Pero el texto 
puede ser él mismo oscuro debido al estilo del autor o a la complejidad del tema que se 
está desarrollando. En este caso se trata de una oscuridad «objetiva» que sólo prodrá 
resolverse (si acaso) habituándonos a la complejidad, haciéndonos más rápidos o más 
hábiles para este tipo de problemas. En cualquier caso, se trata de delimitar el problema, 
no de resolverlo. 
 En este segundo nivel tenemos que hacer el esfuerzo de separar y hacer a un lado 
nuestras propias opiniones5 sobre el tema. Ni en las ciencias ni en la filosofía interesan 
las opiniones de los lectores (ni de los autores). Nos interesa la coherencia y rigurosidad 
del texto. No nos interesan las perspectivas particulares o personales. Las opiniones no 
solamente no interesan sino que son una fuente principal de obstáculos y de errores en la 
comprensión de los textos. Por esta razón, uno de los objetivos de este nivel es diferenciar 
y separar nuestras perspectivas de lo que dice el texto. El objetivo último es aquí: poder 
decir lo que dice el texto. Se trata de un trabajo, de una elaboración de lo dicho, de una 
apropiación de la obra.  
 Para analizar un texto se requiere detenerse en él, dejar decantar los conceptos, 
darle tiempo al pensamiento. Se trata de adaptarse al ritmo del discurso de acuerdo a la 
mayor densidad o levedad de los contenidos. 
 De este segundo momento en la lectura tiene que resultar una precisa cartografía 
de la obra leída, con sus zonas claras y oscuras demarcadas por títulos y preguntas y con 
un dibujo del itinerario que recorre el texto (su hilo conductor o estructura). Esto se puede 
graficar por medio de diagramas donde se bosqueje la estructura del discurso. Las zonas 
delimitadas (claras u obscuras) pueden y deben complementarse con «fichas de lectura» y 
«fichas de preguntas» que nos ayuden a memorizar lo comprendido y a explicitar lo no 
comprendido. 
 Un tercer momento en la lectura consiste en un movimiento de 
identificación/crítica. El objetivo es, en este nivel, comprender cómo piensa el autor de la 
obra. Este tercer movimiento se produce cuando llegamos a saber por qué el autor dice lo 
que dice, por qué ha seguido ese itinerario, por qué ha tenido que enfrentar esos 
obstáculos, por qué se ha tenido que desviar hacia esos otros temas conexos o inconexos 
y, en último término, por qué no pudo escribir sino lo que escribió. Cuando 
comprendemos la necesidad de ese recorrido llegamos a identificarnos con el autor, 
pensamos como él y creemos que lo que ha dicho es lo mejor que puede decirse sobre la 
cuestión. Este mismo momento es el que nos permite comprender los límites de un 
pensamiento, aquello que no puede ser dicho desde los supuestos del autor, aquello que no 
puede ser alcanzado por ese itinerario, aquello que supone otras bases u otras búsquedas. 
La crítica es la comprensión de los límites de ciertas tesis. 
 En resumen, este tercer momento debe permitirnos poder pensar como el autor. La 

 
5 Una opinión es una proposición cuyo valor de verdad depende de una perspectiva particular o personal. 
Son opiniones las creencias, los sentimientos, las valoraciones particulares, los gustos, y todos aquellos 
juicios que dependen de apreciaciones subjetivas o de la propia experiencia. 



 

 
 

  

confirmación de que hemos alcanzado este nivel es poder conocer de la misma manera 
otros ámbitos de la realidad que no han sido conceptualizados por el autor leído. Este es el 
objetivo de máxima que, probablemente, no alcanzarán todos; el objetivo de mínima es el 
segundo nivel. 
 
3. Cómo se construyen preguntas que posibiliten el diálogo con los autores  
 
 En las cuestiones filosóficas las preguntas son de importancia capital. Con 
independencia de que ellas estén bien o mal formuladas, valoramos positivamente todo 
tipo de preguntas y el preguntar constituye uno de los derechos inalienables de los 
estudiantes. 
 Sin embargo, partimos de una certeza: no sabemos hacer preguntas. Es más difícil 
hacer preguntas que contestarlas. Las respuestas o soluciones (o su imposibilidad) están 
determinadas por la pregunta y desde ella. Los creadores de las preguntas han sido los 
verdaderos inventores de la filosofía (y de las ciencias).  
 No sólo no sabemos hacer preguntas sino que, además, las preguntas generan 
incertidumbre y ésta es muy incómoda. Nos hemos educado sobre la base de las 
respuestas, a partir de las cuales fueron construidas las preguntas. Se nos ha castigado por 
no saber las respuestas y se nos ha premiado por saberlas pero, en cualquier caso, se han 
dado por supuestas las preguntas. Sin embargo, las preguntas o los problemas no están ahí 
en la realidad ni en ningún otro lado. Los problemas hay que plantearlos y las preguntas 
hay que hacerlas. El conocimiento avanza, tanto objetiva como subjetivamente, cuando 
somos capaces de construir nuevas preguntas. El conocimiento avanza objetivamente, 
cuando los sabios o los científicos o los inventores pueden plantear nuevos problemas. 
Nuestro conocimiento (el aprendizaje de cada uno de nosotros) avanza cuando podemos 
plantearnos nuevas preguntas.  
 ¿Cómo se construyen las preguntas nuevas? Como en el uso del lenguaje, 
aprendemos de los que nos anteceden en el aprendizaje. Aprendimos a hacer preguntas 
imitando a los otros: a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros maestros, a 
los pensadores y creadores de la historia del saber humano. En este nivel (universitario) de 
nuestro aprendizaje deberemos tratar de seguir el modelo de estos últimos: tomaremos 
como paradigma del preguntar a los maestros del pensamiento, a los grandes pensadores 
de la historia de la filosofía.  
 Las preguntas más simples e inmediatas que cualquier texto suscita tienen que ver 
por lo común con nuestros conocimientos previos (dentro de los cuales incluimos los 
prejuicios y los conocimientos falsos). Preguntamos, por ejemplo, qué quiere decir aquí el 
autor ya que los términos que utiliza, entendidos en los significados que suelo atribuirles, 
componen un conjunto incoherente o contradictorio. Las primeras preguntas que 
construimos son de este tipo: «¿Qué significa aquí idea?», «¿Por qué utiliza el término 
razón para referirse a una realidad no subjetiva?», «¿Cómo se define libertad en este 
contexto?». Estas preguntas son sumamente importantes para la elaboración del texto (y 
de otras preguntas), porque dan a los otros (compañeros de aprendizaje) una comprensión 
más clara de la posición de cada uno en relación con el texto. Estas preguntas nos remiten 
a nuestros propios supuestos en relación con el texto y nos permiten hacerlos conscientes.  
 Otro tipo de preguntas simples son las que solicitan información sobre los 
supuestos del texto y de su autor. Preguntamos: «¿Cuáles son los puntos de partida o las 
premisas de estos razonamientos?», «¿Qué antecedentes tiene esta tesis?», «¿Cuál es la 



 

 
 

  

                                                

situación problemática de la que se parte?». Estas preguntas muchas veces no son 
respondidas por el mismo texto y requieren de lecturas complementarias. La pregunta por 
los autores o la corrientes de pensamiento a las que el autor se opone o critica está incluida 
en este nivel. 
 De un grado de complejidad mayor son las preguntas sobre los conceptos nodales 
y sobre las relaciones entre conceptos. Los conceptos nodales son aquellos cuyos 
significados constituyen los «nudos» del textos y que han sido definidos de acuerdo al 
«marco teórico» al que pertenece el texto. Estos conceptos han sido definidos 
especialmente para poder dar respuesta al problema central que el texto plantea. Las 
relaciones entre conceptos son aquellas que vinculan los conceptos nodales entre sí o con 
los conceptos nodales de otras teorías anteriores que buscaban responder al mismo 
problema o a problemas semejantes. En este nivel preguntamos, por ejemplo: «¿Qué 
significa aquí este concepto?», «¿Con qué otros conceptos está relacionado?», «¿Qué 
conceptos semejantes hay en otros marcos teóricos vistos?»  
 Es necesario preguntar también por el orden o la estructura del texto que se quiere 
analizar. Algunas de las estructuras posibles son: la coherencia lógica de los elementos, la 
referencia a un mismo objeto (cosa, hecho o idea), la constancia de los conceptos, la 
referencia a un tema común, los objetivos explícitos o implícitos del autor manifiestos en 
un estilo. 
 Finalmente, podemos construir preguntas sobre los fundamentos y los límites de 
una teoría. Preguntamos: «¿En qué se sostiene la tesis del autor?», «¿Qué otros 
argumentos podría construir para defender este punto de vista?», «¿Qué críticas podría 
hacer a las tesis del texto?», «¿Qué nuevos problemas se abren si aceptamos estos 
supuestos?» 
 
4. Guía general para el análisis de los textos filosóficos6

 
1. Antes de comenzar con el análisis, lea una vez, con atención, el texto entero. Es 
probable que no entienda algunos aspectos del mismo en esta primera lectura, pero es 
importante tener una visión total del texto a analizar.  
 
2. Ahora, lea el texto nuevamente. A medida que lee, subraye las ideas que considere 
principales en cada párrafo, así como las ideas que no entienda. 
 
3. A continuación, realizaremos un trabajo más profundo deteniéndonos en cada 
párrafo. El análisis del texto implica la comprensión del mismo al menos en dos niveles. 
El primero, es el nivel simplemente discursivo: si no entendemos lo que estamos 
leyendo, no es posible analizar su contenido filosófico, en un segundo nivel. Para 
asegurar la comprensión discursiva, es indispensable conocer el significado de las 
palabras (razón por la que es indispensable tener un diccionario de la lengua española 
para trabajar), leer las oraciones completas prestando atención a los signos de 
puntuación, entender las conexiones discursivas entre las distintas partes del texto. Para 
poner a prueba su comprensión discursiva del texto con el que estamos trabajando, 
responda los siguientes puntos. 
 

 
6 La guía fue preparada por la Magister en Educación Andrea Pac. 



 

 
 

  

3.1. Identifique los elementos que acompañan al texto: busque elementos que le 
permitan saber si se trata de un artículo entero o de un fragmento, de qué obra ha sido 
extraído, en qué fecha ha sido escrito el texto diferenciando la fecha original de la fecha 
de la edición disponible (esto es importante, porque el pensamiento de los filósofos 
evoluciona y puede perfeccionarse o modificarse a lo largo de  los años), quién es el 
autor o los autores, el lugar y la época en que vivió (podría darnos indicios de cómo 
entender algunos aspectos del texto que sean característicos de una época o del 
pensamiento de una época), etcétera. 
 
3.2. Subraye en el texto palabras cuyo significado no conoce. Diferencie aquellas 
palabras cuya comprensión le parece accesoria, de las que le parezca indispensable 
entender. 
 
3.3. Subraye en el texto y transcriba en su hoja dos conectores causales (es decir, que 
relacionen hechos en términos de causa y efecto), dos conectores temporales (es decir, 
que clarifiquen el orden cronológico de los sucesos), dos conectores opositivos (es 
decir, que indiquen diferencias u oposiciones entre dos argumentos o dos conceptos), 
dos conectores de consecuencia lógica (es decir, que indiquen que premisas y 
conclusiones de un razonamiento). 
 
3.4. Al leer un texto filosófico, hay que tener en cuenta que quien habla puede estar 
discutiendo con otros, respondiendo a otros, desarrollando ideas que otros han 
propuesto. Distinga en el texto dado las ideas «del autor» de las ideas de los otros que 
eventualmente puede citar de manera explícita o incorporar en su discurso de manera 
implícita. Indique en cada caso si esas otras ideas son citadas para manifestar acuerdo, 
para manifestar desacuerdo, para fundamentar en la autoridad del otro las ideas propias, 
etc.  
 
3.5. Según la estrategia elegida para desarrollar el tema de un texto, éste puede ser 
explicativo, cuando simplemente expone una perspectiva respecto de un tema; 
argumentativo, cuando además de exponer una perspectiva, la fundamenta con razones; 
refutativo, si la exposición de la perspectiva y su fundamentación incluyen su 
contraposición a otras que también menciona; aporético, si el texto apunta sólo a 
plantear un problema sin ofrecer argumentos o soluciones posibles. Que el estilo 
predominante sea uno u otro, por su parte, no quita que algunos pasajes del texto 
adopten otro estilo. Indique, en el texto dado, cuál es el estilo general e identifique 
pasajes del mismo cuyo estilo difiera del sentido general. 
  
 4.  A continuación, una vez que entendemos lo que estamos leyendo, podemos pasar al 
segundo nivel de lectura (y el más difícil): el del análisis del sentido filosófico del texto. 
Para ello, es importante identificar conceptos relevantes cuyo sentido probablemente 
sea más complejo o diferente del que damos corrientemente a las palabras con las que 
son expresados; sentido que necesita ser construido poco a poco en el texto. 
Precisamente, al abordar un texto filosófico no estamos sino asistiendo a la construcción 
de ese sentido o de ese concepto, cuya comprensión sólo se garantiza si podemos 
recorrer nosotros mismos el camino seguido por el filósofo. Es fundamental haber 
recorrido el mismo camino antes de intentar discutir con un texto, dado que de lo 



 

 
 

  

contrario corremos dos riesgos: por un lado, podemos llegar a sostener interminables 
discusiones alrededor de problemas mal planteados; por el otro, lo más probable es que 
no  entendamos el texto con el que pretendemos discutir. Tanto nosotros como el texto 
debemos ser puestos a prueba en el proceso de comprensión del sentido filosófico del 
mismo. Para esto, además del esfuerzo por construir los conceptos junto con los 
filósofos, pueda ayudarnos un diccionario especializado. De todos modos, tal vez 
necesitemos varias lecturas más y mucho tiempo de reflexión antes de comprenderlo 
completamente. Por el momento, intentemos seguir los siguientes pasos para poner a 
prueba nuestra comprensión y el contenido del texto. 
 
4.1.  Si no subrayó los conceptos importantes del texto en su segunda lectura, hágalo 
ahora. O, tal vez quiera revisar lo que ya ha subrayado en su lectura anterior.  
 
4.2. Una vez que cuenta con una o dos lecturas del texto, está en condiciones de 
identificar en rasgos generales el tema de que trata el mismo. Una estrategia posible 
para identificar el tema es pensar un título para el texto que está trabajando. Proponga, 
pues, un título para el fragmento completo. 
 
4.3. Ahora, identifique el tema de cada párrafo y proponga un título para cada uno de 
los párrafos (tal vez, considere necesario también asignar subtítulos diferenciados a 
fragmentos dentro de un mismo párrafo). Es importante, no obstante, no tomar lo que 
acabamos de hacer como técnica para  «resumir» el texto.  
 
4.4. Indique, en cada párrafo, los conceptos que Usted supone serán desarrollados en 
algún lugar del texto, aunque ese desarrollo no aparezca en el fragmento elegido. 
Algunos de los conceptos o referencias que aparecen en el texto, pueden requerir de una 
ayuda externa (textos de otros filósofos, textos literarios, datos del contexto histórico en 
el que fue escrito); es importante que Usted sepa diferenciar cuáles conceptos pueden 
ser aclarados con una lectura más atenta del texto, y cuáles requerirán de la ayuda de su 
profesor o de la consulta a otros textos. Establezca esta diferencia cuando elija sus 
conceptos.  
 
4.5. En función de esos conceptos que Usted espera sean desarrollados, haga tres 
preguntas al texto sobre ese desarrollo que no aparece aquí. Estas preguntas pueden ser 
hechas o bien desde su comprensión, o bien desde el conocimiento de otros textos, otros 
autores, u otras corrientes filosóficas. A medida que avancemos en nuestro curso, 
deberá ejercitarse en interrogar los textos desde otros textos. Por el momento, 
interróguelo desde su comprensión. En caso de hacerlo desde otra posición filosófica, 
aclare de cuál se trata y qué aspecto de ella, comparado con el texto presente, lo lleva a 
hacer esa pregunta. 
 
4.6. Si hay algo que no haya comprendido, formule su duda siguiendo los siguientes 
pasos: cite o, si es muy larga la cita, indique de qué parte del texto surge; sintetice qué 
es lo que sí entiende de lo que leyó (es imposible no entender nada; ordene sus ideas) y 
finalmente formule en una pregunta qué es lo que no queda claro. 
 
5. No debemos nunca perder de vista que el texto es un todo. Por esa razón, luego de 



 

 
 

  

                                                

haberlo «desmenuzado», debemos reconstruirlo como unidad. Para ello, explique paso a 
paso el camino que el texto recorre para construir los conceptos que haya señalado 
como principales. Puede, antes de redactarlo, hacerlo en forma de cuadro; pero recuerde 
que los cuadros no sirven si no sabemos desarrollar su contenido en un párrafo bien 
escrito. De ser necesario, lea el texto entero nuevamente antes de comenzar.  
  
5. Guía para la redacción de las monografías 
 
 Se suele diferenciar entre monografías escolares (tesinas) y monografías científicas 
(tesis). Las segundas se caracterizan, a diferencia de las primeras por la mayor experiencia 
de los investigadores, la utilización de medios más diversificados y rigurosos y la mayor 
calidad de los resultados obtenidos. Llamaremos «trabajo monográfico» a las monografías 
escolares más simples, resultado de investigaciones muy acotadas y delimitadas. 
 Todas las monografías son trabajos de investigación específicos y, en nuestro caso, 
limitados al tiempo de cursada de la materia. Los trabajos monográficos, en tanto son el 
resultado de una investigación, tienen por objetivo poner por escrito el camino recorrido en 
el intento de responder a ciertos problemas y las respuestas (fallidas o no) que se hayan 
encontrado7.  
 “Hacer una tesis [o escribir una monografía] -dice Umberto Eco- significa: (1) 
localizar un tema concreto; (2) recopilar documentos [bibliografía o informaciones] sobre 
dicho tema; (3) poner en orden dichos documentos [organizar los datos observados y 
reunidos]; (4) volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos 
recogidos [buscando relaciones y regularidades]; (5) dar una forma orgánica a todas las 
reflexiones precedentes; (6) hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que se quería 
decir [comunicar los resultados a la «comunidad científica»] y pueda, si así lo desea, acudir 
a los mismos documentos para reconsiderar el tema por su cuenta”8. Dicho en una fórmula 
simple: un trabajo monográfico es una comunicación escrita de la manera en que hemos 
resuelto un problema acerca de la realidad. 
 Un trabajo monográfico no es «examen parcial» ni un «parcial domiciliario» ni la 
respuesta a un cuestionario previamente establecido, ni una repetición de lo que se ha leído 
u oído, ni la manifestación de «opiniones personales» sobre el tema, ni la reunión de 
extractos de textos u obras de autores reconocidos. No se pretende que una monografía sea 
una obra totalmente original resultado de la creatividad personal del que lo escribe, pero sí 
se espera que muestre el camino recorrido, el trabajo de investigación y el producto 
obtenido, y que el entrenamiento en este tipo de investigaciones genere y asiente 
habilidades investigativas y estimule el deseo de saber de quienes los producen. 
 En tanto se desarrolla dentro del marco del conocimiento «científico», los trabajos 
deben reunir ciertas características: (1) deben referirse a un ámbito de la realidad; (2) deben 
aportar pruebas y argumentaciones que fundamenten las afirmaciones que se hacen; deben 
estar sujetas a verificación por cualquier otro investigador (objetivas); deben ser 

 
7 Para aprender a investigar como para aprender a pensar es muy útil anotar y registrar cómo lo han hecho 
otros antes que nosotros, por eso es conveniente en nuestras notas de libros, estudio de autores y en los 
«informes» o papers, reseñar todos los datos significativos que nos sean útiles y que puedan ser imitados en 
nuestras propias investigaciones. La consigna es aquí atender a los procesos y no meramente a los resultados. 
¿Cómo se ha llegado a este resultado? Y mejor aún: ¿cómo se ha llegado a esta pregunta, a este problema? 
 8 Eco, Umberto: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, 
Editorial Gedisa, Barcelona, 1995, pp. 23/4. 



 

 
 

  

afirmaciones de carácter general (no singulares) ordenadas coherentemente (sistemáticas) 
que tratan de detectar las regularidades. 
 En cuanto trabajo de investigación, la monografía debe ajustarse al siguiente 
esquema clásico: (1) Introducción o planteo del problema, donde se explicita el estado de la 
cuestión, las investigaciones precedentes, la tradición o los trabajos de autores que sirven 
de marco teórico al nuestro, nuestra hipótesis y los objetivos de la investigación, la manera 
o el camino por el que proponemos resolver el problema; (2) Desarrollo del tema, es decir, 
los datos que podemos aportar como producto de nuestro trabajo de investigación, el 
análisis de los mismos, la demostración de la hipótesis; (3) Conclusiones, donde se muestra 
que se han alcanzado (o no) los objetivos propuestos y las propuestas de continuación del 
trabajo en otras investigaciones ulteriores posibilitadas por ella; (4) Bibliografía utilizada. 
Índice/s. 
 En cuanto específico, el trabajo debe limitarse a un tema o problema definido, 
acotado a un concepto central en una obra de un autor del programa de la materia. Se 
evitará elegir como temas cuestiones muy generales, tales como “el arte, hoy”, “la sociedad 
moderna” o “el hombre y la sociedad”. Sí son temas adecuados: “el concepto del arte en 
Schiller”, “la Idea del Bien en la República de Platón”, “la alienación en el trabajo en 
Marx” o “los límites de la ciencia en la filosofía crítica de Kant”. La cátedra propondrá 
algunos temas orientativos, no obligatorios, y los docentes podrán orientar la elección de 
temas. El título de la monografía debe indicar cuál es el tema que se habrá de desarrollar. 
 Toda investigación se realiza sobre algún aspecto de la realidad, pero el abordaje de 
la realidad supone siempre ciertas representaciones, ideas, prejuicios o teorías anteriores. 
Hay hechos que son explicados por ese «marco» y otros que se resisten y suscitan 
«problemas», que son el punto de partida de nuestra investigación. Las hipótesis son ciertas 
afirmaciones que podrían explicar los hechos problemáticos, y que se confirmarán o no en 
el desarrollo de la investigación. No son hipótesis los «enunciados observacionales» 
(afirmaciones sobre hechos observados y bien conocidos), sino aquellas afirmaciones 
(tesis) que subyacen por debajo de los hechos y los explican (hipo). Las hipótesis pueden 
probarse o comprobarse, pero también pueden refutarse. La hipótesis no es lo mismo que el 
tema o problema, pero si está bien formulada ayuda a delimitar el tema, a analizarlo más 
específicamente y con mayor profundidad. 
 Es un criterio para la evaluación de las monografías la amplitud de las fuentes 
consultadas, el análisis y la relación de los datos y conceptos, el establecimiento de 
diferencias y semejanzas en los abordajes del problema y la pertinencia de las conclusiones. 
 Es conveniente realizar una revisión del conjunto del trabajo, una vez completado, 
para ajustar la redacción, la ortografía y los errores de transcripción o tipeo. 
 Teniendo en cuenta las anteriores sugerencias, efectúe los pasos siguientes: 
1. Seleccionar un concepto en la obra de un autor de la bibliografía del programa o del 
listado orientativo sugerido por la cátedra. 
2. Definir, explicar, aclarar y ejemplificar el concepto seleccionado, teniendo en cuenta las 
vinculaciones con otros conceptos del mismo autor, constituyendo un marco conceptual 
para la comprensión de la realidad. 
3. Aplicar el concepto definido en el marco conceptual a un hecho concreto de la realidad, 
analizando si éste es explicado y comprendido por aquél y en qué medida lo es.  
4. Concluir el trabajo haciendo una evaluación del camino recorrido, ponderando si se han 
cumplido o no los objetivos iniciales y señalando posibles búsquedas abiertas por la 
investigación realizada. 



 

 
 

  

 
 



 

 
 

  

                                                

CAPÍTULO 2 
 
2.1. LA FILOSOFÍA GRIEGA 
 
2.1.a. La conciencia de la ignorancia como condición del saber 
 
El discurso transcripto a continuación es la defensa desarrollada por Sócrates ante el 
tribunal judicial que lo procesó, según la recreación que de él hizo Platón 
 
 Algunos de ustedes podría tal vez replicar: «Pero Sócrates, ¿cuál es tu ocupación? 
¿Cómo se han originado estas ideas falsas acerca de ti? Pues, sin duda, si no te hubieras 
ocupado en algo más llamativo que lo que hacen los demás, no se habría generado tal 
fama ni se dirían tales cosas si no obrases de manera distinta que la mayoría. Dinos, pues, 
de qué se trata, para que no opinemos de ti con ligereza». 
 Me parece que el que dijera tales cosas hablaría con justicia, y precisamente 
intentaré explicarles qué es lo que me ha creado tal reputación y tal falsa imagen. 
Escúchenme entonces. Quizá parezca a algunos de ustedes que bromeo; sepan, sin 
embargo, que les diré toda la verdad. En efecto, señores atenienses, por ninguna otra cosa 
que por una cierta sabiduría es que he adquirido esta reputación. Pero, ¿qué clase de 
sabiduría es ésta? Precisamente la que es de alguna manera sabiduría humana9. En ella sí 
me atrevo a decir que soy realmente sabio; probablemente, en cambio, aquellos que acabo 
de mencionar serían sabios en alguna sabiduría sobrehumana, o no sé qué decir [de ella]; 
yo, en efecto, no la poseo, y el que lo afirme miente y habla con una idea errónea. Por 
favor, no me interrumpan aunque les parezca que hablo con pedantería; pues no hablaré 
por mí mismo, sino que remitiré lo que digo a alguien digno de fe. Como testigo de mi 
sabiduría -si es que es sabiduría- y de cómo es ella, pongo al dios de Delfos10. 
Seguramente han conocido ustedes a Querefonte, cuánta pasión ponía en lo que 
emprendía. Pues bien, en cierta ocasión que fue a Delfos, se atrevió a preguntar al 
oráculo11... pero repito, señores, no me vayan a interrumpir; preguntó si había alguien más 
sabio que yo. La pitonisa le respondió que no había nadie más sabio. Y acerca de estas 
cosas puede testimoniar su hermano, aquí presente, ya que Querefonte ha muerto. Dense 
cuenta ustedes por qué digo estas cosas: les voy a mostrar, en efecto, de dónde se ha 
originado la falsa imagen de mí. En efecto, al enterarme de aquello reflexionaba así: 
«¿Qué quiere decir el dios y qué enigma hace? Porque lo que es yo, no tengo ni mucha ni 
poca conciencia de ser sabio. ¿Qué quiere decir, entonces, al afirmar que soy el más 
sabio? No es posible, sin embargo, que mienta, puesto que no le está permitido». Y 
durante mucho tiempo dudé acerca de lo que quería decir, hasta que con grandes 
escrúpulos me volqué a su investigación, de la manera siguiente. Fui al encuentro de los 
que eran considerados sabios, en el pensamiento de que allí -si era posible en algún lado- 

 
9 «Humana» significa aquí «propia de los hombres», en contraposición con cualquier sabiduría divina o 
propia de los dioses, tal como era la inspiración del poeta, del profeta o del adivino. 
10 El dios de Delfos es Apolo. El juramento o poner al dios por testigo era un procedimiento jurídico normal 
en la época. Cf. Foucault, M.: La verdad y las formas jurídicas, traducción de E. Lynch, México, Editorial 
Gedisa, 2da. edición, 1986, pp. 40-42. 
11 Los oráculos eran lugares sagrados donde el dios se manifestaba a los hombres, contestando las preguntas 
que se le formulasen mediante signos que eran interpretados por las pitonisas, que ejercían la función de 
mediadoras. 



 

 
 

  

                                                

refutaría la sentencia del oráculo, demostrándole que «éste es más sabio que yo, aunque 
has dicho que lo era yo». Ahora bien, al examinar a aquel con quien tuve tal experiencia -
no necesito dar el nombre: era un político-, señores atenienses, y al dialogar con él, 
experimenté lo siguiente: me pareció que muchos otros creían que este hombre era sabio, 
y sobre todo lo creía él mismo, pero que en realidad no lo era. En seguida intenté demos-
trarle que aunque él creía ser sabio, no lo era. La consecuencia fue que me atraje el odio 
de él y de muchos de los presentes. En cuanto a mí, al alejarme hice esta reflexión: «yo 
soy más sabio que este hombre; en efecto, probablemente ninguno de los dos sabe nada 
valioso, pero éste cree saber algo, aunque no sabe, mientras que yo no sé ni creo saber. Me 
parece, entonces, que soy un poco más sabio que él: porque no sé ni creo saber». Después 
fui hasta otro de los que pasaban por ser sabios, y me pasó lo mismo: también allí me 
atraje el odio de aquél y de muchos otros.  
 De este modo fui a uno tras otro, bien que sintiendo -con pena y con temor- que 
me atraía odios; no obstante, juzgué que era necesario poner al dios por encima de todo. 
Debía dirigirme entonces, para darme cuenta de qué quería decir el oráculo, a todos 
aquellos que pasaban por saber algo. Y ¡por el perro!, varones atenienses -pues es 
necesario que les diga a ustedes la verdad-, esto es lo que experimenté: al indagar de 
acuerdo con el dios, me pareció que los de mayor reputación eran los más deficientes o 
poco menos, mientras que los otros, que eran tenidos por inferiores, eran hombres más 
próximos a la posesión de la inteligencia. Ustedes ven que es necesario que muestre las 
vueltas que di en mi penoso trabajo, para que la sentencia del oráculo se me tornara 
irrefutable. En efecto, después de los políticos acudí a los poetas, tanto a los autores de 
tragedias como a los de ditirambos y a todos los demás, en la idea de que allí me 
sorprendería in fraganti, por ser más ignorante que aquéllos. Llevé así conmigo los 
poemas de ellos que me parecieron más elaborados, y les pregunté qué querían decir, a fin 
de que al mismo tiempo me instruyeran. Pues bien, me da vergüenza decirles la verdad, 
señores; no obstante, debo decirla. Prácticamente todos o casi todos los presentes 
hablarían mejor acerca de aquellos poemas que los que los habían compuesto. En poco 
tiempo me di cuenta, con respecto a los poetas, que no hacían lo que hacían por sabiduría, 
sino por algún don natural o por estar inspirados12, tal como los profetas y adivinos; éstos 
también, en efecto, dicen muchas cosas hermosas, pero no entienden nada de lo que dicen. 
Algo análogo me pareció que acontecía a los poetas; y a la vez advertí que, por el hecho 
de ser poetas, también en las demás cosas creían ser los más sabios de los hombres, pero 
que no lo eran. Me alejé, entonces, pensando que allí tenía la misma ventaja que sobre los 
políticos.  
 Para terminar, acudí a los trabajadores manuales. Yo estaba consciente de que no 
sabía prácticamente nada, y que me encontraría con que éstos sabían muchas cosas 
hermosas. Y en eso no me engañé, ya que sabían cosas que yo no sabía, y en ese sentido 
eran más sabios que yo. Pero, señores atenienses, me pareció que nuestros buenos 
[amigos] los artesanos tenían el mismo defecto que los poetas: a causa de ejecutar bien su 
oficio, cada uno se creía que también era el más sabio en las demás cosas, incluso en las 
más difíciles; y esta confusión oscurecía aquella sabiduría. De este modo me pregunté, 
sobre la base del oráculo, si no era mejor ser como soy: no siendo sabio en cuanto a la 

 
12 La inspiración de las musas o de los dioses es una forma de conocimiento en la cual es insuflada, 
infundida o comunicada una idea, una imagen, una opinión o un afecto. Los poetas y los adivinos eran 
portadores de un saber que no era producido por ellos sino por los dioses. 



 

 
 

  

sabiduría de ellos ni ignorante en cuanto a su ignorancia, en lugar de poseer ambas cosas, 
como aquéllos. Respondí tanto al oráculo como a mí mismo que es mejor ser como soy.  
 De esta manera, señores atenienses, se generaron muchos odios hacia mí, algunos 
muy acres y muy violentos, de los cuales surgieron muchos juicios falsos acerca de mí. En 
efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio en aquellas cosas en que 
refuto a otro; pero en realidad el dios es el sabio, y con aquella sentencia quiere decir esto: 
que la sabiduría humana vale poco y nada. Y cuando dice «Sócrates» parece servirse de 
mi nombre como para poner un ejemplo. Algo así como [si] dijera: «El más sabio entre 
ustedes, seres humanos, es aquel que, como Sócrates, se ha dado cuenta de que en punto a 
sabiduría no vale en verdad nada». Todavía hoy sigo buscando e indagando, de acuerdo 
con el dios, a los conciudadanos y extranjeros que pienso que son sabios, y cuando juzgo 
que no lo son, es para servir al dios que les demuestro que no son sabios. Y por causa de 
esta tarea no me ha quedado tiempo libre para ocuparme de política en forma digna de 
mención, ni tampoco de mis propias cosas. Antes bien, vivo en extrema pobreza a causa 
de estar al servicio del dios13. 
 
Sócrates (470-399 a.C.) y Platón (429-348) son filósofos atenienses 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cómo caracteriza Sócrates la misión que le asignó el dios Apolo? (2) ¿Por qué la 
sentencia del oráculo es para Sócrates un problema? ¿Cuál es el problema que se le 
plantea? (3) ¿Por qué Sócrates se considera más sabio que aquellos a los que interroga? 
(4) ¿Por qué juzgó necesario poner al dios por encima de todo? (5) ¿Por qué afirma 
Sócrates que es mejor ser como es y no ser como los que son considerados sabios? (6) 
¿Por qué afirma Sócrates que «en realidad el dios es el sabio»? (7) ¿Qué significa la frase 
socrática «sólo sé que no sé nada»? (8) ¿Qué relaciones encuentra entre la actividad 
socrática de investigación haciendo preguntas y la carrera, disciplina o profesión que ha 
elegido? (9) ¿Cree Ud. que también en su actividad hacer preguntas le podría acarrear 
odios? ¿Qué piensa hacer en esas circunstancias? (10) ¿Cuáles son las condiciones que 
permiten el acceso al saber según Platón? 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él los aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros o que presenten obstáculos para la 
comprensión.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Sócrates: a) se propone responder a una pregunta; b) esclarece los motivos por los que 
se ha equivocado la respuesta; c) sustituye los motivos erróneos por otros verdaderos, 
que explican igualmente los hechos. Identifique en el texto cada uno de estos momentos 

                                                 
13 Platón: Apología de Sócrates, versión castellana de C. Eggers Lan, Buenos Aires, 9na. edición, Eudeba, 
1986, pp. 126-33.  



 

 
 

  

e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase. Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
2.1.b. Los grados del saber 
 
 Todos los hombres, por naturaleza, desean conocer. Prueba de ello es la estima 
de que gozan las sensaciones, pues al margen de su utilidad, las estimamos por sí 
mismas; y, por encima de todas, a la sensación visual. 

[...] Los animales, por naturaleza, están dotados de sensación, pero en algunos, a 
partir de ella, no se constituye ulteriormente el recuerdo, en otros, sí. Por esta razón, los 
últimos son más avisados y más capaces de aprender que los que carecen del poder de 
recordar, pues los incapaces de percibir sonidos son avisados, mas no poseen la facultad 
de aprender, tal como ocurre con la abeja y con cualquier otro género de animales que 
esté constituido de esa manera. Sólo poseen la capacidad de aprender los que, además 
del recuerdo, están dotados de ese sentido. 

Mientras los animales viven con el auxilio de imágenes y recuerdos, 
participando escasamente de la experiencia, el género humano se vale del arte y del 
raciocinio; mas en los hombres la experiencia nace del recuerdo. Muchos recuerdos 
referentes a una misma cosa dan por resultado una experiencia. Y pareciera que la 
experiencia es casi semejante a la ciencia y al arte, empero, ciencia y arte arriban a los 
hombres a partir de la experiencia. Pues la experiencia engendró el arte, como dijo con 
razón Polo, y la inexperiencia el azar. Nace el arte cuando, de un cúmulo de nociones 
empíricas se elabora un único juicio universal válido para todos los casos semejantes. 
Formular el juicio que tal medicamento curó a Calias, que se encontraba aquejado de tal 
o cual enfermedad, y que lo mismo hizo con Sócrates y con otros muchos individuos, es 
propio de la experiencia. Pero saber que un medicamento curó a todos los individuos de 
cierto tipo, considerados como una especie determinada, aquejados de cierta 
enfermedad, como por ejemplo, los flemáticos, o los biliosos, o los afectados de fiebre 
alta, es cosa del arte. 
 Con relación al obrar, pareciera que experiencia y arte en nada difieren, pues a 
menudo comprobamos que los que se basan en la experiencia aciertan más que quienes 
poseen la teoría sin la experiencia. La razón de esto reside en que la experiencia es 
conocimiento de lo particular, mientras que el arte lo es de los universales, y que el 
obrar y el devenir pertenecen por entero al dominio de lo particular. 
 No es el hombre en general a quien cura el médico a no ser por accidente, sino a 
Calias o a Sócrates o a algún otro individuo así denominado y al que le ocurre 
accidentalmente ser hombre. Entonces, si se posee la teoría sin la experiencia y si se 
conoce el universal pero no el individuo subsumido bajo él, se incurrirá en errores de 
tratamiento, pues es el individuo quien debe ser tratado. 
 Sin embargo, creemos que en general el saber y la capacidad de comprender 



 

 
 

  

                                                

pertenecen más bien al arte que a la experiencia y consideramos más sabios a los 
artesanos que a los que tienen experiencia, pues la sabiduría, en todos los hombres, está 
vinculada al saber más estricto. Y esto ocurre porque unos conocen la causa y otros no. 
Los que tienen experiencia saben que una cosa es, pero ignoran el porqué; los artesanos, 
en cambio, conocen el porqué y la causa. Por esto pensamos que los maestros de obras 
son más dignos de consideración, y son más sabios, que los obreros manuales, porque 
están al tanto de las causas de lo que hacen, mientras que los otros, como ocurre con 
algunos seres inanimados, obran sin saber lo que hacen, al modo como el fuego quema. 
Los seres inanimados efectúan cada una de estas cosas por alguna tendencia natural, los 
obreros manuales, en cambio, lo hacen por hábito. Así, los maestros de obras no son 
más sabios por su destreza práctica, sino porque tienen la teoría y conocen las causas. 
 En general, el signo distintivo del sabio y del ignorante es la capacidad de 
enseñar, y por esto estimamos que el arte es en más algo grado ciencia que la 
experiencia, porque los artesanos pueden enseñar y los otros no. 
 Además, consideramos que ninguna de las sensaciones constituye la sabiduría. 
Pues, por importante que sean para el conocimiento de lo particular no nos suministran 
el porqué de nada. Por ejemplo, por qué el fuego es caliente, sino sólo que es caliente14. 
 
2.1.c. El rigor en las ciencias 
 
 Habremos realizado satisfactoriamente nuestra tarea si tenemos claridad sobre la 
naturaleza del tema que tratamos. No puede exigirse el mismo rigor en todos los 
problemas, como tampoco en todas las obras del arte. Las cosas nobles y justas que 
constituyen el objeto de la política dan lugar a tales divergencias y a tales 
incertidumbres15 que se ha llegado a creer que son meras convenciones y que no tienen 
existencia real en la naturaleza de las cosas. (...) Así pues, cuando se trata de temas 
semejantes y se parte de tales premisas es preciso contentarse con mostrar la verdad de 
una manera aproximada y rudimentaria16. Y cuando tratamos de cosas que ocurren 
generalmente17 y se parte de tales premisas, es bastante con llegar a conclusiones 
semejantes [generales]. De aquí que deban acogerse con el mismo espíritu los diferentes 
puntos de vista que proponemos; porque es propio del hombre instruido buscar la 
exactitud en cada materia en la medida en que la admite la naturaleza del asunto; 
evidentemente, tan absurdo sería aceptar que un matemático empleara la persuasión 
como exigir de un retórico demostraciones. Por tanto, en un dominio determinado, juzga 
bien quien ha recibido una educación apropiada, mientras que en una materia que 
excluye toda especialización, el buen juez18 es el que ha recibido una cultura general19. 

 
14 Aristóteles: Metafísica, I, 980a-981b, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1978, pp. 91-3. Se ha 
alterado la traducción original. 
15 El objeto de la política tiene que ver con cosas que son variables e inestables, que no están sujetas a 
necesidad. 
16 Otros traducen: verdad tosca y esquemática. 
17 El punto de partida de la política son los hechos «generalmente verdaderos» (probable) y no los 
«necesariamente verdaderos» (apodícticos). Esto es así porque la política tiene por objeto el obrar y la 
acción. 
18 El hombre que tiene una cultura general, y no el especialista, es el que está mejor capacitado para 
juzgar en los asuntos políticos. 
19 Aristóteles: Ética nicomaquea, 1094b-1095a, Barcelona, Editorial Planeta-DeAgostini, 1995, pp. 13-4. 
La traducción ha sido modificada siguiendo sugerencias de Ricoeur, P.: Hermenéutica y acción, Buenos 



 

 
 

  

 
2.1.d. Arte, ciencia y filosofía primera 
 

[...] Hemos establecido en la Ética la diferencia entre arte y ciencia y las otras 
actividades similares. El objetivo de nuestro tratamiento presente es que se concibe 
generalmente a la llamada sabiduría como ocupada de las primeras causas y principios; 
de manera que, como antes se ha dicho, el que tiene experiencia parece ser más sabio 
que el que sólo dispone de conocimientos sensibles, cualesquiera que sean; el artesano 
más que el que tiene experiencia; el maestro de otras que el obrero manual, las ciencias 
teóricas que las productivas. Salta a la vista que la sabiduría es la ciencia que se ocupa 
de determinados principios y de determinadas causas20. 
 [...] Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto tal y las determinaciones que 
por sí le pertenecen. Esa ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias 
particulares, pues ninguna de éstas considera en su totalidad al ser en cuanto ser, sino 
que, después de haber deslindado alguna porción de lo que es, estudia lo que le 
pertenece accidentalmente por sí a esa cosa, tal como ocurre con las ciencias 
matemáticas. Mas, puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es 
evidente que han de ser causas de alguna naturaleza en virtud de su propio carácter. 
 [...] El [término] ser tiene muchos significados, pero todos ellos en relación con 
algo único y con una naturaleza única. No se trata de una mera coincidencia nominal, 
sin que así como todo lo sano siempre está en relación con la salud (sea para 
conservarla, sea para producirla, sea para señalarla, sea, en fin, para recibirla), y el 
término médico está en relación con el arte de la medicina (pues una cosa se dice 
medicinal porque posee el arte; otra, porque está naturalmente bien dispuesta para ella; 
otra, por ser obra de la medicina, estando nosotros en este sentido en condiciones de 
aportar otras pruebas), así, pues, ser tiene muchos significados, pero todos ellos en 
relación con un principio único. Hay cosas que se dicen que son porque son substancias; 
otras, porque son modificaciones de la substancia; otras porque están en camino de serlo 
o, inversamente, son corrupciones de la substancia, o privaciones, o cualidades de la 
substancia, o bien, de los términos relativos de la substancia; o, por último, porque son 
negaciones de alguno de estos términos relativos de la substancia o de la substancia 
misma. De aquí que podamos decir que el no ser no es21. 
 
Aristóteles es un filósofo griego nacido en Estagira en el año 384 a.C. y muerto en 
Calcis en el 322 a.C. 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuáles son los grados del conocimiento, según Aristóteles? (2) ¿Cuáles son los 
rasgos diferenciales de cada uno de ellos? (3) ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre la experiencia y el arte? (4) ¿Por qué razón en la práctica suele 
desempeñarse mejor el hombre de experiencia que el que posee conocimientos teóricos? 
(5) ¿Qué diferencias establece Aristóteles entre las artes (ciencias prácticas), como es el 

                                                                                                                                                                          
Aires, Editorial Docencia, 1988, p. 155. 
20 Aristóteles: Metafísica, I, 981b-982a, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1978, pp. 93-4. 
21 Aristóteles: Metafísica, I, 1003a-1003b, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1978, pp. 191-2. 



 

 
 

  

                                                

caso de la política, y las ciencias teoréticas? (6) ¿Cuáles son los rasgos característicos 
de la ciencia del ser en general? 
 
Trabajos prácticos 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él los aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros o que presenten obstáculos para la 
comprensión.  
3. Identifique la estructura de los fragmentos que componen estos textos de Aristóteles. 
Señale el tema principal que se trata en cada uno de ellos. Confronte estos temas con las 
indicaciones que hay en los títulos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas a la guía de preguntas. Comience por transcribir los 
fragmentos que haya señalado y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase. Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente. 
 
2. LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
 
2.2.a. La presciencia de Dios y el libre albedrío de la voluntad humana 
 
 En el capítulo IX del libro V de La ciudad de Dios, san Agustín advierte que 
cuando el filósofo romano Cicerón trató de argumentar en favor de la voluntad libre del 
hombre, se vio obligado a negar que Dios pudiera conocer el futuro, e implícitamente, 
tuvo que negar que Dios exista. El texto seleccionado a continuación comienza 
resumiendo la posición de Cicerón para, luego, contraponerle las tesis de san Agustín.  
 Los argumentos ciceronianos podrían resumirse así: si Dios conoce todos los 
hechos futuros, éstos tienen que ocurrir de acuerdo al orden de ese conocimiento 
anterior y si tienen que ocurrir de acuerdo a ese orden, tal orden ya está determinado 
para que pueda ser conocido de antemano por Dios. Como el orden determinado de los 
hechos supone el orden determinado de causas, puesto que son las causas las que 
explican los hechos y si el orden causal22 ya está fijado previamente, entonces –
concluye Cicerón- «todo sucede bajo el sino de la fatalidad23». En tal caso, no existe el 
libre albedrío de la voluntad24 puesto que nada depende de la voluntad del hombre. «Si 

 
22 Las causas explican los hechos y posibilitan su conocimiento. Como las causas tienen un orden, pueden 
ser conocidas. Como el conocimiento de las causas es al mismo tiempo un conocimiento de los hechos 
que dependen de las causas, quien conozca el orden causal conocerá también todos los hechos. 
23 El «sino de la fatalidad» es lo que los griegos llamaban el «destino». 
24 Si los hechos están fatalmente ordenados según relaciones causales no hay lugar alguno para la 
voluntad libre, ya que el libre albedrío se define como una capacidad para decidir y determinar ciertos 
hechos o acciones, que dependen, en última instancia, de nuestra voluntad. Si todos los hechos dependen 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

concedemos esto –dice Cicerón-, se derrumba toda la vida humana: ¿para qué 
promulgar leyes?25 ¿Para qué reprender ni hablar, vituperar o exhortar?26 Se 
prescribirán premios para los buenos y castigos a los malos, pero sin justicia alguna»27. 
Consecuentemente, Cicerón se niega a admitir la presciencia del futuro si ello supone 
aceptar que los hombres carecen de libre albedrío y que, en consecuencia, no son 
responsables por sus acciones. Pero al hacerlo plantea un angustioso dilema: la 
necesidad de elegir entre la tesis que afirma que algo depende de nuestra voluntad y la 
que afirma que existe el conocimiento previo del futuro, considerando que ambas son 
incompatibles y excluyentes. 

 
Si existe libertad, hay acciones que caen fuera del destino. Si esto es así, 

tampoco está determinado el orden de todas las causas. Si el orden de las causas no está 
determinado, tampoco está determinado el orden de los hechos para el conocimiento 
previo de Dios, puesto que no pueden darse sin unas causas eficientes que los precedan. 
Y si el orden de los acontecimientos no está determinado en la presciencia de Dios, no 
todo sucederá como Él lo previó. Ahora bien, si no todo ha de suceder tal y como Él lo 
tenía previsto, luego no existe –concluye Cicerón- la presciencia de Dios de todos los 
futuros. 
 Contra esta sacrílega e impía audacia nosotros afirmamos que Dios conoce todas 
las cosas antes de que sucedan, y que nosotros hacemos voluntariamente aquello que 
tenemos conciencia y conocimiento de obrar movidos por nuestra voluntad28. No 
decimos que todo suceda por el destino29; es más, afirmamos que nada ocurre bajo su 
influjo. La palabra destino, tal como se suele usar, es decir, la posición de los astros en 
el momento de la concepción del nacimiento de alguien, es una expresión sin contenido 
que de nada sirve, como ya hemos demostrado. En cuanto al orden de las causas, en el 
que ocupa un lugar primordial la voluntad de Dios, no lo negamos. (...) Pero de que para 
Dios esté determinado el orden de las causas, no se sigue que ya nada queda bajo 
nuestra libre voluntad. En efecto, nuestras voluntades mismas pertenecen a ese orden de 
causas, conocido de antemano por Dios en un determinado orden, puesto que la 
voluntad del hombre es la causa de sus actos. Por eso, quien conoce de antemano todas 
las causas de los acontecimientos, no puede ignorar, en esas mismas causas, nuestras 
voluntades, conocidas también por Él como las causas de nuestros actos. 
 [...] Consecuencia de lo anterior es que no existen más causas eficientes de 
cuanto sucede que las voluntarias, es decir, procedentes de esa naturaleza que es soplo 
vital. (...) En realidad, el soplo vital que todo lo vivifica, que es el creador de todo 
cuerpo y de todo espíritu, es el mismo Dios, espíritu increado. En su voluntad reside el 
supremo poder, que ayuda a las voluntades buenas de los espíritus creados, juzga a las 

 
de causas eficientes, entonces, el libre albedrío sería una ilusión. 
25 Si la función de las leyes es administrar la justicia, es decir, aplicar premios y castigos de acuerdo a la 
responsabilidad de los hombres en las acciones, y si los hombres no tienen ninguna responsabilidad en las 
acciones pues éstas dependen de causas que están más allá de su voluntad, entonces, toda legislación 
carece de sentido.  
26 Todas estas acciones serían inútiles, ya que el reprendido, el interlocutor, el vituperado o el exhortado 
no podrían alterar sus acciones aunque quisieran, si tales acciones estuvieran fatalmente determinadas. 
27 Cicerón: De fato, 17, 40. 
28 San Agustín afirma al mismo tiempo la presciencia de Dios y el libre albedrío del hombre porque 
sostiene que ambas tesis no son mutuamente excluyentes, como creía Cicerón. 
29 Como sostenían los filósofos pertenecientes a la escuela estoica, de origen griego. 



 

 
 

  

malas, a todas las ordena, y a unas les concede poderes y a otras se los niega. Del 
mismo modo que es el Creador de toda naturaleza, es el dispensador de todo poder, 
aunque no de toda voluntad. En efecto, las malas voluntades no provienen de Dios por 
ser contrarias a la naturaleza, la cual sí proviene de Él. 
 [...] Si hemos de llamar necesidad, con relación a nosotros, a aquella fuerza que 
no está en nuestra mano, sino que, aunque no queramos, ella obra lo que está en su 
poder, como es la necesidad de la muerte, es evidente que nuestra voluntad, causa de 
nuestro buen o mal vivir, no está sometida a tal necesidad. En efecto, muchas cosas 
hacemos que, si no quisiéramos, no las haríamos. Y en primer lugar el querer mismo: si 
queremos, existe; si no queremos, deja de existir: porque no vamos a querer si no 
queremos.  
 Pero si definimos la necesidad como aquello que nos hace decir: «es necesario 
que esto sea o suceda así», no veo por qué la hemos de temer como si nos privase de 
nuestra libertad. De hecho no sometemos bajo necesidad alguna la vida y la presciencia 
de Dios cuando decimos que es necesario que Dios viva siempre y lo sepa todo. 
Tampoco queda disminuido su poder cuando afirmamos que no puede morir o 
equivocarse. Cierto que no lo puede, pero si lo pudiera su poder sería, naturalmente, 
más reducido. Así que muy bien está que llamemos omnipotente a quien no puede morir 
ni equivocarse. La omnipotencia se muestra en hacer lo que se quiere, no en sufrir lo 
que no se quiere. Si esto tuviera lugar, jamás sería omnipotente. De ahí que algunas 
cosas no le son posibles, precisamente por ser omnipotente.  
 Esto mismo sucede al decir que es necesario, cuando queremos, querer con libre 
albedrío. Decimos una gran verdad, y no por ello sometemos al mismo libre albedrío a 
la necesidad que priva de la libertad. Ahí están nuestras voluntades; son ellas mismas 
quienes hacen lo que hacemos queriendo. Y no lo harían si no quisiéramos. Pero cuando 
alguien soporta algo a pesar suyo, por voluntad de otros hombres, también en ese caso 
se trata de un efecto de la voluntad, que, aunque no suya, sí es una voluntad humana. 
Sin embargo, el poder en este caso es de Dios. (...) Así, pues, todo lo que el hombre 
sufre contra su voluntad no debe atribuírselo a la voluntad de los hombres o de los 
ángeles o de cualquier otro espíritu creado, sino de la de aquel que concede un 
determinado poder a quienes son capaces de querer. 
 No porque Dios haya previsto lo que iba a querer nuestra voluntad, va a dejar 
ésta de ser libre. 
 [...] Y no peca el hombre por haber previsto Dios que pecaría; es más, queda 
fuera de toda duda que cuando peca es él quien peca, porque Aquel cuya presciencia es 
infalible, conocía ya que no seria el destino, ni la fortuna, ni otra realidad cualquiera, 
sino el hombre mismo quien iba a pecar. Y si él no quiere, por supuesto que no peca. 
Pero si no hubiera querido pecar, también esto lo habría previsto Dios30. 
 
San Agustín es el filósofo más importante de la Patrística Occidental. Nació en Tagaste 
en 354 d.C. y murió en Hipona en el año 430 d.C.. 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Qué argumentos conducen a Cicerón a negar la presciencia de Dios? (2) ¿Por qué 
                                                 
30 San Agustín: La ciudad de Dios,  V, IX y X, Madrid, B.A.C., 1977, pp. 311-14, 318-20 



 

 
 

  

                                                

razón, para Cicerón, es inaceptable la postura que niega que exista el libre albedrío de la 
voluntad? (3) ¿Cómo concilia san Agustín el orden de las causas y el libre albedrío de la 
voluntad? (4) Explique la siguiente afirmación: [Dios] “es el Creador de toda naturaleza 
[y] es el dispensador de todo poder, aunque no [no es el dispensador] de toda voluntad”. 
(5) ¿En qué sentido la necesidad es incompatible con el libre albedrío y en qué sentido 
es complementaria? (6) ¿Cómo se prueba la existencia del libre albedrío de la voluntad? 
(7) San Agustín dice: “es necesario, cuando queremos, querer con libre albedrío”. 
Compare esta sentencia con esta otra sostenida por los filósofos existencialistas: 
“Estamos condenados a ser libres”. (8) ¿Qué consecuencias se siguen de aceptar que el 
hombre pecó “por haber previsto Dios que pecaría”? 
 
Trabajos prácticos 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él los aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros o que presenten obstáculos para la 
comprensión.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, san 
Agustín: a) resume el argumento de Cicerón sobre el tema; b) propone su tesis; c) 
argumenta con el objetivo de fundamentar su tesis, y d) infiere consecuencias que se 
desprenden de la tesis fundamentada. Identifique en el texto cada uno de estos 
momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase. Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente. 
 
2.2.b. Ser, esencia y existencia 
 
 Según afirma el Filósofo31 en el libro V de Metafísica, la palabra ser, 
absolutamente hablando, tiene dos significados. Según su primera acepción se divide en 
los diez géneros [cateogorías]; mientras que según la segunda acepción significa la 
verdad de las proposiciones. La diferencia entre ambas acepciones consiste en que 
según la segunda acepción puede denominarse ser todo cuanto sea susceptible de 
constituir una proposición afirmativa, por más que no incluya ninguna realidad; de 
suerte que según esta segunda acepción las mismas privaciones y negaciones se 
denominan seres: en tal sentido decimos que la afirmación se opone a la negación y que 
el ojo es ciego32. En cambio según la primera acepción no cabe decir que algo sea un 

 
31  Santo Tomás llama a Aristóteles: «el Filósofo». 
32 La negación o la ceguera no son «realidades», no son «seres que son», sino privaciones, carencia de ser 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

ser, si no incluye alguna realidad, de manera que según esta primera acepción ni la 
ceguera ni las privaciones o negaciones son seres. Por lo tanto el nombre de esencia no 
se extrae ni se entiende del ser en su segunda acepción, (ya que si así fuera, habría seres 
que carecerían de esencia tal como ocurre en las privaciones); sino que la esencia se 
entiende del ser comprendido en la primera acepción33. Por eso el Comentarista, en el 
lugar citado, afirma: “La palabra ser o ente, según la primera acepción, significa la 
substancia o esencia de la cosa”. Y ya que el ser, según vimos, cuando se entiende en 
este sentido se divide en diez géneros, es preciso que la esencia signifique algo común a 
todas las naturalezas mediante las cuales los diversos seres corresponden a los diversos 
géneros y a las diversas especies a la manera que la humanidad es la esencia del 
hombre, etc. Y como que aquello mediante lo cual una cosa se constituye en su propio 
género o especie, es precisamente lo que expresamos con la definición34 que significa 
qué es la cosa; de ahí que el nombre de esencia se vea trocado por los filósofos por el 
nombre de quididad; esto es lo que a menudo nombra el Filósofo cuando habla del ser 
que algo tiene, es decir, aquello por lo cual alguna cosa tiene tal ser constitutivo. 
También se llama forma, en cuanto se entiende por forma la perfección o certeza de una 
cosa. [...] El nombre de quididad proviene de aquello que se expresa en la definición; 
mientras que se denomina esencia en cuanto por la misma y en la misma la cosa tiene 
ser. 
 Ya que el ser se predica de una manera absoluta y principal de las substancias, y 
sólo en segundo lugar y con reservas de los accidentes35, de ahí se sigue que la esencia 
está propia y verdaderamente en las substancias, mientras que en los accidentes sólo 
está en cierto modo y con ciertas reservas. Las substancias tanto simples como 
compuestas tienen su esencia, pero en las simples la esencia está en un sentido más 
verdadero y más noble. Además, a medida que tienen un ser más noble las substancias, 
llegan a ser causa de las que están compuestas; por lo menos así se verifica en la 
substancia primera y simple que es Dios. 
 Pero como que las esencias de aquellas substancias [simples] nos resultan 
demasiado ocultas, empezaremos [la investigación] por las esencias de los seres 
compuestos, por ser más conveniente el método que empieza por las cosas fáciles. 
Conocidas nos son la materia y la forma de las substancias compuestas, como el alma 
[forma] y el cuerpo [materia] en el hombre [substancia]. Pero no cabe afirmar que una u 
otra constituyan solas su esencia. Es claro que la materia sola no es la esencia, pues por 
la esencia es susceptible de ser conocida la cosa, y por la misma esencia se clasifica en 
una especie de género; mientras que la materia nos es principio de conocimiento36, ni 
por la misma queda ninguna cosa determinada en la especie o género, sino que la 
ordena o constituye en acto. Y por más que hayan pretendido algunos que la sola forma 
constituye la esencia de la substancia compuesta, tampoco puede admitirse esta 
posición. Consta por lo que antecede que la esencia es aquello que se entiende por la 

 
o de realidad. Lo real es la afirmación (es), mientras que la negación (no es) no es real. Del mismo modo, 
el ojo que ve es realmente un ojo, mientras que el ojo ciego, no es realmente un ojo, porque en él la vista 
no es efectiva. 
33 Sólo los seres reales tienen esencia, quididad (del latín: quid, que significa «qué») o «qué es». 
34 Dice santo Tomás que “ninguna cosa sería inteligible a no ser por su definición y esencia”. 
35 Ya que sólo las substancias son en sí mismas y por sí mismas, mientras que los accidentes siempre son 
en otro (en la substancia). 
36 Y la materia no puede ser conocida en tanto es indeterminada e informe. 



 

 
 

  

definición de la cosa; y la definición de las substancias naturales no sólo contiene la 
forma sino también la materia; de lo contrario, ¿qué diferencia habría entre las 
definiciones de las cosas naturales y las definiciones matemáticas? 
 [...] Pero toda esencia puede concebirse sin que por lo mismo su idea incluya el 
existir de hecho; puedo entender por ejemplo qué es el hombre o el fénix37, e ignorar al 
propio tiempo si existen en la naturaleza de las cosas: por lo tanto es claro que la 
existencia es distinta de la esencia o de la quididad; a no ser que exista alguna realidad 
cuya existencia constituya su propia esencia38; y esta realidad no puede ser sino una y 
primera; puesto que es imposible que haya pluralidad de realidades si no es por la 
adición de alguna diferencia, como ocurre cuando la naturaleza del género se multiplica 
en especies; o a no ser que la forma sea recibida en diversas materias, como cuando se 
multiplica la naturaleza de la especie en diversos individuos; o a no ser que la unidad 
sea abstracta y se concrete al ser recibida en su molde; por ejemplo: si pudiera darse un 
color separado, éste se distinguiría por su misma separación del color no separado. Pero 
si se diera alguna realidad que fuera sólo ser, de manera que el mismo ser fuera 
subsistente, este ser no recibiría adición de diferencia, de lo contrario ya no seria sólo 
ser, sino que seria, además de ser, alguna forma; mucho menos este ser no recibiría 
adición de materia, puesto que en tal caso ya seria un ser no subsistente, sino material. 
De lo cual se deduce que la tal realidad que es su ser (su existir o su existencia) no 
puede ser sino una: del mismo modo que se sigue también, que fuera de aquella 
realidad, es necesario que en cualquier otra realidad sea algo distinto su existencia y su 
quididad, naturaleza o forma39. 
 
Santo Tomás de Aquino es el filósofo más importante de la Escolástica. Nació entre 
1224-25 y murió el 7 de marzo de 1274. 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuáles son, según Aristóteles, los dos significados de la palabra «ser»? 
Compárelos. (2) Relacione los conceptos de «esencia», «definición» y «quididad». (3) 
Señale las dos definiciones de Dios que aparecen en el texto. (4) ¿Por qué razón ni la 
materia ni la forma por sí solas podrían constituir la esencia de una substancia? (5) 
Diferencie «esencia» de «existencia». 
 
Trabajos prácticos 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él los aspectos que considere 
                                                 
37 La definición determina qué es una cosa, pero ello no implica que tal cosa exista. En consecuencia, es 
posible determinar la esencia de algo que no existe. 
38 Es posible que haya un ser (Dios) cuya esencia consiste en existir. Ello implica que en este ser esencia 
y existencia son indiscernibles e inseparables, ya que si se pudiera separar la existencia de la esencia, la 
esencia no podría definirse como existencia. Por la misma razón este ser no podría sino ser único. 
39 Santo Tomás de Aquino: Sobre el ser y la esencia, en Opúsculos filosóficos genuinos, Buenos Aires, 
Editorial Poblet, 1947, pp. 284-87 y 303. 



 

 
 

  

importantes así como aspectos que considere oscuros o que presenten obstáculos para la 
comprensión.  
3. Identifique la estructura del texto, determinando el tema central, el hilo conductor, las 
tesis del autor. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase. Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente. 



 

 
 

  

CAPÍTULO 3 
 
LA FILOSOFIA FUNDADA EN EL SUJETO 
 
3.1. QUÉ ES EL RACIONALISMO 
 
3.1.a. Ciencia y opiniones 
 
 Me convencí de que realmente no tendría justificación (...) reformar el cuerpo de las 
ciencias o el orden establecido en las escuelas para enseñarlas; pero que, respecto de todas 
las opiniones que yo había recibido hasta entonces en mi creencia, no podía hacer nada 
mejor que acometer de una vez la tarea de eliminarlas, a fin de poner en su lugar después, o 
bien otras mejores, o bien las mismas cuando las hubiere ajustado al nivel de la razón. Y 
creí firmemente que, por este medio, lograría conducir mi vida mucho mejor que 
limitándome a construir sobre viejos cimientos y apoyándome solamente en principios que 
me había dejado inculcar en mi juventud sin haber examinado nunca si eran verdaderos.[...] 
Habiendo aprendido desde el colegio que no se puede imaginar nada tan peregrino y poco 
creíble que no haya sido dicho por algún filósofo; y después, viajando, al reconocer que 
todos los que tienen sentimientos muy contrarios a los nuestros, no por eso son bárbaros ni 
salvajes, antes bien, muchos usan de razón tanto o más que nosotros; y habiendo 
considerado cómo un mismo hombre, con su mismo espíritu, de haber sido criado desde su 
infancia entre franceses o alemanes, resulta diferente de lo que sería si hubiese vivido entre 
chinos o caníbales; y cómo, aun en las modas de nuestros trajes, lo mismo que nos gustó 
hace diez años -que acaso no tarde diez años en gustarnos de nuevo-, nos parece ahora 
extravagante y ridículo: de suerte que sin disputa es la costumbre  y el ejemplo lo que nos 
persuade, más que un conocimiento cierto, y, no obstante, la pluralidad de votos no es una 
prueba que valga nada para las verdades un poco incómodas de descubrir, porque es mucho 
más verosímil que las haya encontrado un solo hombre que todo un pueblo: yo no podía 
elegir a nadie cuyas opiniones me parecieran deber ser preferidas a las de los demás, y me 
encontré como obligado a decidirme a guiarme por mí mismo40. 
 
René Descartes, filósofo y matemático francés, nacido en La Haya (Turena) en 1596 y 
muerto en Estocolmo en 1650. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Descartes: a) se propone un objetivo; b) menciona el motivo por el cual se propone tal 
objetivo; c) rechaza algunos caminos para alcanzar dicho objetivo; d) concluye cuál será 
el camino más adecuado. Identifique en el texto cada uno de estos momentos e 
                                                 
40 Descartes, R.: Discurso del método, Buenos Aires, Editorial Losada, 1966, p. 42. 



 

 
 

  

indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) Relacione y diferencie los conceptos de opinión y razón. (2) ¿Qué se propone hacer 
Descartes con las opiniones que había aceptado hasta entonces? (3) ¿Cuál/es es/son las 
fuentes posibles de las opiniones? (4) ¿Cuál es el rasgo de las opiniones que motivan la 
tarea que se propone (según su respuesta a la pregunta (2))? (5) ¿Por qué "la pluralidad 
de votos no es una prueba que valga nada para las verdades un poco incómodas de 
descubrir"? (6) ¿Usted está de acuerdo con la afirmación: "es la costumbre  y el ejemplo lo 
que nos persuade, más que un conocimiento cierto"? Fundamente. (7) ¿Por qué dice 
Descartes que se encontró "obligado a decidirme a guiarme por mí mismo"? (8) ¿Cuál es la 
fuente de las «opiniones aceptables»? ¿Cómo denominaría estas «opiniones 
aceptables»? 
 
3.1.b. Duda, verdad y criterio de verdad 
 
 Como ahora sólo deseaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que era 
preciso que (...) rechazara como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar 
la menor duda, a fin de ver si después de eso no quedaría algo en mi creencia que fuera 
completamente indudable.  
 [...] Considerando que todos los mismos pensamientos que tenemos estando 
despiertos nos pueden venir también cuando dormimos, sin que haya entonces ninguno que 
sea verdadero, me resolví a fingir que todo lo que alguna vez me había penetrado en el 
espíritu no era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Mas inmediatamente 
después me fijé en que, mientras yo quería pensar así que todo era falso, era preciso que yo, 
que lo pensaba, fuera algo. Y advirtiendo que esta verdad: yo pienso, luego yo soy, era tan 
firme y segura que no podían conmoverla todas las más extravagantes suposiciones de los 
escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como primer principio de la filosofía 
que yo buscaba. 
 Luego, examinando con atención lo que era, y viendo que podía fingir que no tenía 
cuerpo y que no hay mundo, ni lugar donde yo estuviera, mas que no podía fingir por eso 
que yo no fuera y que, por el contrario, del hecho mismo de que yo pensara en dudar de la 
verdad de lo demás, se seguía muy evidentemente que yo era, en lugar de que, si solamente 
hubiese cesado de pensar, aunque todo el resto de lo que alguna vez hubiera imaginado 
hubiese sido verdadero, yo no tenía razón alguna para creer que hubiese existido, conocí de 
ahí que era una substancia cuya total esencia o naturaleza no es sino pensar y que, para ser 
no necesita lugar alguno ni depende de cosa material alguna. De suerte que ese yo, es decir, 
el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y aun que es más 



 

 
 

  

                                                

fácil de conocer que él que, aun en el caso de que él no fuera, ella no dejaría de ser todo lo 
que ella es. 
 Después de esto, consideré en general lo que se requiere de una proposición para 
que sea verdadera y cierta, pues como acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que 
también debía saber en qué consiste esta certidumbre. Y habiendo observado que en eso: yo 
pienso, luego yo soy, no hay nada que me asegure que digo la verdad, sino que veo muy 
claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía tomar como regla general que 
las cosas que concebimos muy clara y distintamente, son todas verdaderas; pero que hay 
sólo alguna dificultad para observar bien cuáles son las que concebimos distintamente41

 

Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Descartes: a) se propone un objetivo y aclara cuál será el mejor camino para alcanzarlo; 
b) relata el camino seguido; c) arriba a un punto que considera firme; d) hace una breve 
justificación de por qué es un punto firme; e) hace un breve análisis del mismo; f) hace 
un breve análisis del concepto de verdad. Identifique en el texto cada uno de estos 
momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Por qué rechazar «todo aquello que ofreciera la menor duda» es un camino seguro 
para alcanzar la verdad? (2) ¿Qué relación hay entre duda y verdad? (3) ¿Qué argumento le permite 
afirmar a Descartes «es indudable que soy»? (4) ¿Cómo responde Descartes a la 
pregunta «¿qué soy?»? (5) Explique el primer principio de la filosofía cartesiana. (6) ¿Qué problema le 
plantea a Descartes el haber encontrado una proposición verdadera? ¿Cómo lo 
responde? (7) ¿Cuál es el criterio de verdad que formula Descartes? 

 

3.1.c. La regla de la evidencia  
 
 Y aún muchísimos hombres en toda su vida no perciben absolutamente nada 

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



 

 
 

  

                                                

bastante bien como para formular juicio cierto acerca de ello. En efecto, para que un juicio 
cierto e indubitable pueda basarse en una percepción no sólo se requiere que sea clara, 
sino también que sea distinta. Llamo clara a aquella que está presente y manifiesta a una 
mente atenta: como decimos que vemos claramente las cosas que, presentes al ojo que las 
mira, lo impresionan con bastante fuerza y claridad. En cambio llamo distinta a la que 
siendo clara está tan separada y recortada de todas las demás que no contiene en sí 
absolutamente más que lo que es claro42. 

[...] No admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia 
que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no 
comprender en mis juicios nada más que lo que se presente a mi espíritu43 tan clara y 
distintamente que no tenga motivo alguno para ponerlo en duda44. 
 

a) “No admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo 
es...”: Esta es la primera y principal afirmación que hace la regla (el resto que 
planteamos en b, c, d y e, será la explicitación de esta primera afirmación). Aparece 
aquí aquello que le da el nombre a la regla: la evidencia. La evidencia es el criterio de 
verdad, es decir, aquello que nos permite distinguir lo verdadero (aquello que se nos 
presenta con evidencia) de lo no verdadero. Descartes sólo acepta como verdadero 
aquello que se presenta con toda evidencia; como consecuencia se desprende que habrá 
que desechar no sólo aquello manifiestamente falso, sino también lo probable que, 
según este criterio, también debe ser calificado como falso. 
 Agreguemos dos aspectos que, si bien no surgen de esta afirmación, forman 
parte de la filosofía cartesiana. En primer lugar, Descartes subjetiviza la evidencia: 
mientras en las concepciones anteriores la evidencia era la manifestación de un objeto 
cualquiera como tal, ahora la evidencia se va a referir a los pensamientos y, en especial, 
a las ideas. Concretamente, la evidencia se dará en aquellas ideas de las cuales se esté 
absolutamente cierto. En segundo lugar, esta evidencia cartesiana es una intuición. Hay 
dos modos de conocer racionalmente: la intuición y la deducción. Mientras que la 
deducción es un acto complejo mediante el cual se derivan unos conocimientos de otros 
(como por ejemplo el razonamiento del silogismo), la intuición, en cambio, es un acto 
simple mediante el cual se presenta algo a la mente de un modo directo. En otras 
palabras: la deducción implica una mediación (a = b, b = c, ergo: a = c, donde b es la 
mediación), la intuición es inmediata (a = a). Pues bien, la evidencia cartesiana es una 
intuición. 
 b) “... evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención”: Esto nos da el 
aspecto negativo de la regla, aquello que el individuo no debe hacer.  La «precipitación» 
consiste en aceptar como verdadero algo de los cual no se tiene evidencia que lo es, o 
sea, es una actitud del espíritu en la que éste se apresura a admitir como verdadero algo 

 
42 Descartes, René: Los principios de la filosofía, en Obras escogidas, traducción de E. de Olaso y T. 
Zwanck, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1967, p. 330. 
43 Nótese que Descartes requiere una percepción como fundamento del juicio cierto. No se trata de una 
percepción sensible (dado que los juicios basados sobre una percepción sensible son dudosos) sino de 
una percepción intelectual, de una intuición intelectual. Recuérdese, también, que la intuición es la 
percepción inmediata de su objeto y, por tanto, constituye la forma adecuada para conocer los primeros 
principios (que, por ser primeros, precisamente, no es posible deducirlos a partir de otras proposiciones 
verdaderas). La claridad y la distinción son características de la intuición que percibe una verdad. 
44 Descartes, René: Discurso del método, Buenos Aires, Editorial Losada, 1966, p. 47. 



 

 
 

  

que aún no se conoce de un modo evidente. La «prevención» es la actitud contraria 
según la cual, por la permanencia de prejuicios, no se acepta como verdadero algo que 
se presenta con evidencia. Ambas actitudes, en la medida en que impiden llegar a la 
verdad, deben ser evitadas. 
 c) “... y no comprender en mis juicios...”: El juicio es una afirmación o negación, 
en el juicio se afirma o se niega algo de algo, y por eso el juicio será verdadero o falso. 
Los conceptos o los razonamientos en cambio, no son ni verdaderos ni falsos. Por lo 
tanto, el juicio es, para Descartes (y en esto continúa la tradición filosófica iniciada por 
Aristóteles) el lugar de la verdad, allí donde la verdad o la falsedad se expresan. 
 d) “... nada más que lo que se presentase a mi espíritu tan clara y 
distintamente...”: Aparecen aquí las dos notas fundamentales de la evidencia: claridad y 
distinción. 
 Podemos entender  qué es la claridad si lo oponemos a la oscuridad. Claro es lo 
presente y manifiesto a una mente atenta. Distinto (significa diferentes tintes; diferente) 
se opone a confuso, es aquello que siendo claro está separado de todo lo demás con 
precisión. Lo claro entonces alude a la cosa misma, lo distinto alude a la relación que 
guardan las partes. Algo puede ser claro pero no distinto, en cambio, no puede ser 
distinto sin ser claro. 
 Además, debemos considerar que eso claro y distinto (que es lo que se acepta 
como verdadero) es algo que se da en el espíritu (en la conciencia), de modo que aquí 
resulta notorio el cambio conceptual respecto del criterio tradicional de la verdad como 
adecuación (la verdad como adecuación es la adecuación o correspondencia del juicio 
con la cosa, así por ejemplo, el juicio «la casa es verde» es verdadero si el objeto «casa» 
es de color «verde») que es reemplazado por el criterio de verdad como evidencia o 
como certeza (donde el juicio es verdadero si es claro y distinto, sin necesidad de ir a la 
cosa, por ejemplo, «el todo es mayor que la parte»). 
 e) “...de modo tal que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda”: Es decir, 
los juicios que formulemos no pueden tener el carácter de dudosos. Y, dando vuelta la 
cuestión, podríamos decir que lo dudoso es lo no evidente, en consecuencia, lo que no 
puede ser aceptado como verdadero. Vemos entonces que mientras la evidencia es lo 
que hace verdadero lo que se conoce, la duda, el carácter de dudoso de algo, es lo que lo 
invalida. La duda es así un modo de negación, si algo puede ser puesto en duda, eso no 
será evidente y, por lo tanto, no podrá ser aceptado como verdadero. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. El presente es un texto muy breve. Eso no significa que haya poco contenido en él, 
sino que hay que leerlo con mucha atención para encontrar los conceptos de que trata. 
Identifique de qué manera se enlazan en el texto los conceptos de: juicio, certeza, 
percepción, claridad y distinción.  El texto 1.g. puede ayudarlo en esta tarea. 
4. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 



 

 
 

  

5. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) Defina los conceptos enlazados en el punto 3. (2) El concepto de intuición, aunque 
no es mencionado, está presente en este fragmento. ¿De qué manera? (3) ¿Es la 
proposición «yo pienso, yo soy» clara y distinta? ¿Por qué? (4) Analice nuevamente los 
textos 1.a. y 1.c. a la luz de la «regla de la evidencia». ¿Puede decir que Descartes es 
fiel a su regla? ¿Cómo se observa en los textos? 
 
3.2. QUÉ ES EL EMPIRISMO 

 

3.2.a. El origen de nuestras ideas 

 

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

La primera circunstancia que atrae mi atención es la gran semejanza entre 
nuestras impresiones e ideas en todo otro respecto que no sea su grado de fuerza y 
vivacidad. Las unas parecen ser en cierto modo el reflejo de las otras, así que todas las 
percepciones del espíritu humano son dobles y aparecen a la vez como impresiones e 
ideas. 

[...] Después de una consideración más exacta hallo que he sido llevado 
demasiado lejos por la primera apariencia y que debo hacer uso de la distinción de 
percepciones en simples y complejas para limitar la decisión general de que todas 
nuestras ideas e impresiones son semejantes. Observo que muchas de nuestras ideas 
complejas no tienen nunca impresiones que les correspondan y que muchas de nuestras 
impresiones complejas no son exactamente copiadas por las ideas. Puedo imaginarme 
una ciudad como la nueva Jerusalén, cuyo pavimento sea de oro y sus muros de rubíes, 
aunque jamás he visto una ciudad semejante.  
 [...] Por consiguiente, veo que, aunque existe en general una gran semejanza 
entre nuestras impresiones e ideas complejas, no es, universalmente cierta la regla de 
que son copias exactas las unas de las otras. Debemos considerar ahora qué sucede con 
nuestras percepciones simples 

 Después del examen más cuidadoso de que soy capaz, me atrevo a afirmar que en 
este caso la regla se mantiene sin excepción, y que toda idea simple tiene una impresión 



 

 
 

  

simple a la cual se asemeja, igual que toda impresión simple tiene una idea que le 
corresponde.  
 Así como nuestras ideas son imágenes de nuestras impresiones, podemos formar 
ideas secundarias que sean imágenes de las primarias. (...) Las ideas producen imágenes 
de sí mismas en nuevas ideas; pero como se supone que las ideas primarias derivan de 
impresiones, sigue siendo verdad que todas nuestras ideas simples proceden mediata o 
inmediatamente de sus correspondientes impresiones.  
 Este es, pues, el primer principio que establezco en la ciencia de la naturaleza 
humana; y no debemos menospreciarlo a causa de su aparente simplicidad45.  
 
David Hume es un historiador, filósofo y ensayista escocés nacido en Edimburgo en 1711 
y muerto en la misma ciudad en 1776. 
 

Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Hume: 
a) propone una clasificación de las percepciones; b) subraya un aspecto que observa en 
las mismas; c) analiza más detenidamente el aspecto observado; d) reformula su 
observación y la establece como «principio». Identifique en el texto cada uno de estos 
momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuál es el criterio con el que Hume distingue las percepciones entre sí? (2) ¿Qué 
observa en primer lugar respecto de la relación entre impresiones e ideas? Diferéncielas. (3) 
¿Qué segunda distinción es necesaria para «afinar» la observación anterior? ¿Por qué? 
(4) ¿Cuál es el «principio de la ciencia de la naturaleza humana» que finalmente 
establece? 
 

3.2.b. Crítica de la idea de causa 

 

                                                 
45 Hume, David: Tratado de la naturaleza humana, edición preparada por F. Duque, Editora Nacional, 
Madrid, 1977, tomo 1, pp. 87, 89-90, 93-4. 



 

 
 

  

 Para estar totalmente familiarizados con la idea de fuerza [causa] o de conexión 
necesaria, examinemos su impresión y para encontrar la impresión con mayor seguridad, 
busquémosla en todas las fuentes de las que puede derivarse.  
 Cuando miramos los objetos externos en nuestro entorno y examinamos la acción 
de las causas, nunca somos capaces de descubrir de una sola vez poder o conexión 
necesaria algunos, ninguna cualidad que ligue el efecto a la causa y la haga consecuencia 
indefectible de aquélla. Sólo encontramos que, de hecho, el uno sigue realmente a la otra. 
Al impulso de una bola de billar acompaña el movimiento de la segunda. Esto es todo lo 
que aparece a los sentidos externos. La mente no tiene sentimiento o impresión interna 
alguna de esta sucesión de objetos. Por consiguiente, en cualquier caso determinado de 
causa y efecto, no hay nada que pueda sugerir la idea de poder o conexión necesaria. 
 De la primera aparición de un objeto, nunca podemos hacer conjeturas sobre qué 
efecto resultará de él. Pero si la mente pudiera descubrir el poder o energía de cualquier 
causa, podríamos prever el efecto, incluso sin la ayuda de la experiencia, y, desde el 
principio, pronunciarnos con certeza con respecto a él, por la mera fuerza del pensamiento 
y del razonamiento. 
 En realidad, no hay parte alguna de la materia que llegue a manifestar, por medio 
de sus cualidades sensibles, poder o energía algunos, o nos dé motivo para imaginar que 
puede producir algo, o ser seguida por cualquier objeto distinto que pudiéramos llamar su 
efecto. [...] Es, por tanto, imposible que la idea de poder pueda derivarse de la 
contemplación de cuerpos en movimiento aislados de su actividad, puesto que ningún 
cuerpo revelaría jamás poder alguno que pueda ser el original de esta idea.  
 [...] La mayoría de la humanidad jamás encuentra dificultad alguna en explicar las 
operaciones más comunes y familiares de la naturaleza, como la caída de los graves 
[cuerpos pesados], el crecimiento de las plantas, la generación de los animales o la 
nutrición de los cuerpos con alimentos. Por el contrario, suponen que en todos estos casos 
perciben la misma energía o fuerza de la causa, en virtud de la cual está conectada con su 
efecto y siempre es indefectible en sus operaciones. Por largo hábito adquieren una 
inclinación de la mente tal que, ante la aparición de la causa, esperan con seguridad su 
acompañante habitual, y apenas conciben la posibilidad de que cualquier otro 
acontecimiento pueda resultar de él. [...] Pero los filósofos (...) perciben inmediatamente 
que, incluso en los acontecimientos más familiares, la energía de la causa es tan poco 
inteligible como en los más insólitos y que sólo aprendemos de la experiencia la 
conjunción constante de objetos, sin ser jamás capaces de comprender nada semejante a 
una conexión entre ellos.  
 De modo que en conjunto no se presenta en toda la naturaleza un solo caso de 
conexión que podamos representarnos. Todos los acontecimientos parecen absolutamente 
sueltos y separados. Un acontecimiento sigue a otro, pero nunca hemos podido observar 
un vínculo entre ellos. Parecen conjuntados, pero no conectados. Y como no podemos 
tener idea de algo que no haya aparecido en algún momento a los sentidos externos o al 
sentimiento interno, la conclusión necesaria parece ser la de que no tenemos ninguna idea 
de conexión o poder y que estas palabras carecen totalmente de sentido cuando son 
empleadas en razonamientos filosóficos o en la vida corriente. 
 Pero cuando determinada clase de acontecimientos ha estado siempre, en todos los 
casos, unida a otra, no tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la aparición del otro 
y en utilizar el único razonamiento que puede darnos seguridad sobre una cuestión de 
hecho o existencia. Entonces llamamos a uno de los objetos causa y al otro efecto. 



 

 
 

  

                                                

 Parece entonces que esta idea de conexión necesaria entre sucesos surge del 
acaecimiento de varios casos similares de constante conjunción de dichos sucesos. Esta 
idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos examinados desde todas las 
posiciones y perspectivas posibles. Pero en una serie de casos no hay nada distinto de 
cualquiera de los casos individuales que se suponen exactamente iguales, salvo que, tras la 
repetición de casos similares, la mente es conducida por hábito a tener la expectativa, al 
aparecer un suceso, de su acompañante usual, y a creer que existirá. Por tanto, esta 
conexión que sentimos en la mente, esta transición de la representación de un objeto a su 
acompañante usual, es el sentimiento o impresión a partir del cual formamos la idea de 
poder o de conexión necesaria. No hay más en esta cuestión. Examínese el asunto desde 
cualquier perspectiva. Nunca encontraremos otro origen para esa idea. 
 Por tanto, cuando decimos que un objeto está conectado con otro, sólo queremos 
decir que han adquirido una conexión en nuestro pensamiento y originan esta inferencia 
por la que cada uno se convierte en prueba del otro, conclusión algo extraordinaria, pero 
que parece estar fundada con suficiente evidencia. 
 De acuerdo con esta experiencia, podemos, pues, definir una causa como un objeto 
seguido de otro, cuando todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos 
similares al segundo. O en otras palabras, el segundo objeto nunca ha existido sin que el 
primer objeto no se hubiera dado46. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Hume: 
a) se propone un objetivo en relación con el problema de la idea de causalidad y aclara 
cuál será el mejor camino para alcanzarlo; b) relata el camino seguido; c) reflexiona 
sobre el proceder habitual de las personas respecto del problema que lo ocupa; d) extrae 
de su reflexión una observación que le sirve de base para resolver su problema; e) 
resuelve su problema y establece una definición de causalidad en función de su 
resolución . Identifique en el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 

transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 

clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía. 

 
46 Hume, David: Investigación sobre el conocimiento humano, traducción, prólogo y notas de Jaime de Salas 
Ortueta, Alianza Editorial, Madrid, 1980, pp. 87-8, 88-9, 93-4, 98-9, 99-100 y 99. 



 

 
 

  

                                                

 
Guía de preguntas 

 

(1) ¿Cómo descarta Hume la posibilidad de percibir la idea de causa como conexión 
necesaria y cómo explica su presencia en nuestra mente? (2) ¿Cómo define a la causa? 

3.2.c. El origen de las impresiones sensibles 
 

En cuando a las impresiones que surgen de los sentidos, su causa última es, en 
mi opinión, perfectamente inexplicable por la razón humana y será siempre imposible 
decidir con certidumbre si surgen inmediatamente del objeto o son producidas por el 
poder creador del espíritu o se derivan del autor de nuestro ser. No es tampoco esta 
cuestión de importancia alguna para nuestro propósito presente. Podemos realizar 
inferencias partiendo de la coherencia de nuestras percepciones, ya sean éstas 
verdaderas o falsas, ya representen a la naturaleza exactamente o sean meras ilusiones 
de los sentidos47. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. El presente es un texto muy breve. Eso no significa que haya poco contenido en él, 
sino que hay que leerlo con mucha atención para encontrar los conceptos de que trata. 
En este caso, Hume ofrece una reflexión sobre los posibles orígenes de las impresiones 
y sobre la relevancia de establecer tales orígenes. Identifique en el texto cada uno de 
estos aspectos e indíquelos. 
4. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
5. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuáles son los orígenes posibles para las impresiones? (2) Establezca una relación 
entre los orígenes que Hume enumera aquí y los contenidos del pensamiento que 
considera Descartes. (3) ¿Es importante para Hume establecer el origen de las 
impresiones? (4) Establezca una conexión entre este párrafo y la posibilidad de calificar 
el pensamiento de Hume como «escéptico». 
 

 
47 Hume, David: Tratado de la naturaleza humana, Parte III, sección V, § 2. 



 

 
 

  

3.3. QUÉ ES EL CRITICISMO 

3.3.a. La función de la crítica 
 

El hecho [de la indiferencia y el escepticismo frente a las investigaciones 
metafísicas] no es ciertamente efecto de la ligereza, antes bien del maduro juicio de la 
época48 y exige de la razón la más difícil de sus tareas, a saber: que de nuevo emprenda 
su propio conocimiento49 y establezca un tribunal50 que al mismo tiempo que asegure 
sus legítimas aspiraciones, rechace todas las que sean infundadas, y no  haciendo esto 
mediante arbitrariedades, sino según sus leyes inmutables y eternas. Y este tribunal no 
es otro que la Crítica de la Razón Pura51.  

No entiendo por esto una crítica de libros y de sistemas, sino la de la propia 
facultad de la razón en general, considerada en todos los conocimientos que puede 
alcanzar sin valerse de la experiencia52, y por donde también ha de resultar la 
posibilidad o imposibilidad de una metafísica53, la determinación de sus fuentes, su 
extensión y sus límites, y siempre según principios54. 
 
Inmanuel Kant es filósofo prusiano nacido Könisberg en 1724 y muerto en la misma 
ciudad en 1804. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 

                                                 
48 Kant admite que la crisis de la metafísica y el descrédito en el que han caído sus investigaciones 
responden a aun problema real y no a la superficialidad de los críticos o al bajo nivel de los 
conocimientos. Al mismo tiempo, advierte que tal problema pudo ser percibido y pudo plantearse porque 
la razón humana maduró, salió de la niñez y adquirió la fuerza para afrontarlo. 
49 La empresa más difícil para la razón humana es el conocimiento de sí misma, el autoconocimiento. Tal 
empresa no puede darse nunca por concluida ya que al desarrollarse la razón y al incrementarse sus 
poderes, varían sus capacidades y se superan los límites. Para Kant, la crisis es un síntoma de crecimiento 
y el crecimiento implica haber dejado atrás viejos límites para encontrarse en una nueva situación, de la 
cual hay que tomar conciencia. 
50 Kant se representa la tarea crítica de la razón como un juicio donde las partes presentan sus argumentos 
y sus pruebas a la espera de una decisión imparcial por parte del juez. Como en cualquier demanda 
jurídica, la decisión del tribunal se funda en la ley, pero en este caso se trata de una ley «inmutable y 
eterna» porque se identifica con la razón misma. Kant supone que la razón es siempre idéntica a sí 
misma, que es eterna y que no cambia. Lo que cambia y se modifica, lo que se desarrolla y crece, son las 
facultades del sujeto para valerse de la razón.  
51 La crítica de la razón pura es, entonces, el autoconocimiento de la razón, el conocimiento de sus 
capacidades, poderes, facultades y de sus propios límites. El término «crítica» no tiene el significado 
común que hace referencia al cuestionamiento de las escuelas, de las tesis de otros autores o de las 
investigaciones en curso. 
52 La razón es «pura» cuando se han separado todos los elementos provenientes de la experiencia y se 
consideran solamente aquellos que pertenecen a la naturaleza de la razón, es decir, a los que son propios 
de la razón como tal. 
53 Como los «objetos» de la metafísica (Dios, alma, mundo) no pueden ser alcanzados por medio de la 
experiencia sensible, se trata de saber si pueden ser alcanzados por medio de la sola razón. 
54 Kant, Inmanuel: Crítica de la razón pura, Prefacio de la primera edición, Buenos Aires, Editorial 
Losada, 1986, p.121. 



 

 
 

  

                                                

aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Kant: 
a) parte de la situación de la época; b) menciona la tarea que dicha época exige a la 
razón; c) aclara a «quién» ha de encargársele dicha tarea; d) explica en qué consiste la 
crítica de la razón pura; e) relaciona esta crítica con la metafísica. Identifique en el texto 
cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿A qué época se refiere Kant en este texto y cuál es la exigencia que impone a la 
razón? (2) ¿Cuál es la doctrina encargada de establecer las verdaderas atribuciones de la 
razón? (3) ¿En qué consiste la crítica de la razón pura? (4) ¿De qué manera la crítica de 
la razón pura sería una contribución a la metafísica? 
 
3.3.b. La revolución copernicana y el idealismo

 
Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los 

objetos55. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a 
establecer a priori56, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos -algo que ampliara 
nuestro conocimiento- desembocaban en el fracaso57. Intentemos, pues, por una vez, si 
no adelantaremos más en las tareas de la metafísica suponiendo que los objetos deben 
conformarse a nuestro conocimiento58, cosa que concuerda ya mejor con la deseada 
posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que 
pretenda establecer algo sobre éstos antes59 de que nos sean dados. Ocurre aquí como 

 
55 Que todos nuestros conocimientos estén determinados por los objetos es un «supuesto» que no ha sido 
cuestionado hasta ahora. Se llama «realismo» a la postura gnoseológica que acepta este supuesto y se 
llama «realistas» a todos aquellos autores que parten del mismo en sus investigaciones científicas.   
56 «A priori» significa «los elementos del conocimiento que no se derivan de la experiencia», «lo que es 
independiente de la experiencia sensible». 
57 Como se supuso que el objeto determina al sujeto en la relación de conocimiento, resultaba absurdo 
(como había mostrado David Hume) postular elementos determinantes en el conocimiento que no 
tuvieran origen, inmediata o mediatamente, en el objeto. Por eso Hume admite elementos a priori (las 
relaciones entre las ideas) pero no les confiere ninguna validez objetiva (cuestiones de hecho).  
58 Se llama «idealismo» a la postura que supone, inversamente al realismo, que es el sujeto el que 
determina al objeto en la relación de conocimiento. 
59 Esta formulación puede dar lugar a confusiones, ya que no hay conocimientos «antes» que algo nos sea 
dado por medio de la experiencia (por los sentidos). El «antes» no hace referencia a una relación 
temporal, ya que no hay conocimiento antes de que algo sea dado en la experiencia, sino a una relación 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

con los primeros pensamientos de Copérnico. Éste, viendo que no conseguía explicar 
los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor 
del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador60 
y dejando las estrellas en reposo61. 

[...] Este ensayo62 suministra lo que se pide y asegura a la Metafísica en su 
primera parte63 la vía segura de una ciencia, pues en ella sólo se ocupa de conceptos a 
priori, cuyos correspondientes objetos pueden ser dados en una experiencia que 
conforme con estos conceptos64. En efecto, según este cambio de método65 en el modo 
de pensar, puede explicarse claramente la posibilidad de un conocimiento a priori, y lo 
que aún es más, dar pruebas suficientes de las leyes que fundamentan a priori la 
naturaleza66, considerada ésta como el conjunto de los objetos de la experiencia; cosas 
ambas totalmente imposibles según el procedimiento hasta ahora empleado. Pero resulta 
de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori en la primera parte de la 
Metafísica un producto extraño y en apariencia perjudicial al fin que se propone la 
segunda parte, a saber:  que nosotros no podemos con él traspasar los límites de la 
experiencia, lo que es sin embargo el capital asunto de esta ciencia67. Mas aquí 
precisamente da el experimento una contraprueba de la verdad del resultado de aquella 
primera apreciación de nuestro conocimiento racional a priori, a saber: que éste sólo se 

 
de derivación: hay en el sujetos elementos que forman parte del conocimiento de los objetos que no se 
derivan de la experiencia, es decir, de los objetos. 
60 La analogía que se establece entre el cambio que propone Kant para explicar el conocimiento y el 
cambio propuesto por Copérnico para explicar ciertos movimientos de los astros no hay que buscarla en 
la oposición centro-periferia, sino en la oposición pasivo-activo. Antes de Copérnio se suponía que el sol 
se movía (activo) y que la tierra estaba firme (pasivo) así como antes de Kant se suponía que el objeto era 
lo determinante (activo) y que el sujeto racional era determinado (pasivo). La «revolución» consiste en 
una inversión de estos supuestos. 
61 Kant, Inmanuel: Crítica de la razón pura, Prefacio a la segunda edición, Madrid, Editorial Alfaguara, 
1978, pp. 15-35. 
62 Se refiere a la Crítica de la razón pura. 
63 «En su primera parte» hace referencia a la llamada «Metafísica general», es decir, al conocimiento de 
las primeras causas y de los principios del ser en general y de todo lo que es. Sólo la «metafísica general» 
puede constituirse en ciencia (la ciencia así constituida es la Crítica de la razón pura), no así la llamada 
«metafísica especial» cuyos objetos caen fuera del ámbito de la experiencia posible para la razón de un 
sujeto finito. 
64 La Crítica de la razón pura es una ciencia cuyo «objeto» (aquello que conoce) no es un «objeto de 
experiencia» (los objetos en tanto dados a la experiencia posible). El objeto de la Crítica son las 
condiciones de posibilidad del conocimiento de los objetos de la experiencia. Estas «condiciones» 
incluyen elementos que no se derivan de la experiencia, que son independientes de la experiencia, es 
decir, a priori. La experiencia no incluye estos elementos (ya que no son empíricos) sino que los supone 
(porque son condiciones que hacen posible la experiencia, ya que la con-forman –le «dan forma junto 
con» otros elementos que provienen de la experiencia).  
65 El «cambio de método» consiste aquí en el cambio de supuestos. 
66 Nótese el cambio radical en el significado del concepto de «naturaleza»: en las concepciones empiristas 
la naturaleza era concebida como un dato proveniente del «exterior» del sujeto de experiencia mientras 
que a partir de este «cambio de método» la naturaleza es determinada por las estructuras de conocimiento 
del sujeto, las cuales constituyen las condiciones que hacen posible la naturaleza como el conjunto de los 
objetos de la experiencia posible. 
67 La «segunda parte» de la metafísica es la llamada «metafísica especial», cuyos «objetos» son Dios, el 
alma y el mundo como totalidad de los entes. Esta «metafísica especial», a diferencia de la «metafísica 
general», no puede constituirse en una ciencia, porque sus «objetos» trascienden toda experiencia 
posible, que es la condición fundamental para que un saber pueda constituirse como ciencia. 



 

 
 

  

                                                

refiere a fenómenos68, dejándonos sin conocer a la cosa en sí, por más que para sí 
misma sea real69. 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Kant: 
a) menciona la forma en que, hasta el momento, se conducen los filósofos al tratar sobre 
el conocimiento; b) expone el resultado de esa forma de conducirse; c) sugiere un 
cambio de supuestos; d) hace una analogía entre su propuesta y el éxito obtenido por 
otra ciencia al cambiar sus supuestos; e) argumenta por qué este cambio de supuestos 
también sería exitoso en la metafísica; f) reconoce una dificultad en su propuesta; g) 
establece una distinción que sortearía tal dificultad. Identifique en el texto cada uno de 
estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuál es el supuesto de la forma como es concebida relación de conocimiento hasta 
ese momento? (2) ¿Cuál es el límite que se desprende de suponer tal cosa? (3) ¿Por qué 
preocupa a Kant el fracaso de la concepción tradicional del conocimiento? (4) ¿Cuál es 
el supuesto que Kant propone para la concepción del conocimiento? (5) ¿De qué manera 
esto beneficiaría a la metafísica? (6) ¿Qué descubre Kant a partir del examen de la 
facultad de conocer? (7) ¿Cómo diferenciaría el fenómeno de la cosa en sí? (8) ¿Cuál es 
el objeto de nuestro conocimiento empírico: el fenómeno o la cosa en sí? (9) ¿Cuál es el 
objeto de nuestro conocimiento metafísico: el fenómeno o la cosa en sí? (10) ¿De qué 
manera se refleja en este texto la propuesta de llevar a cabo la crítica de la razón pura 
enunciada en el texto 3.a? 
 

 
68 Los fenómenos son objetos de una experiencia posible. Por el contrario, no podemos conocer lo que las 
cosas sean en sí mismas, sino sólo aquello de las cosas que se amolda y conforma a las facultades del 
sujeto. Podrían existir en las cosas características que no se conformen a las estructuras del sujeto, las que 
serían por lo tanto incognoscibles. No obstante, del hecho de que no podamos conocerlas no se sigue que 
no sean reales (es decir, que no existan). 
69 Kant, Inmanuel: Crítica de la razón pura, Prefacio a la segunda edición, Buenos Aires, Editorial Losada, 
1986, pp.133-34.  



 

 
 

  

                                                

3.3.c. La distinción del conocimiento puro del empírico 
 

No se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con la 
experiencia, porque, en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer, si no 
fuera por los objetos que, excitando nuestros sentidos de una parte, producen por sí 
mismos representaciones, y de otra, impulsan nuestro entendimiento a compararlas 
entre sí, enlazarlas o separarlas, y de esta suerte componer la materia informe de las 
impresiones sensibles para formar ese conocimiento de las cosas que se llama 
experiencia? En el tiempo, pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la 
experiencia y todos comienzan con ella70. 

Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la 
experiencia, todos, sin embargo, no proceden de ella, pues bien podría suceder71 que 
nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos por las 
impresiones y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer (simplemente 
excitada por la impresión sensible), y que no podamos distinguir este hecho hasta que 
una larga práctica nos habilite para separar esos dos elementos. 

Es, por tanto, a lo menos, una de las primeras y más necesarias cuestiones, y que 
no puede resolverse a la simple vista, la de saber si hay algún conocimiento 
independiente de la experiencia y también de toda impresión sensible. Llámase a este 
conocimiento a priori, y distínguese del empírico en que las fuentes del último son a 
posteriori, es decir, que las tiene en la experiencia. 

[...] Esta es la ocasión de dar una señal por la que podamos distinguir el 
conocimiento puro del empírico. La experiencia nos muestra72 que una cosa es de tal o 
cual manera; pero no nos dice que no pueda ser de otro modo73. Digamos, pues, 
primero: si se halla una proposición que tiene que ser pensada con carácter de 
necesidad, esa proposición es un juicio a priori74. [...] Segundo, la experiencia no da 
nunca juicios con una universalidad verdadera y estricta, sino con una generalidad 
supuesta y comparativa (por la inducción), lo que propiamente quiere decir que no se 
ha observado hasta ahora una excepción a determinadas leyes75. Un juicio, pues, 
pensado con estricta universalidad, es decir, que no admite excepción alguna, no se 
deriva de la experiencia, y tiene valor absolutamente a priori76. 
 
Trabajo práctico 

 
70 No hay que confundir aquí la procedencia con el fundamento. Si bien la experiencia debe preceder a 
todo conocimiento científico, el fundamento de este conocimiento, en tanto universal y necesario, no es 
(ni puede ser) empírico sino a priori. 
71 Kant formula aquí la hipótesis básica que tratará de demostrar en la obra. 
72 Los datos empíricos «muestran», son indicativos, pero no «demuestran», no son explicativos. 
73 Se llama «contingente» a lo que es de una manera pero puede ser de otra. Se llama «necesario» a lo que 
es de una manera y no puede ser de otra. Los datos de la experiencia son, como ya había señalado Hume, 
contingentes. Kant coincide con Hume en esto, pero no está de acuerdo en que por ello haya que resignar 
la necesidad como un rasgo distintivo del conocimiento científico.  
74 Si todo juicio empírico, en tanto que derivado de la experiencia, es contingente, entonces, todo juicio 
necesario (no empírico) tiene que ser forzosamente independiente de la experiencia (a priori). 
75 Los juicios estrictamente universales son aquellos que se predican de todos los casos posibles sin 
ninguna excepción. Los juicios derivados de razonamientos inductivos son generales (admiten 
excepciones) pero no universales. 
76 Kant, Inmanuel: Crítica de la razón pura, Buenos Aires, Editorial Losada, 1986, pp. 147-49. 



 

 
 

  

 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Kant: 
a) distingue el comienzo del conocimiento empírico de su procedencia; b) establece una 
procedencia posible para el mismo; c) concluye la necesidad de establecer un 
conocimiento a priori; d) explica los rasgos principales del conocimiento a priori. 
Identifique en el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de Introducción a la filosofía puede 
ayudarlo en la redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuál es el lugar indiscutible de la experiencia en el conocimiento? ¿Por qué? (2) 
¿Es suficiente la experiencia para explicar el conocimiento? ¿Por qué? (3) ¿De qué 
manera esta reflexión manifiesta el cambio de supuestos que se discute en el texto 3.b.? 
(4) ¿Por qué es una cuestión necesaria establecer la posibilidad de un conocimiento 
independiente de la experiencia y de toda impresión sensible? (5) ¿Cómo se llama este 
tipo de conocimiento? (6) ¿En qué se diferencia el conocimiento a priori de otros 
conocimientos generales y regulares? (7) ¿Es a priori nuestro conocimiento de que si 
minamos los cimientos de una casa, ésta se derrumba? ¿Por qué? 
 

 



 

 
 

  

                                                

CAPÍTULO 4 

LA CRISIS DE LA FILOSOFÍA DEL SUJETO 

1. LA FILOSOFÍA DE HEGEL 

4.1.a. El conocimiento como instrumento 

 Es natural representarse que en filosofía, antes de penetrar en la cosa misma, esto es, 
en el conocer efectivamente real de lo que en verdad es77, sea necesario entenderse 
previamente sobre el conocer78, considerado como el instrumento mediante el cual nos 
apoderamos de lo absoluto o como el medio a través del cual lo vislumbramos. La cautela 
parece justificada, en parte, porque podría haber diversas especies de conocimientos y una 
entre ellas ser más adecuada que otras para alcanzar aquella meta final y esto haría posible 
una elección equivocada entre ellas; en parte también porque dado que el conocer es una 
facultad de especie y alcance determinados79, sin la determinación rigurosa de su 
naturaleza y de sus límites, alcanzaríamos las nubes del error en lugar del cielo de la 
verdad. Esta cautela ha de transformarse finalmente en la convicción de que toda la 
empresa de ganar para la conciencia, mediante el conocer, aquello que es en sí80, es un 
contrasentido en su concepto81, y de que entre el conocer y lo absoluto hay un límite82 que 
los separa completamente. Pues si el conocer es el instrumento para apoderarnos del ser 
absoluto, se advierte de inmediato que la aplicación de un instrumento a una cosa no la 
deja ya como ella es de por sí sino que con esa aplicación se opera una conformación y 
una alteración83. O si el conocer no es instrumento de nuestra actividad sino en cierto 
modo un medium pasivo a través del cual nos alcanza la luz de la verdad, entonces no 
recibimos tampoco la verdad como ella es en sí, sino como ella es en y a través de ese 
medium84. En ambos casos utilizamos un medio que produce inmediatamente lo contrario 
de su objetivo; o el contrasentido es más bien que nos sirvamos en general de un medio. 
Ciertamente parece que este obstáculo se puede subsanar mediante el conocimiento del 
modo de operar del instrumento, pues ello permite extraer del resultado la parte que 
pertenece al instrumento en la representación que hemos obtenido de lo absoluto mediante 
ese instrumento, y así alcanzar puramente lo verdadero. Sólo que esta corrección, de 

 
77 Hegel parte del supuesto de que el «objeto» de la filosofía es el conocimiento de la «cosa misma» (de 
las cosas tal como son en sí mismas), de «lo que en verdad es», es decir, de lo absoluto (por oposición a 
lo relativo al sujeto de conocimiento). 
78  «Entenderse sobre el conocer» significa saber en qué consiste el conocimiento, cuáles son sus 
elementos constitutivos, cuáles son sus capacidades y sus límites.. 
79  «Determinados», es decir, delimitados, finitos. 
80 El término «en-sí» hace referencia en Hegel a la «esencia», «lo que un ser es en sí mismo», «su naturaleza 
propia». 
81 El contrasentido consiste en que lo que algo es en sí pueda ser aprehendido por medio de otro que no es 
él mismo. 
82 Tal límite sería de naturaleza infranqueable ya que no puede haber nada en común entre lo finito y lo 
infinito. 
83 El resultado de la aplicación de un instrumento de conocimiento sería que el objeto se vería modificado 
como consecuencia del uso del instrumento y entonces lo conocido ya no sería la cosa tal como es en sí 
misma, sino la cosa tal como resulta de las alteraciones provocadas por el instrumento. 
84 Ya sea que se trate de un instrumento o de un medio «neutro», el resultado es el mismo: lo conocido no 
es como es en sí mismo. 



 

 
 

  

                                                

hecho, nos retrotraería adonde estábamos antes85. Si de una cosa configurada extraemos 
luego lo que el instrumento ha hecho en ella, entonces la cosa -aquí lo absoluto-, es de 
nuevo para nosotros exactamente como era antes de ese esfuerzo, por ende superfluo. Si, 
mediante el instrumento, lo absoluto sólo hubiera de ser aproximado a nosotros sin que 
nada cambiara en él, como el pájaro [cazado] mediante la trampa, lo absoluto se burlaría 
de este ardid, si no estuviera y no pudiera estar ya junto a nosotros en sí y para sí86, en este 
caso el conocer sería ciertamente un ardid porque mediatamente su múltiple esforzarse se 
daría el aire de buscar algo completamente distinto que producir simplemente la relación 
inmediata y por ello fácil. O si la prueba del conocer que nos representamos como un 
medium nos enseña la ley de refracción de sus rayos, tampoco sirve de nada deducir esa 
refracción del resultado, pues el conocer no es la refracción del rayo sino el rayo mismo87, 
a través del cual la verdad nos toca, y substraído el rayo sólo se nos indicaría la pura 
dirección o el lugar vacío88. 

Guía de preguntas 
 
(1) ¿Qué es lo que «es natural representarse» a propósito del conocimiento verdadero? 
(2) ¿Qué supuestos llevan a esa forma de pensar? (3) ¿De qué dos maneras es posible 
concebir la facultad de conocer desde esa perspectiva? (4) ¿Qué consecuencia se 
desprende de concebir la facultad de conocer ya como medio, ya como instrumento? 
¿Por qué? (5) ¿Qué posibilidad habría de superar dicha dificultad? (6) ¿Es satisfactoria 
esta «estrategia»? ¿Por qué? (7) ¿Qué propone Hegel para posibilitar el conocimiento de 
lo absoluto? 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Hegel: 
a) parte de una concepción establecida sobre el conocimiento; b) revisa los supuestos de 
tal concepción; c) extrae una consecuencia paradójica de esos supuestos; d) reconoce 
una posible solución de la consecuencia paradójica señalada; e) rechaza dicha solución; 
f) sugiere un nuevo supuesto para posibilitar el conocimiento verdadero. Identifique en 
el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 

 
85 Si al conocimiento de la cosa se le quita lo que el instrumento o el medio «ponen» o «agregan», lo que 
queda es lo teníamos antes de conocer nada de la cosa, es decir, lo puramente «subjetivo». 
86 El término «en y para sí» significa lo absoluto, la realidad efectiva. 
87 La relación de conocimiento, la relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido, no es (para 
Hegel) una relación puramente formal sino conceptual: incumbe tanto a la forma como al contenido.  
88 Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, Introducción, traducción de Amelia Podetti, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1978, pp. 1-2. 



 

 
 

  

                                                

señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3 y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 

4.1.b. La filosofía de la historia: el espíritu es actividad 

 En primer término hemos de observar que nuestro objeto, la historia universal89, se 
desenvuelve en el terreno del espíritu90. El mundo91 comprende en sí la naturaleza física y 
la psíquica. La naturaleza física interviene también en la historia universal (...). Pero lo 
substancial es el espíritu y el curso de su evolución92. 
 [...] El terreno del espíritu lo abarca todo93; encierra todo cuanto ha interesado e 
interesa todavía al hombre. El hombre actúa en él; y haga lo que quiera, siempre es el 
hombre un ser en quien el espíritu es activo94. (...) Al hablar de la naturaleza humana se ha 
pensado sobre todo en algo permanente. Nuestra exposición de la naturaleza humana debe 
convenir a todos los hombres, a los tiempos pasados y a los presentes. Esta 
representación95 universal puede sufrir infinitas modificaciones; pero de hecho lo universal 
es una y la misma esencia en las más diversas modificaciones. 
 [...] El espíritu, en el teatro sobre el cual nosotros lo consideramos, en la historia 

 
89  Este texto forma parte de las lecciones sobre filosofía de la historia universal dictadas por Hegel en la 
Universidad de Berlín. El objeto al que se refiere es el tema de la filosofía de la historia. 
90 Todo lo real tiene un orden inmanente, interno, que es a lo que Hegel llama razón. La realidad ordenada es 
la razón. Podríamos dividir lo real en dos grandes ámbitos, el de la naturaleza y el de la cultura, cada uno de 
los cuales está ordenado según sus propias leyes. Cuando Hegel dice que el estudio de la historia universal 
está en el terreno del espíritu, quiere decir que lo propio de este ámbito es de orden cultural, aun cuando el 
orden natural no esté ausente de lo cultural. La naturaleza interviene en el ámbito de la cultura y de la 
historia pero no de manera decisiva. En tanto que es el desarrollo de una realidad más compleja, las 
relaciones culturales e históricas suponen las leyes naturales pero no podrían reducirse a ellas. 
91 El «mundo» es aquí el «mundo natural», el «ámbito de la naturaleza». 
92 La historia para Hegel no responde a leyes naturales: se desarrolla en «el terreno del espíritu» que 
comprende lo físico y lo psíquico y cuya ley es la libertad (la actividad de producirse a sí mismo, de saber 
de sí mismo, de transformar lo natural en espiritual, poniendo a la naturaleza en función de la libertad). 
Hegel no niega que la historia pueda aparecer, desde un punto de vista vulgar, como un tejido de hechos 
contingentes, inconexos y mudables. Pero sólo aparece así ante la conciencia limitada del individuo que 
no sabe elevarse, a través de la filosofía, al punto de vista especulativo de la Razón Absoluta.
93 No se está negando que exista un ámbito de lo natural, diferente de lo espiritual o cultural, pero el orden 
propio de la naturaleza es más simple que el orden del espíritu y en ese sentido está comprendido éste. Lo 
simple está incluido en lo complejo, pero no a la inversa. 
94 El hombre es un ser espiritual y cultural: su naturaleza más propia es el espíritu. Es un error pensar que el 
hombre es un ser natural (como cualquiera de los animales) que además tiene la facultad del conocimiento o 
que, además, es  libre. 
95 El concepto de «representación» se define en Hegel como «una mezcla de lo conceptual y de lo 
imaginario». En la representación hay elementos que no hacen a la esencia de la cosa, de lo que esa cosa 
es en sí misma: son elementos particulares o singulares que se derivan de nuestra relación particular con 
esa cosa o de las circunstancias pero que no hacen a la universalidad que es lo propio del concepto.  Dice 
Hegel: “Las representaciones, en general, pueden ser consideradas como metáforas de los pensamientos y 
los conceptos. Pero no basta poseer representaciones para poseer su significación en el pensamiento; esto 
es, no conocemos aún los pensamientos y conceptos que corresponden a ellas” (Hegel, G.W.F.: 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Buenos Aires, Ediciones Libertad, 1944, §3). 



 

 
 

  

                                                

universal96, está en su más concreta realidad97. Pero a pesar de ello, o mejor, para recoger 
también lo universal en este modo de su concreta realidad98, debemos anteponer algunas 
consideraciones abstractas sobre la naturaleza del espíritu. [...] Lo primero que hemos de 
exponer es la definición abstracta del espíritu. Y decimos que el espíritu no es una cosa 
abstracta, no es una abstracción de la naturaleza humana, sino algo enteramente individual, 
activo, absolutamente vivo99: es una conciencia, pero también su objeto100. El espíritu es, 
pues, pensante101; y es el pensamiento de algo-que-es, y el pensamiento de qué es y de 
cómo es. El espíritu sabe; pero saber102 es tener conciencia de un objeto racional. Además 
el espíritu sólo tiene conciencia en cuanto es conciencia de sí mismo, esto es: solo sé de un 
objeto por cuanto en él sé también de mí mismo, sé que mi determinación consiste en que 
lo que yo soy es también objeto para mí, en que yo no soy meramente esto o aquello, sino 
que soy aquello de que sé. Yo sé de mi objeto y sé de mí; ambas cosas son inseparables103. 
El espíritu se hace, pues, una determinada representación de sí, de lo que es esencialmente, 
de lo que es su naturaleza. Sólo puede tener un contenido espiritual; y lo espiritual es 
justamente su contenido, su interés. Así es como el espíritu llega a un contenido. No es que 
encuentre104 su contenido, sino que se hace su propio objeto, el contenido de sí mismo. El 
saber es su forma y su actitud; pero el contenido es justamente lo espiritual105. Así el 
espíritu, según su naturaleza, está en sí mismo; es decir, es libre. 
 La naturaleza del espíritu puede conocerse en su perfecto contrario. Oponemos el 
espíritu a la materia. Así como la gravedad es la substancia de la materia, así -debemos 
decir- es la libertad la substancia del espíritu. Inmediatamente claro para todos es que el 

 
96 Podría estudiarse el mismo objeto (el Espíritu) en diversos aspectos y desde diversos puntos de vista. Así, 
también en el derecho, la religión, el arte o la filosofía (por tomar sólo algunos ejemplos) se tiene al Espíritu 
como objeto. Hegel aclara que en este estudio no interesan centralmente estas otras perspectivas sino sólo la 
relativa a la historia universal.
97 La realidad más concreta es la más compleja, la más desarrollada y aquella que incluye a todas las demás (que siempre van a ser en relación a ella más abstractas).

98 Lo abstracto es sólo un elemento de lo real concreto que lo incluye. En el desarrollo del conocimiento 
es necesario ir de lo simple a lo complejo y, por esa razón, Hegel comienza por lo abstracto para avanzar 
hacia el conocimiento de lo real concreto. 
99 Lo individual (a diferencia de lo general), lo activo (a diferencia de lo pasivo) y lo vivo (a diferencia de 
lo muerto e inerte) son los rasgos esenciales de lo real concreto (a diferencia de lo abstracto). 
100  Mientras que en general se define al espíritu como un fenómeno de la conciencia, Hegel insiste aquí 
en que no es sólo un fenómeno de conciencia sino también «objetivo». Lo objetivo u objetivado son 
todas las producciones de la actividad del espíritu. 
101 El pensamiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Esta relación sólo es posible cuando el 
sujeto que conoce y el objeto conocido se definen desde la misma relación y no sobre la naturaleza de 
uno de los términos relacionados (a partir del sujeto o del objeto). 
102 El saber del espíritu no es un saber sobre algo exterior o extraño sino que es un saber sobre sí mismo: 
sabe lo que él mismo ha hecho y lo que él mismo es. Esto hecho puede ser sabido solamente en cuanto 
tiene la misma naturaleza que el sujeto que sabe: en cuanto es racional. 
103 Aquí se encuentra el obstáculo insalvable para la teoría kantiana del conocimiento: la separación del 
punto de partida, la abstracción del sujeto y el objeto. Al partir del concepto de espíritu, entendido como 
la relación del sujeto con el objeto en tanto éste no es otra cosa que una objetivación del sujeto, Hegel 
puede superar todas las aporías (caminos sin salida) de la gnoseología kantiana. Sujeto y objeto están 
inseparablemente unidos en el espíritu, ya que el espíritu es su propio objeto.  
104 El contenido no le es dado, como pensaba Kant, sino que es puesto o producido por el mismo espíritu. 
105 Forma y contenido son igualmente esenciales en el conocimiento. No se trata, como pensaba Kant, de 
que el contenido del conocimiento le sea dado al espíritu desde afuera o desde el exterior. El espíritu 
como sujeto del conocimiento produce sus propios objetos. Para Hegel, lo que Kant llamaba «razón 
práctica» incluye y contiene lo que Kant llamaba «razón teórica». El conocimiento es un modo de 
actividad y no algo distinto y abstracto.  



 

 
 

  

                                                

espíritu posee la libertad, entre otras propiedades. Pero la filosofía nos enseña que todas las 
propiedades del espíritu existen sólo mediante la libertad, que todas son simples medios 
para la libertad, que todas buscan y producen la libertad. Es este un conocimiento de 
naturaleza especulativa [filosófica], que la libertad es la única cosa que tiene verdad en el 
espíritu. 
 [...] Cuando el espíritu tiende a su centro, tiende a perfeccionar su libertad; y esta 
tendencia le es esencial. Cuando se dice en efecto que el espíritu es, esto tiene, ante todo, el 
sentido de que es algo acabado. Pero es algo activo. La actividad es su esencia; es su propio 
producto; y así es su comienzo y también su término. La libertad no consiste en ser 
inmóvil, sino en una continua negación de lo que amenaza anular la libertad. Producirse, 
hacerse objeto de sí mismo, saber de sí, es la tarea del espíritu. De este modo el espíritu 
existe para sí106 mismo. Las cosas naturales no existen para sí mismas; por eso no son 
libres. El espíritu se produce y realiza según su saber de sí mismo; procura que lo que sabe 
de sí mismo sea realizado también. Así, todo se reduce a la conciencia que el espíritu tiene 
de sí propio. Es muy distinto que el espíritu sepa que es libre o que no lo sepa. Pues si no lo 
sabe, es esclavo y está contento con su esclavitud, sin saber que esta no es justa. La 
sensación de la libertad es lo único que hace libre al espíritu, aunque este es siempre libre 
en sí y para sí. 
 [...] El hombre, como espíritu, no es algo inmediato, sino esencialmente un ser que 
ha vuelto sobre sí mismo. Este movimiento de mediación es un rasgo esencial del espíritu. 
Su actividad consiste en superar la inmediatez, en negar esta y, por consiguiente, en volver 
sobre sí. Es, por tanto, el hombre aquello que él se hace, mediante su actividad. Sólo lo que 
vuelve sobre sí mismo es sujeto, efectividad real. El espíritu sólo es como su resultado.  
 [...] El espíritu es esencialmente individuo; pero en el elemento de la historia 
universal no tenemos que habérnoslas con el individuo particular, ni con la limitación y 
referencia a la individualidad particular. El espíritu, en la historia, es un individuo de 
naturaleza universal, pero a la vez determinada, esto es: un pueblo en general. Y el espíritu 
de que hemos de ocuparnos es el espíritu de un pueblo. [...] El espíritu de un pueblo es un 
espíritu particular; pero a la vez también es el espíritu universal absoluto; pues este es uno 
solo. El espíritu universal es el espíritu del mundo, tal como se despliega en la conciencia 
humana. Los hombres están con él en la misma relación que el individuo con el todo, que 
es su substancia. Y este espíritu universal es conforme al espíritu divino, que es el espíritu 
absoluto107. 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel es el filósofo más importante del Idealismo Alemán. Nació en Stuttgart 
en 1770 y murió en Berlín en 1831. 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Excluye el espíritu a la naturaleza? (2) ¿Qué significa que «el hombre es un ser en 
quien el espíritu es activo»? (3) ¿Cómo suele ser representada la naturaleza humana? (4) 
¿Cómo es posible definir abstractamente al espíritu? (5) ¿Cuál es el «objeto de 

 
106 El término «para-sí» hace referencia a la esencia que se ha realizado, a lo existente, y también a la 
reflexión sobre sí de que es capaz el hombre y todo ser espiritual. La actividad de reflexionar sobre sí mismo 
es la base de cualquier actividad libre.
107 Hegel, G.W.F.: Lecciones sobre filosofía de la historia universal, traducción de José Gaos, Revista de 
Occidente, Madrid, 4ta. edición, 1974, pp. 59-66.



 

 
 

  

                                                

conocimiento» del espíritu? (6) ¿En qué consiste la libertad para el espíritu? (7) ¿Son 
libres las cosas naturales? ¿Por qué? (8) ¿Por qué «el espíritu solo es como su 
resultado»? (9) ¿Es individual es espíritu? ¿En qué sentido? 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
.2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
.3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Hegel: a) establece el ámbito que abarca el espíritu; b) ubica al hombre dentro del 
mismo; c) desarrolla una consideración abstracta del espíritu según su saber de sí y su 
libertad esencial; d) establece el lugar de la naturaleza en la libertad y la conciencia de 
sí; e) establece el lugar del hombre en la libertad y la conciencia de sí; f) se refiere a la 
universalidad y a la individualidad del espíritu. Identifique en el texto cada uno de estos 
momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
4.2. LA CRÍTICA DE MARX

 

4.2.a. Trabajo y alienación 
 

 La Fenomenología es una crítica encubierta, oscura y engañosa, pero en tanto que 
capta la alienación del hombre (aunque el hombre aparezca sólo como espíritu) todos los 
elementos de la crítica están contenidos en ella y son con frecuencia presentados y 
desarrollados de una manera que va mucho más lejos que el punto de vista de Hegel. 
 [...] Lo más importante en la Fenomenología de Hegel -la dialéctica de la 
negatividad como principio motor y generador- es, primero, que Hegel concibe la 
autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como pérdida del objeto, 
como enajenación y superación de esta enajenación y que concibe, por tanto, la naturaleza 
del trabajo y al hombre objetivo (verdadero, por real) como el resultado de su propio 
trabajo. 
 [...] El punto de vista de Hegel es el de la economía política moderna. Concibe el 
trabajo como la esencia, la esencia del hombre que se autoconfirma; observa sólo el 
aspecto positivo108 del trabajo, no su aspecto negativo109. 

 
108  Tanto Hegel como los economistas políticos burgueses comprendieron y conceptualizaron la esencia 
del hombre pero no lograron conceptualizar los aspectos negativos (alienación) manifiestos en las formas 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

 
Guía de preguntas 

 
(1) Explique de qué manera se relacionan en el texto los conceptos de dialéctica de la 
negatividad y trabajo. (2) ¿En qué consiste la esencia del hombre según Hegel? 
Relacione su respuesta a esta pregunta con algún texto anterior. (3) ¿Qué consideración 
hace Marx sobre el concepto de alienación en Hegel? (4) ¿Por qué dice Marx que Hegel 
“observa sólo el aspecto positivo del trabajo, pero no su aspecto negativo”? (5) ¿Cuál es 
la diferencia fundamental entre Hegel y Marx respecto del concepto de «actividad» y 
que se manifiesta en esta crítica marxiana a Hegel? 
 
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. El presente es un texto muy breve. Eso no significa que haya poco contenido en él, 
sino que hay que leerlo con mucha atención para encontrar los conceptos de que trata. 
Identifique de qué manera explica Marx el concepto hegeliano de alienación y qué 
evaluación hace del mismo. El texto del manual de teóricos sobre la alienación puede 
ayudarlo a entender mejor la evaluación de Marx.  
4. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
5. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
4.2.b. La práctica como medio de la crítica 

 

 La crítica de la filosofía alemana del Estado y del derecho, que ha alcanzado 
gracias a Hegel su concepción más consecuente, rica y última, es a la vez tanto el análisis 
crítico del Estado moderno y de la realidad anexa a él como también la negación 
categórica de toda forma existente hasta hoy de la conciencia política y jurídica alemana, 
cuya expresión más noble y universal, elevada a la categoría de ciencia, es precisamente la 
filosofía especulativa del derecho110 [de Hegel]. Si sólo en Alemania era posible la 
filosofía especulativa del derecho, este pensamiento, trascendente y abstracto del Estado 
moderno, cuya realidad sigue siendo un más allá, aunque este más allá sólo esté allende el 

 
de trabajo de su tiempo. 
109 Marx, Karl: Manuscritos económico-filosóficos, en Fromm, E.: Marx y su concepto del hombre, traducción de J. Campos, México, F.C.E., 4a. reimpresión, 1971, pp. 

180 y siguientes.

110  La crítica tiene, pues, dos objetivos: se dirige (1) contra el Estado moderno conceptualizado en la 
filosofía del derecho de Hegel, y (2) contra las formas de conciencia política y jurídica (ideológicas) que 
se corresponden con ese Estado. 



 

 
 

  

                                                

Rin111; de la misma manera, inversamente, sólo era posible la representación alemana del 
Estado moderno mediante la abstracción del hombre real, porque, y en la medida en que el 
Estado moderno hace él mismo abstracción del hombre real, o sólo satisface al hombre 
total de una manera imaginaria112. Los alemanes han pensado en política lo que otros 
pueblos han hecho113. Alemania ha sido su conciencia teórica. La abstracción y la 
elevación de su pensamiento marcharon siempre al mismo paso que la unilateralidad y la 
humildad de su realidad114. 
 [...] Ya como adversaria decidida del modo vigente hasta ahora de la conciencia 
política de la filosofía especulativa del derecho no se agota en sí misma, sino en tareas 
para cuya solución sólo existe un medio, la práctica115. 
 [...] Ninguna clase de la sociedad burguesa puede desempeñar ese papel, a menos 
de provocar en sí misma y en la masa un momento de entusiasmo, en el cual fraternice y 
se confunda con la sociedad universal116, se identifique con ella y se sienta y reconozca 
como su representante universal, un momento en que sus reclamaciones y sus derechos 
sean de veras los derechos y las reclamaciones de la sociedad misma, en que ella sea 
realmente la cabeza y el corazón de la sociedad. Sólo en nombre de los derechos 
universales de la sociedad puede una clase particular reclamar la supremacía universal117. 
Para conquistar esta posición emancipadora y asegurar así la explotación política de todas 
las esferas de la sociedad en interés de su propia esfera, no bastan por sí solas la energía 
revolucionaria y la conciencia espiritual de su propio valer. Para que la revolución de un 

 
111 Es decir, la teoría del estado de Hegel fundamenta y explica una realidad que se ha efectivizado en las naciones occidentales (Francia e Inglaterra), pero que todavía 

no se ha producido en Alemania.

112  Los alemanes son –para Marx- un pueblo abstracto porque su pensamiento y la realidad existente no 
se corresponden: piensan lo que no viven y no piensan lo que viven. Este defecto se convirtió en virtud 
en la medida en que les permitió pensar una realidad que contiene la abstracción (estado moderno) cosa 
que no pudieron hacer ni los franceses ni los británicos. El déficit de los alemanes es la política, la acción: 
su forma de vida no se corresponde con la época, están atrasados en la historia, viven aún en el Antiguo 
Régimen. La filosofía de Hegel sólo pudo surgir en Alemania porque sólo allí se puede pensar el Estado 
haciendo abstracción del Estado existente. El déficit de los franceses e ingleses, en cambio, es teórico: su 
pensamiento no se corresponde con lo que viven porque aquel es demasiado simple e incapaz de 
abstracción, ya que su forma de organización social y política se basa en un hombre abstracto (el hombre 
considerado solamente como sujeto de necesidades y de producción). 
113 Generalmente se ha interpretado esta frase como una crítica a los alemanes. No obstante, hay que 
notar que ella expresa, al mismo tiempo, una crítica a esos «otros pueblos» (Francia, Gran Bretaña) que 
«han hecho» algo que no fueron capaces de comprender. Esta crítica supone un reconocimiento de la 
capacidad de los alemanes para comprender la realidad, incluso aquella que no ha sido producida por 
ellos mismos. 
114 Pareciera que entre los alemanes el desarrollo del pensamiento es inversamente proporcional al 
desarrollo de la realidad histórica. 
115 La crítica de la teoría puede señalar, plantear y superar los problemas conceptuales pero esto es 
insuficiente para resolver problemas en la realidad. Para ello se requiere de la acción, de la praxis. 
116 Ninguna «parte» de la sociedad está en condiciones de resolver un problema que atañe a la totalidad, a 
menos que esa «parte» sea la negación de todas las partes y en tanto tal, se confunda con el todo 
(universal). 
117 [La supremacía de que habla Marx no significa un dominio sobre las otras clases, sino una función 
histórica suprema, que es justamente función emancipadora universal. Algunas veces esta supremacía puede 
convertirse más tarde en dominio sobre otras clases, como en la revolución burguesa que engendró el 
dominio de la burguesía sobre el proletariado; pero no en la revolución proletaria, que debe suprimir 
cualquier división de clase. (Nota del traductor castellano)]. Más de un siglo ha tardado la teoría social en 
comprender el error contenido en la identificación marxiana de la clase particular (proletariado) con lo 
general (autoemancipación universal).



 

 
 

  

                                                

pueblo y la emancipación de una clase especial de la sociedad civil coincidan, para que 
una clase se haga considerar como la condición de toda la sociedad, es necesario, 
inversamente, que todas las deficiencias de la sociedad estén concentradas en una clase, 
que una clase determinada sea la clase representante del tropiezo general, la encarnación 
de la barrera general; es necesario que una esfera social particular personifique el crimen 
notorio de toda la sociedad, de tal modo que el acto de emanciparse de esa esfera aparezca 
como la autoemancipación universal118. Para que una clase sea por excelencia la clase de 
la emancipación, se requiere, inversamente, que otra clase sea evidentemente la clase del 
sojuzgamiento. La significación negativa universal de la nobleza y del clero de Francia 
condicionó la significación positiva universal de la clase más próxima y opuesta, la clase 
burguesa.  
 Pero en Alemania no falta solamente a cualquier clase particular la consecuencia, 
el rigor, el valor y la desconsideración (la transigencia) que pudieran convertirla en el 
representante negativo de la sociedad. Falta, justamente, a cualquier clase esa amplitud de 
alma que se identifica, aunque sólo sea momentáneamente, con el alma del pueblo, esa 
genialidad que por el entusiasmo eleva la potencia material a violencia política, esa 
audacia revolucionaria que arroja al adversario este desafío: No soy nada y debería serlo 
todo119.120

 
Guía de preguntas 

 
(1) ¿Por qué Alemania es la conciencia teórica del estado moderno? (2) ¿Por qué "la 
conciencia política de la filosofía especulativa del derecho [de Hegel] no se agota en sí 
misma, sino en tareas para cuya solución sólo existe un medio, la práctica"? ¿Por qué sólo 
un medio? (3) ¿Cuál es el requisito para la autoemancipación universal? Explique. (4) 
¿Cuáles son las falencias de la situación alemana en relación a las naciones occidentales? 
 
4.2.c.. Teoría y praxis 
 

 1. La falla fundamental de todo el materialismo precedente (incluyendo el de 
Feuerbach) reside en que sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma del 
objeto o de la contemplación121, no como actividad humana sensorial, como práctica122. 

 
118 Para que se de un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad no bastan las condiciones 
«subjetivas» o particulares de una clase (energía revolucionaria, conciencia de su propio valor) sino que 
también deben cumplirse las condiciones «objetivas» (que una clase exprese y represente el daño 
(«crimen») sobre toda la sociedad y que otra clase exprese y represente al causante de ese daño 
(criminal). 
119 Las dos son faltas que se condicionan recíprocamente; son, más bien, consecuencias paralelas de la 
inmadurez general del proceso histórico que no ha llegado a crear en Alemania ni la clase opresora por 
excelencia ni la emancipadora por excelencia. El egoísmo limitado de cada esfera social, que, según sigue 
explicando Marx, comienza a tener conciencia de sí misma, no en padecer la opresión sino en tener alguna 
posibilidad de ejercerla sobre otras esferas, depende del hecho de que no padece todavía la opresión 
universal; por eso no puede tener una exigencia de liberación universal. 
Esta inmadurez congénita en la historia alemana pasada y presente puede, según lo explica Marx más 
adelante, superarse en el porvenir mediante la formación de la clase proletaria, cuya exigencia será la 
eliminación de toda división de clase. (Nota del traductor castellano).
120 Marx, Karl: Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, notas de Rodolfo Mondolfo, Ediciones 
Nuevas, Buenos Aires, 1968, pp. 27-9, 38-40.
121 Captar la realidad como objeto supone partir de la abstracción sujeto-objeto, es decir, de la separación 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

[...] Feuerbach aspira a objetos sensibles, realmente distintos de los objetos 
conceptuales, pero no concibe la actividad humana misma como una actividad objetiva. 
Por eso, en La esencia del cristianismo123, sólo se considera como auténticamente 
humano el comportamiento teórico124. [...] De ahí que Feuerbach no comprenda  la 
importancia de la actividad «revolucionaria», de la actividad «crítico-práctica».  
 2. El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad 
objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde 
el hombre debe demostrar la verdad125, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad 
de su pensamiento126. La disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento —
aislado de la práctica— es un problema puramente escolástico127.  
 3. La teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación128 
olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita, 
a su vez, ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la sociedad dos partes, una de las 
cuales se halla colocada por encima de ella [de la sociedad]129. 

 
del que conoce (sujeto) respecto de lo conocido (objeto). Por el contrario, el materialismo postulado por 
Marx debe partir de la unidad sujet-objeto y esa unidad sólo es producto de la práctica.  
122 El materialismo de Feuerbach se opone al idealismo que afirma que lo real es lo racional, el concepto 
o la idea. Feuerbach critica esta postura afirmando que lo real es la forma racional (Idea) y la materia 
sensible. Marx, por su parte, critica a Feuerbach el concebir la materia sólo como un componente de los 
objetos sin ver que los objetos son productos de la acción. Los objetos no son algo dado a la 
contemplación o al conocimiento pasivo sino, antes bien, objetivaciones de la acción práctica productiva. 
123 La esencia del cristianismo fue publicada en 1841 y fue desde ese momento una referencia común y 
una bandera para la «izquierda hegeliana».  
124 En efecto, leemos en La esencia del cristianismo: “La religión descansa en la diferencia esencial que 
existe entre el hombre y el animal —los animales no tienen ninguna religión. [...] Pero, ¿en qué consiste 
esa diferencia esencial que hay entre el hombre y el animal? La contestación más sencilla y más 
generalizada, y también la más popular, es: en la conciencia (...) la conciencia, en sentido estricto, sólo se 
encuentra allí donde un ser tiene por objeto de reflexión su propia esencia, su propia especie. [...] Pero, 
¿cómo es entonces la esencia del hombre de la cual éste es consciente, o en qué consiste la especie, la 
humanidad propiamente dicha en el hombre? Consiste en la razón, en la voluntad y en el corazón. (...) 
Nosotros conocemos para conocer, amamos para amar y queremos para querer, esto es, para ser libres. La 
esencia verdadera es un ser que piensa, ama y quiere” (Feuerbach, L.: La esencia del cristianismo, 
Primera parte, Capítulo primero, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1963, pp. 15-7). En síntesis, vemos 
que la actividad esencial del hombre es puramente subjetiva y que, en consecuencia, las objetivaciones 
por las cuales el hombre se conoce a sí mismo, son objetivaciones «secundarias» respecto de esta esencia 
subjetiva.  
125 Demostrar la verdad significa que el pensamiento sea efectivo, que transforme la realidad.  
126 Aquí se formula la tesis fundamental del materialismo de Marx: la verdad no se fundamenta solamente 
en premisas teóricas (otras proposiciones verdaderas que sirven de base para afirmar la verdad de lo que 
de ellas se deriva) sino en premisas prácticas, en la acción. Lo que los hombres piensan no puede 
explicarse sobre la base de otros pensamientos sino sobre la base de lo que los hombres hacen. 
127 «Escolástico», en este contexto, tiene el sentido de quimérico, irreal.  
128 Estas «teorías» sostienen, por un lado, que como los hombres están determinados por las 
circunstancias histórico-sociales no es posible transformar sus formas de vida sin cambiar antes las 
circunstancias; por otro lado, que como los hombres están determinados por la educación que han 
recibido, no pueden modificarse sus conductas sin transformar primero los sistemas de educación. Marx 
critica estas posturas advirtiendo que estas transformaciones no se producen primero o antes sino en y a 
través de la misma práctica.  
129 Si todos los sectores sociales están condicionados por las mismas circunstancias y si todos los 
educadores están condicionados por la educación anterior, el cambio sólo sería concebible si hay algunos 
hombres (una parte de la sociedad) que no está bajo aquellas circunstancias o bajo aquella educación y, 
por esta razón, se encontraría «por encima» de la sociedad. Cf. Marx, K.-Engels, F.: 1975, p. 245. 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

 La conciencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o 
cambio de los hombres mismos, sólo puede concebirse y entenderse racionalmente 
como práctica revolucionaria. 
 6. Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana130. Pero la 
esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el 
conjunto de las relaciones sociales131. 
 Feuerbach, quien no entra en la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, 
obligado: 

1… a prescindir del proceso histórico, plasmando el sentimiento religioso de por 
sí y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado.132

2… la esencia sólo puede concebirse, por tanto, de un modo «genérico», como 
una generalidad interna, muda, que une de un modo natural a los muchos individuos133. 
  

7. Feuerbach no ve, por tanto, que el «sentimiento religioso» es, a su vez, un 
producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una determinada 
forma de sociedad134. 

8. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a 
la teoría al misticismo135 encuentran su solución racional en la práctica humana y en la 
comprensión de esta práctica.  
11. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversos modos; de lo que se 
trata es de transformarlo136. 

 
En este punto, Marx se refiere en particular a Robert Owen, socialista inglés que vivió entre 1791 y 1858. 
Según Max Nettlau, Owen fue influyente en la organización obrera de su tiempo, y su preocupación se 
centraba en “... elaborar y preconizar un socialismo voluntario, integral, recíproco, técnicamente a la 
altura de las necesidades. (...) Buscaba las mejores condiciones de cooperación equitativa, lo que exigía 
eficacia y buena voluntad individuales y los arreglos técnicos y organizadores necesarios” (Nettlau, M.: 
La anarquía a través de los tiempos, Madrid, Editorial Júcar, p. 32). Es comprensible que el espíritu 
organizador de la producción que no lo problematiza en su raíz resulte insuficiente a Marx. 
130 Feuerbach había mostrado en su libro que todos los atributos predicados de Dios no son más que 
proyecciones de los atributos de la naturaleza humana en un ser extraño: “Lo que para el hombre es Dios, 
es su espíritu y su alma; y lo que es el espíritu del hombre, su alma, su corazón, es precisamente su Dios, 
y Dios es el interior revelado, el yo perfeccionado del hombre: la religión es la revelación solemne de los 
tesoros ocultos del hombre, es la confesión de sus pensamientos íntimos, la proclamación pública de sus 
secretos de amor” (Feuerbach, L.: 1963, p. 25). 
131 El hombre, para Marx, no es un ser individual sino social por naturaleza.  
132 “En relación a los objetos sensibles, la conciencia del objeto se puede distinguir de la conciencia de sí 
mismo; pero referente al objeto religioso, la conciencia del mismo y la conciencia de sí mismo coinciden. 
El objeto sensible existe fuera del hombre, el religioso se encuentra en él, le es intrínseco...” (Feuerbach, 
L.: 1963, p. 25). Vemos, pues, que la religión se constituye a partir de la conciencia del hombre, y no a 
partir de las relaciones sociales, como exige el materialismo de Marx. 
133 “Donde hay conciencia, allí existe la facultad del saber, y con ello la ciencia. La ciencia es la 
conciencia de las especies. En la vida, nosotros tratamos con los individuos; en la ciencia, con las 
especies. [...] La vida interior del hombre es la vida en relación a su especie, a su esencia. (...) El hombre 
es a la vez para sí mismo el yo y el tú; él puede colocarse en el lugar del otro, precisamente porque no 
solamente su individualidad, sino también su especie y su esencia, son los objetos de su reflexión” 
(Feuerbach, L.: 1963, pp. 15-6).Estos dos errores cometidos por Feuerbach se derivan de su errónea 
concepción individual de la naturaleza humana.  
134 Los individuos son productos sociales, consecuentemente, también lo son sus sentimientos, sus 
creencias, sus convicciones y sus ideas.  
135 «Misticismo»: ficción, ilusión, engaño, falsificación, embaucamiento. 
136 Marx, Karl: Tesis sobre Feuerbach, en Marx, K.-Engels, F.:  La ideología alemana, traducción de W. 



 

 
 

  

 
Karl Marx, filósofo y político alemán, nacido en Tréveris en 1818 y muerto en Londres en 
1883. 
 

Guía de preguntas 
 
 (1) ¿Qué le objeta Marx al materialismo de Feuerbach? (2) ¿Cómo se resuelve el 
problema del conocimiento verdadero? ¿Es un problema teórico o práctico, según Marx? 
(3) ¿Por qué nos llega a un punto muerto el planteamiento según el cual ningún cambio es 
posible si no cambian las circunstancias y si no cambian los hombres? ¿Qué propone 
Marx en cambio? (4) ¿En qué consiste la esencia del hombre según Feuerbach? (5) ¿Qué 
objeciones hace Marx a la postura de Feuerbach? (6) ¿Qué significa para Marx que "los 
filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversos modos [pero que] de lo que se 
trata es de transformarlo"? (7) ¿Qué quiere decir al afirmar que toda vida social es 
esencialmente práctica? 
 

Trabajos prácticos 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, Marx: 
a) establece una crítica de la crítica materialista de Feuerbach, calificándola de 
meramente teórica; b) encuentra la razón del carácter teórico de la crítica de Feuerbach 
en su concepción de la esencia del hombre; c) sostiene que, en cambio, la crítica debe 
ser práctica; d) opone su concepción de la religión a la de Feuerbach, argumentando 
porqué la de este último no es suficiente; e) sintetiza la diferencia entre Feuerbach y su 
propia posición mediante una afirmación sobre la misión de la filosofía. Identifique en 
el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
5. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente. 
 
4.2.d. El concepto de ideología 
 
 Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas137 acerca de sí 
                                                                                                                                                                          
Roces, Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires, 5ª edición , 1975, pp. 665-8. 
137 No se trata de que las representaciones no se correspondan con las cosas representadas, que serían las 
únicas reales. Para Marx la realidad de las cosas (objetiva) no es la realidad fundamental sino el trabajo 
que produce cosas. En la medida en que las ideas se han concebido hasta entonces como lo que determina 
la realidad de los objetos (idealismo) todas son falsas. La verdad es lo contrario: las ideas (como las 
cosas) son el producto de la acción, de lo que los hombres hacen. 



 

 
 

  

                                                

mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas 
acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por 
imponerse a su cabeza138. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. 
Liberémonos de los fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres 
imaginarios bajo cuyo yugo degeneran. Rebelémonos contra esta tiranía de los 
pensamientos139. Enseñémoslos a sustituir estas quimeras por pensamientos que 
correspondan a la esencia del hombre, dice uno140, a adoptar ante ellos una actitud 
crítica, dice otro141, a quitárselos de la cabeza, dice el tercero142, y la realidad existente 
se derrumbará. 
 Estas inocentes y pueriles fantasías forman el meollo de la filosofía 
neohegeliana en boga, que en Alemania no sólo es acogida con espanto y veneración 
por el público, sino que es proclamada por los mismos héroes filosóficos con la solemne 
conciencia de su revolucionaria peligrosidad y de su criminal inexorabilidad. El primer 
volumen de la presente publicación143 se propone desenmascarar144 a estas ovejas que 
se hacen pasar por lobos145 y son tenidas por tale, poner de manifiesto cómo no hacen 
otra cosa que balar filosóficamente, cómo las jactancias de estos intérpretes filosóficos 
reflejan146 simplemente el estado lastimoso de la realidad alemana. Se propone poner en 
evidencia y desacreditar esa lucha filosófica con las sombras de la realidad a que el 
soñador y soñoliento pueblo alemán es tan aficionado. 
 [...] Nos encontramos, pues, con el hecho de que determinados individuos, que, 
como productores, actúan de un determinado modo, contraen entre sí estas relaciones 
sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene necesariamente que 
poner de relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de 
falsificación, la trabazón existente entre la organización social y política y la 
producción. La organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de 
vida de determinados individuos; pero de estos individuos, no como puedan presentarse 
ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son147; es decir, tal y 
como actúan y como producen materialmente148 y, por tanto, tal y como desarrollan sus 
actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales149, 
independientes de su voluntad. 
 [...] Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., 
pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un 

 
138 En esto consiste el idealismo: lo que es producto aparece como productor y viceversa. 
139 Esta es otra definición del idealismo. 
140 Ludwig Feuerbach. 
141 Bruno Bauer. 
142 Max Stirner. Estos tres filósofos hegelianos son para Marx la expresión más clara de la ideología 
alemana. 
143 Se trata de La ideología alemana. 
144 Esta es una de las funciones de la crítica de la ideología. Más adelante agregará otras: «poner en 
evidencia», «desacreditar». 
145 Porque pretenden ser peligrosos y temibles cuando en realidad no lo son. 
146 La ideología se define aquí como «el reflejo de una realidad lastimosa». 
147 La realidad fundamental es lo que los individuos reales hacen. La organización social y el Estado 
tienen allí su base como también la tienen las leyes, los pensamientos y las formas de conciencia. 
148 La «producción material» es la transformación de la materia (lo dado) por medio de la actividad 
productiva. 
149 Marx distingue las premisas y condiciones lógicas (supuestos lógico-metodológicos, como los 
principios lógicos) de las premisas y condiciones materiales (condiciones de existencia de algo real). 



 

 
 

  

                                                

determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él 
corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias, La conciencia no puede ser 
nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. 
Y si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos150 como en una 
cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la 
inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida 
directamente físico. 
 Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende 
del cielo sobre la tierra, aquí151 se asciende de la tierra al cielo152. Es decir, no se parte 
de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre 
predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al 
hombre de carne y huesos; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su 
proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los 
ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en 
el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, 
proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la 
religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas 
corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia 
historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción 
material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su 
pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la 
vida, sino la vida la que determina a la conciencia153. 
 

Guía de preguntas 
 
(1) Señale cada uno de los rasgos de la ideología según el texto. (2) Señale los rasgos de 
la crítica de la ideología según el texto. (3) ¿En qué consiste la tarea de 
«desenmascaramiento»? Compárela con la tarea de «desescombramiento» propuesta por 
Descartes. (4) ¿A qué se refiere cuando habla de una «realidad lastimosa»? (5) ¿En qué 
consiste el «poner en evidencia» y el «desacreditar»? (6) ¿En qué se diferencia una 
premisa lógica de una premisa material? (7) Cuando Marx habla de los «hombres 
reales». ¿a quiénes se refiere? (8) ¿En qué consiste el ser de los hombres? 
 

Trabajos prácticos 
 
1. Señale los conceptos fundamentales en cada párrafo. ¿Cuál es el hilo conductor que 
vincula a todos estos párrafos?  
2. Compare los textos de la Tesis 3 sobre Feuerbach y el anteúltimo párrafo citado de la 
Ideología alemana, señalando las semejanzas y las diferencias. 
3. Compare la concepción del ser de los hombres en Marx con la de Heidegger (cf. 
capítulo 21 de Etchegaray, R.-García P.: Introducción a la filosofía a través de su 
historia, Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 2001). 

 
150 El fundamento de la conciencia está en la acción y no a la inversa. 
151 En esta obra: La ideología alemana. 
152 Es decir, de las condiciones materiales hacia las ideas y la conciencia. 
153 Marx, K.-Engels, F.: La ideología alemana, Buenos Aires, Ediciones Pueblos Unidos, 1975, pp. 11, 
25-6. 



 

 
 

  

4. Compare los dos lugares del texto en que aparece el concepto de «reflejo», señalando 
las semejanzas y las diferencias. 
5. Compare los conceptos de «relaciones invertidas», «reflejos ideológicos» y 
«sublimaciones». 
 



 

 
 

  

                                                

CAPÍTULO 5 
 
LA METAFÍSICA Y EL NIHILISMO 
 
5.1. LA FILOSOFIA DE NIETZSCHE 
 
5.1.a. La desvalorización de los valores fundamentales 
 
 Este problema del valor de la compasión y de la moral de la compasión (—yo 
soy un adversario del vergonzoso reblandecimiento moderno de los sentimientos154—) 
parece ser en un primer momento tan sólo un asunto aislado, un signo de interrogación 
solitario; mas a quien se detenga en esto una vez y aprenda a hacer preguntas aquí, le 
sucederá lo que me sucedió a mí: —se le abre una perspectiva nueva e inmensa, se 
apodera de él, como un vértigo, una nueva posibilidad, surgen toda suerte de 
desconfianzas, de suspicacias, de miedos, vacila la fe en la moral, en toda moral, —
finalmente se deja oír una nueva exigencia. Enunciémosla: necesitamos una crítica de 
los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos 
valores155 —y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y 
circunstancias de que aquéllos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron (la 
moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como 
enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como medicina, 
como estímulo, como freno, como veneno156), un conocimiento que hasta ahora ni ha 
existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba el valor de esos «valores» 
como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda; hasta ahora no se ha 
dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el «bueno» es superior en valor a 
«el malvado», superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechosos para el 
hombre como tal (incluido el futuro del hombre). ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo 
contrario? ¿Qué ocurriría si en el «bueno» hubiese también un síntoma de retroceso, y 
asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el 

 
154 La moral de la compasión o, como veremos más adelante, la moral de esclavos, encuentra en la 
modernidad su culminación, a partir de la decadencia iniciada por la filosofía platónica y universalizada 
por el cristianismo. Sus valores son la compasión, la protección de los más débiles en su debilidad, la 
paciencia, la humildad, tal como se enumeran un poco más abajo. De ahí que Nietzsche critique a la 
modernidad por sus sentimientos «reblandecidos». 
155 En otras palabras, no se trata de preguntar quién es «bueno» y quién es «malvado», desde la moral de 
la compasión, sino preguntar por el valor de los valores mismos, preguntar por el valor de la moral. Así 
se daría lugar a una crítica de la moral, esto es, así sería  investigar las condiciones en las que la moral —
y la moral de la compasión en particular— han echado raíces en la voluntad. Haciendo una analogía con 
términos marxianos,  una crítica de la moral se propone «desentrañar su secreto». 
156 Por una parte, los valores morales no son absolutos, es decir, no son puntos de partida que no 
requieren de fundamentación o que no se derivan a su vez de alguna otra cosa. El objeto de la genealogía 
de la moral es, precisamente, sacar a la luz de dónde se derivan los valores morales. Y, observa 
Nietzsche, la misma nos lleva a la debilidad, el pesimismo, el nihilismo como fuerza a partir de la cual se 
inventa una moral. De ahí que la moral sea «síntoma» o «consecuencia». Por otra parte, los valores 
morales se han presentado a sí mismos como un antídoto de la misma debilidad, del mismo pesimismo y 
del mismo nihilismo de los que se derivan. Es de esperar, por tanto, que no combatan el nihilismo sino 
que lo refuercen. De ahí la desconfianza que Nietzsche exige respecto de los valores morales, cuya 
consecuencia es la tipificación del fragmento que sigue a continuación.  



 

 
 

  

                                                

presente viviese tal vez a costa del futuro157? ¿Viviese quizá de manera más cómoda, 
menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo?... ¿De tal 
manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen una 
potencialidad y una magnificencia sumas, en sí posibles, del tipo hombre158? ¿De tal 
manera que justamente la moral fuese el peligro de los peligros?...159

En mi peregrinación a través de las numerosas morales, más delicadas y más 
groseras, que hasta ahora han dominado o continúan dominando en la tierra, he 
encontrado ciertos rasgos que se repiten juntos y que se coligan entre sí de modo 
regular: hasta que por fin se me han revelado dos tipos básicos160, y se ha puesto de 
relieve una diferencia fundamental. Hay una moral de señores y una moral de esclavos; 
—me apresuro a añadir que en todas las culturas más altas y más mezcladas aparecen 
también intentos de mediación entre ambas morales, y que con mayor frecuencia aún 
aparecen la confusión de las mismas y su recíproco malentendido, y hasta a veces una 
ruda yuxtaposición entre ellas— incluso en el mismo hombre, dentro de una sola 
alma161. Las diferenciaciones morales de los valores han surgido o bien entre una 
especie dominante, la cual adquirió conciencia, con un sentimiento de bienestar, de su 
diferencia frente a la especie dominada —o bien entre los dominados, los esclavos y los 
subordinados de todo grado. En el primer caso, cuando los dominadores son quienes 
definen el concepto «bueno», son los estados anímicos elevados y orgullosos los que 
son sentidos como aquello que distingue y que determina la jerarquía162. El hombre 
aristocrático separa de sí aquellos seres en los que se expresa lo contrario de tales 
estados elevados y orgullosos: los desprecia. Obsérvese enseguida que en esta primera 
especie de moral la antítesis «bueno» y «malo» es sinónima de «aristocrático» y 
«despreciable»163: —la antítesis «bueno» y «malvado» es de otra procedencia164. Es 

 
157 El futuro, para Nietzsche, significa la superación de la moral y el tipo de hombre que resultará de tal 
superación. 
158 Es decir, que la voluntad resulte debilitada en su totalidad y todas sus manifestaciones resulten 
reafirmarla en su debilidad, en la aceptación sumisa de la moral dada, en lugar de afirmarla en su potencia 
creadora de nuevos valores, en su fortaleza.  
159 Nietzsche, F.: La genealogía de la moral, Prólogo,  6, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 23-4. 
160 Cuando se habla de «tipos básicos» no hay que confundirlos con grupos históricos, sociales o siquiera 
individuales. En consecuencia, no deben ser entendidos como generalizaciones empíricas. Por el 
contrario, ambos se derivan de una misma potencia valorativa de la vida que Nietzsche denomina 
voluntad: en el caso de la moral de esclavos se trata de una valoración pesimista de la vida, mientras que 
la moral de señores constituye una valoración afirmativa de la misma. Esta última, por su parte, es la que 
se sigue del siguiente supuesto teórico de la filosofía nietzscheana:  la vida tiende a superarse.  
161 Esta observación corrobora que los tipos morales no se dan en estado «puro» y pueden presentarse 
como tendencias en un mismo individuo.  
162 En otras palabras, este tipo de moral se caracteriza por ser afirmativa, es decir, por valorar —dar 
valor— o jerarquizar a partir de sí. Por el contrario, veremos que la moral de esclavos se caracteriza por 
establecer una jerarquía valorativa a partir del otro y, en particular, por establecer la valoración de 
«bueno» respecto de sí mismo como una derivación de la malevolencia del otro, es decir, del tipo moral 
aristocrático. 
163 En su Genealogía de la moral, Nietzsche intenta mostrar que la etimología de los conceptos «bueno» y 
«malo» permite corroborar su parentesco con el par «aristocrático» y «despreciable». Cfr. Nietzsche, F.: 
Genealogía de la moral, Tratado Primero  5, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 34 y ss. 
164 La «procedencia» de este último par —«bueno» y «malvado»— es eminentemente moral y, en 
particular, de la moral esclava, mientras que no es posible decir lo mismo del par anterior —«bueno» y 
«malo». «Malo» es lo que se diferencia de un hombre cuando la valoración es afirmativa, cuando parte de 
sí mismo; en cambio, «malvado» es aquél ante cuya fuerza el débil se siente amenazado, temeroso,  



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

despreciado el cobarde, el miedoso, el mezquino, el que piensa en la estrecha utilidad; 
también el desconfiado de mirada servil, el que se rebaja a sí mismo, la especie canina 
de hombre que se deja maltratar, el adulador que pordiosea, sobre todo el mentiroso: —
creencia fundamental de todos los aristócratas es que el pueblo vulgar es mentiroso. 
«Nosotros los veraces»165 —éste es el nombre que se daban a sí mismos los nobles en la 
antigua Grecia. (...) La especie aristocrática de hombre se siente a sí misma como 
determinadora de los valores, no tiene necesidad de dejarse autorizar, su juicio es «lo 
que me es perjudicial a mí es perjudicial en sí», sabe que ella es la que otorga dignidad 
en absoluta a las cosas, ella es creadora de valores. Todo lo que conoce que hay en ella 
misma lo honra: semejante moral es autoglorificación. En primer plano se encuentran el 
sentimiento de la plenitud, del poder que quiere desbordarse, la felicidad de la tensión 
elevada, la conciencia de una riqueza que quisiera regalar y repartir166: —también el 
hombre aristocrático socorre al desgraciado, pero no, o casi no, por compasión, sino 
más bien por un impulso engendrado por el exceso de poder. El hombre aristocrático 
honra en sí mismo al poderoso, también al poderoso que tiene poder sobre él, que es 
diestro en hablar y en callar, que se complace en ser riguroso y duro consigo mismo y 
siente veneración por todo lo riguroso y duro167.  

[...] Las cosas ocurren de modo distinto en el segundo tipo de moral, la moral de 
esclavos. Suponiendo que los atropellados, los oprimidos, los dolientes, los serviles, los 
inseguros y cansados de sí mismos moralicen: ¿cuál será el carácter común de sus 
valoraciones morales? Probablemente, se expresará aquí una suspicacia pesimista frente 
a la entera situación del hombre, tal vez una condena del hombre, así como de la 
situación del mismo. La mirada del esclavo no ve con buenos ojos las virtudes del 
poderoso: esta mirada posee escepticismo y desconfianza, es sutil 168 en su desconfianza 
frente a todo lo «bueno» que allí es honrado —quisiera convencerse de que la misma 

 
atropellado. 
165 Esta analogía entre la moral débil y la moral aristocrática, de un lado, y el mentiroso y el veraz, del 
otro, puede entenderse del siguiente modo: así como la verdad se fundamenta por sí misma, el fuerte es la 
fuente de sus valoraciones, aun de su valoración de sí mismo como bueno; por el contrario, así como la 
mentira es siempre relativa a la verdad, el débil considera su bondad por oposición a la malevolencia del 
fuerte.  
166 He aquí el supuesto de la tendencia de la vida a superarse. Nótese que no es un supuesto exclusivo de 
nuestro filósofo sino que responde, en parte, a lo que podemos llamar un clima de época. También hacia 
el final del siglo XIX, guyau se refiere a la naturaleza en los siguientes términos: “La planta no puede 
impedir su florecimiento. Algunas veces, florecer, para ella, es morir. ¡No importa, la savia sube 
siempre!” A partir de estas palabras, Kropotkin, quien lo cita, concluye: “La vida no puede mantenerse 
sino a condición de esparcirse”, Kropotkin, P.: La moral anarquista, Barcelona, Olañeta Editor, 1977, p. 
47 
167 Esto último muestra que el hombre aristocrático no es un «malvado», como podría sugerir en primera 
instancia nuestra debilidad moral. La diferencia que no obstante establece Nietzsche aquí consiste en que 
la inclinación a favorecer a los débiles no se debe derivar la compasión, es decir, de la debilidad propia 
—que sólo multiplica la debilidad ajena—, sino de la propia fortaleza que persigue y promueve la 
fortaleza a su alrededor. Muestra, también, que valorar a partir de sí mismo no implica no ser capaz de 
reconocer aquello que está por arriba de nosotros en la jerarquía valorativa.  
168 Nietzsche suele atribuir la sutileza como rasgo característico de la debilidad, que recurre al disfraz, al 
engaño, a las «telas de araña», únicas armas que puede oponer a la fuerza afirmativa para debilitarla, 
dado que no puede oponer a ella su propia fuerza. En  el  7 del Tratado primero de La genealogía de la 
moral, Nietzsche sostiene que los enemigos más «malvados» lo son por ser los más «impotentes»: “A 
causa de esa impotencia el odio crece en ellos hasta convertirse en algo monstruoso y siniestro, en lo más 
espiritual y más venenoso”(Nietzsche, F.: La genealogía de la moral, p. 39). 



 

 
 

  

                                                

felicidad no es allí auténtica. A la inversa, las propiedades que sirven para aliviar la 
existencia de quienes sufren son puestas de relieve e inundadas de luz: es a la 
compasión, a la mano afable y socorredora, al corazón cálido, a la paciencia, a la 
diligencia, a la humildad, a la amabilidad a lo que aquí se honra, pues estas son aquí las 
propiedades más útiles y casi los únicos medios para soportar la presión de la 
existencia169. La moral de esclavos es, en lo esencial, una moral de la utilidad. Aquí 
reside el hogar donde tuvo su génesis aquella famosa antítesis «bueno» y «malvado»: 
—se considera que del mal forman parte el poder y la peligrosidad, así como una cierta 
terribilidad y una sutilidad y fortaleza que no permiten que aparezca el desprecio. Así, 
pues, según la moral de los esclavos, el «malvado» inspira temor; según la moral de 
señores, es cabalmente el «bueno» el que inspira y quiere inspirar temor, mientras que 
el hombre «malo» es sentido como despreciable170. La antítesis llega a su cumbre 
cuando, de acuerdo con la conciencia propia de la moral de esclavos, un soplo de 
menosprecio acaba por adherirse también al «bueno» de esa moral —menosprecio que 
puede ser ligero y benévolo—, porque, dentro del modo de pensar de los esclavos el 
bueno tiene que ser en todo caso un hombre no peligroso 171: es bonachón, fácil de 
engañar, acaso un poco estúpido, un buen hombre.  En todos los lugares en que la moral 
de esclavos consigue la preponderancia, el idioma muestra una tendencia a aproximar 
entre sí las palabras «bueno» y «estúpido».172  

 
1.a. Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Nietzsche: a) establece cuál es el «verdadero» problema moral; b) diferencia dos tipos o 
caracteres morales; c) define los rasgos de cada uno de estos tipos o caracteres. 

 
169 Tal como observamos más arriba, la moral de esclavos «socorre» a la debilidad mediante su propia 
debilidad, perpetuando así el predominio de lo débil e imposibilitando su fortalecimiento. De ahí que, por 
su parte, que la existencia no sea afirmada sino «soportada». 
170 He aquí, pues, la inversión: el aristócrata respeta a los hombres fuertes cuando los reconoce —a los 
«buenos»— y, por oposición, considera despreciable —«mala»— la debilidad; mientras que el esclavo 
considera «malvado» a quien teme y, en consecuencia, se atribuye a sí mismo el bien. Esta inversión es 
posible, por otra parte, que la debilidad no es totalmente incapaz de «crear»: “La rebelión de los esclavos 
en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores: el 
resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción, y 
que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que toda moral noble nace de un 
tirunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un «fuerte, a un 
«otro», a un «no-yo»; y ese no es lo que constituye su acción creadora” (Nietzsche, F: La genealogía de 
la moral,  Tratado primero, 10, pp. 42-3 y ss.).  
171 En otras palabras, el hombre «bueno» en su máxima expresión debe ser débil entre los débiles; 
cualquier manifestación de fortaleza por su parte lo pondría en cuestión en su carácter de bueno. Pero 
esto, paradójicamente, genera la situación a la que Nietzsche se refiere aquí: la bondad termina siendo 
debilidad suprema, es decir, estupidez y, en consecuencia, aun los débiles terminan despreciando la 
debilidad tanto como temen la fortaleza.  
172 Nietzsche, Friedrich: Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 222-6. 



 

 
 

  

                                                

Identifique en el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
1. Enuncie la pregunta que, según Nietzsche plantea el problema moral desde una 
perspectiva nueva y más amplia. ¿Qué es lo novedoso en esta pregunta? ¿Cuál es el 
alcance de sus consecuencias? 
2. ¿Cuáles son los dos tipos morales que Nietzsche encuentra en su investigación? 
¿Responden éstos a tipos de personas que haya conocido?  
3. Señale y explique los rasgos principales de la «moral de señores». ¿Qué significado 
tienen en esta moral «bueno» y «malo»? 
4. Señale y explique los rasgos principales de la «moral de esclavos». ¿Qué significado 
tienen en esta moral «bueno» y «malvado»? ¿Qué observa Nietzsche respecto del par 
análogo en la «moral de señores»? 
 
5.1.b. La razón en filosofía 
 

1 
 ¿Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia173 en los filósofos?... Por 
ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su 
egipticismo174. Los filósofos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, 
sub specie aeterni [desde la perspectiva de lo eterno], —cuando hacen de ella una 
momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron 
momias conceptuales; de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, 
esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, —se vuelven mortalmente 
peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la 
procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, —incluso refutaciones175. Lo 
que es no deviene; lo que deviene no es...176 Ahora bien, todos ellos creen, incluso con 

 
173 N.T.: La expresión «idiosincrasia» la emplea Nietzsche en esta obra en su habitual sentido de 
«peculiaridad», pero haciendo hincapié en lo que en ella hay de «idiota». 
174 N.T.: Egipticismo: tendencia a la permanencia estática, a la intemporalidad, a la petrificación. Véase el 
aforismo 323 de Opiniones y sentencias mezcladas: “... Cuando un pueblo tiene muchas cosas fijas, ello 
es prueba de que quiere petrificarse y de que le gustaría convertirse del todo en un monumento: como 
ocurrió, a partir de determinado momento, con el mundo egipcio...” 
175 Con esto, Nietzsche se refiere al afán de los filósofos, desde Platón, por buscar «lo permanente en el 
cambio» y su supuesto de que no puede haber conocimiento verdadero sino de lo permanente.  
176 Esta divergencia entre ser y devenir tiene su contraparte en la equivalencia entre ser y pensar 
establecida por Parménides de Elea —de ahí el nombre general de eléatas— alrededor del siglo VI a.C.  
Parménides sostiene, por un lado que “... lo mismo es [para] pensar y [para] ser”. Sin embargo, los 
hombres toman como ser verdadero lo que es y no es al mismo tiempo y que, en definitiva, no es 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de 
por qué se les retiene. «Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no 
percibamos lo que es: ¿dónde se esconde el engañador?» —«Lo tenemos, gritan 
dichosos, ¡es la sensibilidad177! Estos sentidos, que también en otros aspectos son tan 
inmorales, nos engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja: deshacerse del engaño 
de los sentidos, del devenir, de la historia [Historie]178, de la mentira, —la historia no es 
más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: decir no a todo lo que otorga fe a 
los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él es «pueblo»179. ¡Ser filósofo, ser 
momia, representar el monótono-teísmo180 con una mímica de sepulturero! — ¡Y, sobre 
todo, fuera el cuerpo, esa lamentable idée fixe [idea fija] de los sentidos!, ¡sujeto a todos 
los errores de la lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo 
bastante insolente para comportarse como si fuera real181!...» 
 

2 
 Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito182. Mientras que 
el resto del pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos 
mostraban pluralidad y cambio, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas 
como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. 
Éstos no mienten ni del modo como creen los eléatas ni del modo como creía él, —no 

 
verdaderamente, es decir, lo que deviene. En consecuencia, Parménides aconseja alejarse de la vía de 
conocimiento “... por la cual los mortales que nada saben yerran bicéfalos, porque la inhabilidad en sus 
pechos dirige su mente errante. Son arrastrados, sordos y ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin 
discernimiento, que considera al ser y no ser lo mismo y no lo mismo”, es decir, la vía de conocimiento 
que toma por ser al devenir y termina fluctuando entre el ser y el no ser. Cf. Gómez Lobo, A.: 
Parménides, fragmentos B3 y B6,Buenos Aires, Editorial Charcas, 1985. 
177 Nuevamente, Nietzsche remite a la oposición entre el devenir y lo permanente y a su correlativa, 
sentidos y razón. Los sentidos nos dan a conocer el devenir, mientras que la razón es la que nos abre el 
acceso a la episteme, al conocimiento verdadero de lo permanente, de lo que es. La sensibilidad nos 
engaña porque nos muestra lo que es no siendo y lo que no es, siendo y por ello nos «oculta» lo 
permanente y obstaculiza su conocimiento.  
178 En otra parte Nietzsche vuelve a referirse a la falta de sentido histórico de los filósofos y agrega: “No 
quieren comprender [los filósofos] que el hombre, que la propia facultad de conocer, es resultado de una 
evolución, sin que falten algunos que hacen derivar el mundo entero de esta facultad de conocer. Lo 
esencial del desenvolvimiento humano ha pasado en tiempos remotos, muy anteriores a estos cuatro mil 
años que conocemos; en éstos puede ser que el hombre no haya cambiado mucho. Pero (...) hablan [los 
filósofos] del hombre de los cuatro mil años últimos como de un hombre eterno, con el cual tienen desde 
su principio relación directa natural del mundo. Pero todo ha evolucionado; no existen hechos eternos ni 
verdades absolutas. Por eso la filosofía histórica es para en adelante una necesidad (...)” (cf. Nietzsche, 
F.: Humano, demasiado humano, Capítulo primero,  2, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, pp. 
16-7). En otras palabras, el sentido histórico que reclama Nietzsche a la filosofía es, más bien, un sentido 
«evolutivo» por oposición al fijismo conceptual.  
179 Es decir, es «opinión», el único conocimiento al que acceden los que no se guían por su razón.  
180 Es este un juego de Nietzsche con la palabra «monoteísmo», aludiendo a la tendencia a igualar, a 
negar lo diverso y lo cambiante del Dios que se identifica con el ser.  
181 Efectivamente, el cuerpo es la «sede» de la sensibilidad y fuente de distracciones provocadas tanto por 
el placer como por el dolor. En consecuencia, el cuerpo constituye el origen del engaño y una tendencia 
contraria a la razón que la misma debe contrarrestar, un obstáculo a ser superado por la razón. 
182 Heráclito de Efeso es un filósofo presocrático que vivió alrededor del siglo VI a.C. Se lo suele 
contraponer a Parménides, dado que se le atribuyen fragmentos tales como: “Todo se mueve y nada 
permanece y en el mismo río no nos bañamos dos veces” (cf. Los filósofos presocráticos I, Madrid, 
Gredos, 1978, p. 395).  



 

 
 

  

                                                

mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que 
introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de 
la substancia, de la duración183... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el 
testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no 
mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción 
vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que un 
añadido mentiroso184...185

  
Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Cada texto tiene una estructura propia e identificable. En el caso de este texto, 
Nietzsche: a) describe en rasgos generales la idiosincrasia de los filósofos, en particular, 
en lo que hace al uso de la razón; b) expone desde la perspectiva de los filósofos la 
oposición entre ser y devenir, razón y sensibilidad; c) remite a Heráclito como fuente de 
los argumentos que ofrece inmediatamente; d) manifiesta su inversión de los términos 
en que los filósofos piensan la realidad, es decir, de las oposiciones expuestas en b). 
Identifique en el texto cada uno de estos momentos e indíquelos. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿En qué consiste la acusación de «egipticismo» que Nietzsche dirige contra los 
filósofos? (2) ¿Cuál es la relación entre el título del apartado «La razón en filosofía» y 
la acusación de «egipticismo»? (3) ¿Cuál es el «engaño» del que es responsable el 
cuerpo? ¿Por qué razón se lo responsabiliza del mismo? (4) ¿Cuál es, según Nietzsche, 
la posición de Heráclito respecto del ser y el devenir? (5) ¿Qué toma Nietzsche de esta 
posición para enunciar la inversión de las valoraciones tradicionales en filosofía? (6) 
¿En qué consiste la inversión mentada en el punto anterior? 
 

 
183 Unidad, substancia, duración, son todos conceptos con los que los filósofos han pensado lo real.  
184 He aquí otra de las «inversiones» de Nietzsche: el mundo del ser al que se accede por la razón es 
decir, el mundo verdadero es, desde esta nueva perspectiva, un mundo de engaño, mientras que el mundo 
del devenir que la sensibilidad pone a nuestro alcance pasa a ser el mundo real, de modo que la apariencia 
resulta ser realidad.  
185 Nietzsche, F.: Crepúsculo de los ídolos,  1 y 2, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 51-2. 



 

 
 

  

                                                

5.1.c. El nihilismo 
 
 El nihilismo representa un estado patológico186 intermedio (lo patológico es la 
monstruosa generalización, la conclusión sin ningún sentido), sea porque las fuerzas 
productivas no son todavía bastante fuertes, sea porque la decadencia vacila aún y no ha 
descubierto todavía sus medios auxiliares187. Supuesto de esta hipótesis: que no hay 
ninguna verdad, que no hay ninguna cualidad absoluta de las cosas, ninguna «cosa en 
sí». Esto es nihilismo, y, verdaderamente, nihilismo extremo188. Sitúa el valor de las 
cosas precisamente en el hecho de que ninguna realidad corresponde ni correspondió a 
estos valores, sino que son sólo un síntoma de fuerza por parte del que atribuye el valor, 
una simplificación para fines vitales189.  
 [...] ¿Qué es una creencia? ¿Cómo se origina? Cualquier creencia es un tener-por-
verdadero.  
 La forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia, todo tener-
por-verdadero, son necesariamente falsos porque no existe en absoluto un mundo 
verdadero. Por tanto, una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros (en 
cuanto que necesitamos constantemente un mundo más estrecho, más limitado, más 
simplificado). 

 
186 Este término contiene diversos sentidos que caracterizan al nihilismo de varios modos: en primer 
lugar, el sentido de «enfermedad»; en efecto, el nihilismo es la enfermedad de Occidente que llega a su 
punto culminante en la modernidad. En segundo lugar, es un estado del pathos, de la pasión, de la fuerza, 
de la voluntad del hombre. Finalmente, el pathos, en su sentido griego originario, no es la pasión que nos 
impulsa a hacer o a luchar sino que implica pasividad —y una de las formas del nihilismo es, 
precisamente, el nihilismo pasivo. Esta forma de nihilismo se describe como sigue en el ⁄23 de La 
voluntad de poderío: “... la potencia del espíritu puede estar cansada, agotada, de forma que las metas y 
valores que tenía hasta ahora resulten inadecuados, faltos de crédito; de forma que la síntesis de valores y 
metas (base sobre la que descansa toda cultura fuerte) se disuelve y los valores aislados se hagan la 
guerra —disgregación—, que todo lo que refresca, cura, tranquiliza, aturde, pase a primer plano bajo 
diferentes disfraces: religiosos, morales, políticos, estéticos, etc.” (Nietzsche, F.: La voluntad de poderío, 
Madrid, EDAF, 1981, pp. 41-2). Recuérdese, además, que, para Nietzsche, la pregunta misma por el 
sentido de la vida es una forma de pesimismo, de enfermedad, contiene en sí misma una objeción a la 
vida.  
187 Los «medios auxiliares» de la decadencia son, como se expuso en la nota anterior, la religión, la 
moral, la filosofía.  
188 Este «nihilismo extremo» no es la primera forma del mismo en la historia de la filosofía. La primera 
forma del nihilismo es, siguiendo a Deleuze, el “valor de la nada tomado por la vida, ficción de los 
valores superiores que le dan este valor de la nada, voluntad de la nada expresada en estos valores 
superiores” (Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1986, p. 208). Este nihilismo 
extremo es posterior y consiste en una reacción contra el nihilismo anterior, es decir, en la “... 
desvalorización de los propios valores superiores” (Deleuze, G.: ídem). Estos dos nihilismos se sintetizan 
en las siguientes líneas de Nietzsche: “El mundo [del devenir, de la sensibilidad] rechazado en presencia 
de un mundo construido artificialmente, «verdadero, válido» [el mundo del ser: primer nihilismo, 
nihilismo negativo].  Finalmente, se descubre con qué materia se edificó el «mundo verdadero» [con 
nada], y ya sólo queda el reprobado [el mundo del devenir], cargando en la cuenta de éste, esta suprema 
desilusión [la desilusión del mundo del ser]” (Nietzsche, F.: La voluntad de poderío, ⁄ 37, pp. 47-8). 
189 En otras palabras, el nihilista descubre que el origen de los valores radica en la necesidad de los 
hombres de «sobrellevar» la vida; de ahí que muchas veces Nietzsche se refiera a los mismos como 
«medicinas». Sin embargo, la modernidad no comprende el alcance total de este descubrimiento; en 
particular, no comprende que este descubrimiento devuelve al hombre a su carácter de creador. En 
consecuencia, su nihilismo es todavía incompleto. Esto mismo observamos en el primer párrafo del 
parágrafo que sigue.  



 

 
 

  

 La medida de nuestra fuerza es hasta qué punto podemos acomodarnos a la 
apariencia, a la necesidad de la mentira, sin perecer190.  
 En esa medida, el nihilismo podría ser una forma divina de pensar como negación 
de todo mundo verdadero, de todo ser191. 192

 
Guía de preguntas 
 
(1) Explique en qué sentido las frases «no hay ninguna verdad» y «no hay un mundo 
verdadero» son nihilistas. (2) Explique en qué sentido el nihilismo es un «síntoma». (3) 
Explique por qué el origen de la perspectiva nihilista «reside en nosotros».  
 

Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos que acompañan el fragmento que va a leer: autor, obra de la que 
fue extraído, título que hemos dado al fragmento en la presente selección, notas 
aclaratorias.  
2. Lea atentamente el texto con sus notas y señale en él aspectos que considere 
importantes así como aspectos que considere oscuros.  
3. Estos son dos textos muy breves que se refieren al concepto de nihilismo. Identifique 
distintos momentos del texto según los rasgos  del nihilismo que expone en cada caso. 
Luego, diferencie los que le parecen más claros de los que considera más obscuros e 
intente entender los segundos a partir de los primeros. 
4. Lea la guía de preguntas y, sin responderla, identifique en el texto frases o párrafos 
que puedan ayudarlo a responder la guía.  
5. Ahora es el momento de discutir con el docente las dificultades y los conceptos 
señalados en el texto. 
6. Finalmente, arme las respuestas al punto 3. y a la guía de preguntas. Comience por 
transcribir los fragmentos señalados y luego explíquelos en función de lo trabajado en la 
clase.  Tenga en cuenta, también, que el manual de teóricos puede ayudarlo en la 
redacción de sus respuestas. Apele a él indicándolo debidamente.  
 
Friedrich Nietzsche , filósofo alemán nacido en Röchen en 1844 y muerto en 1900. 

                                                 
190 Nuevamente: el hombre necesita desarrollar estrategias de supervivencia en el mundo inseguro y 
cambiante del devenir. La metafísica, el mundo del ser, es una de estas estrategias. Ahora bien, la 
estrategia está siempre hecha a la medida de la fuerza de los hombres; la estrategia es la que es en función 
de la fortaleza o la debilidad de la voluntad. Una voluntad débil, desarrolla un nihilismo negativo o 
pasivo bajo las formas de la moral, la compasión, la confianza en un «transmundo» —un mundo 
trascendente— para no perecer.  
191 Una voluntad con mayor confianza en su fuerza, desarrolla un nihilismo destructivo,  un nihilismo 
activo, aunque todavía meramente negativo.  
192 Nietzsche, F.: La voluntad de poderío, ⁄⁄ 13 y 15, Madrid, EDAF, 1981, pp. 38-9. 



 

 
 

  

                                                

5.2. EL PENSAR DE MARTIN HEIDEGGER 
 
5.2.a. La pregunta básica del filosofar 
 
 La pregunta básica del filosofar «¿qué es el ser mismo?» es la pregunta que una 
y otra vez exige convertirse en pregunta y que una y otra vez tiene que convertirse en 
pregunta193. Nos hacemos las más de las veces una idea errónea de la filosofía griega, 
de Platón y Aristóteles en particular, como si los griegos hubiesen creado sistemas 
redondos y cerrados que hubieran podido transmitirse a los tiempos futuros como 
contenido doctrinal dogmático194. Pero no hay nada que indique que los griegos fuesen 
de la opinión de haber solventado [solucionado o resuelto] lo esencial para las 
generaciones futuras. Lo que presta a Platón y Aristóteles su íntima grandeza es ese 
libre legar a las generaciones futuras la misma tarea básica195, pero un legársela que 
parece crecerse, superarse a sí mismo196. 
 (Hoy, que la pseudofilosofía y la metafísica197 se proclaman por todos lados, 
importa más que nunca dejar que se convierta en cuestión198 la cuestión básica de la 
filosofía, es decir, desarrollar de nuevo como tal la pregunta por el ser. Pues es ahora 
cuando tenemos que entender que ya el desarrollo de esta pregunta y precisamente ese 
desarrollo es el filosofar mismo.) 
 (...) Preguntar acerca del ser como tal, interrogar al ser como tal, significa tratar de 
ponerlo en conceptos, tratar de conceptuarlo199, es decir, tratar de entenderlo en términos 
expresos, expresamente200. La filosofía, el filosofar se pregunta por el concepto de aquello 
que ya siempre entendemos201. Y precisamente a partir de ello se nos vuelve visible y 

 
193 Una pregunta cuyas respuestas nos son conocidas, ya no son «preguntas». Por eso, cuando se han 
aceptado ciertas respuestas a las preguntas, tales preguntas ya no cuestionan, ya no preguntan. Para que 
vuelvan a ser problemáticas, para que se conviertan nuevamente en preguntas, es necesario hacer 
explícito el problema que aún no se ha resuelto, desentrañar lo que sigue siendo cuestión a pesar de las 
respuestas e incluso a causa de las respuestas. 
194 «Contenido doctrinal» hace referencia a lo ya conocido, al saber aceptado. «Doctrina» significa 
«instrucción», «formación», «saberes teórico-prácticos», «cultura». «Dogmático» deriva de «dogma» que 
significa «principio», «precepto» o «máxima». El dogma contiene las verdades fundamentales de un 
conjunto de saberes, en tanto son aceptadas como tales. 
195 La grandeza de los griegos no consiste, para Heidegger, en haber resuelto los problemas 
fundamentales, sino en haber planteado los problemas fundamentales, magistralmente, enseñando la 
manera en que se puede preguntar por lo fundamental. 
196 La maestría de los griegos no puede aprenderse «copiando» sus preguntas (mucho menos repitiendo 
sus respuestas) sino replanteándolas, de manera que [las preguntas o los problemas] crezcan, que se 
desarrolle lo que está contenido. 
197 «Pseudofilosofías» son las falsas filosofías, aquellos que dicen que hacen o que enseñan filosofía 
cuando en realidad generan lo contrario de la filosofía: repiten respuestas. La «metafísica» es la filosofía 
que ha «olvidado» la pregunta fundamental: «¿qué es el ser?», «¿qué significa ser?». 
198 Al enseñar el contenido doctrinal dogmático de los filósofos como el legado de las verdades 
fundamentales de la filosofía se impide e imposibilita el desarrollo de las preguntas fundamentales. 
199 La pregunta tiene que ser replanteada, porque las respuestas anteriores son insuficientes pero, además, 
las respuestas tienen que ser conceptuales, ya que esto es lo propio del pensamiento filosófico.  
200 Es decir, es necesario hacer explícitos los significados, definir los conceptos, determinar los términos 
utilizados. 
201 «Aquello que ya siempre entendemos» es el ser mismo. El Dasein se caracteriza porque comprende 
qué significa ser. Lo propio de la filosofía es hacer explícita, expresa, la comprensión previa del ser con 
la que ya siempre contamos y que, en cada época, incluye la historia de esa comprensión. 



 

 
 

  

                                                

explicable el que la filosofía se vea constantemente asediada por las seducciones que le 
sopla en el oído su oponente o contradictora más contumaz, a saber, la supuesta 
inteligibilidad y obviedad de las cosas202. 
 Filosofar significa tratar de conceptuar el ser como tal, desarrollar en términos 
expresos la comprensión del ser en su interna posibilidad y traerla y reducirla a su 
fundamento o base, es decir, desarrollar esa comprensión o desarrollar comprensión, 
pero comprender o comprensión como proyectar203, es decir, efectuar expresamente esa 
proyección, lo cual quiere decir: determinar esa proyección misma en su interna 
posibilidad, de modo que se le pueda entender en su autoarticularse expresamente en 
conceptos, que se la pueda entender en ese su carácter expreso de proyección de 
conceptos, que se la pueda entender como desarrollo por el que la comprensión 
preontológica del ser se convierte en ontológica, de suerte que desde ésta quede 
iluminada aquélla204. 
 

Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuál es la pregunta básica de la filosofía? (2) ¿Cómo se entiende que una pregunta 
«deba convertirse en pregunta»? (3) ¿Por qué –sostiene Heidegger- se ha entendido mal a 
la filosofía de los griegos? (4) ¿En qué consiste –para este autor- la verdadera filosofía o el 
filosofar? (5) ¿Cuál es la relación de la filosofía con los conceptos? (6) ¿Qué se entiende 
por «comprensión preontológica»? (7) ¿Qué se entiende por «comprensión ontológica»? 
 
5.2.b. La verdad de la vida cotidiana 
 
 Antes de proseguir la marcha de nuestro preguntar, es necesario intercalar una 
consideración sobre nuestra experiencia cotidiana. Por cierto, no basta afirmar 
simplemente que lo que la experiencia cotidiana nos muestra de las cosas es lo verdadero. 
Tampoco basta afirmar de un modo aparentemente más crítico y cauteloso que como los 
hombres individuales somos propiamente sujetos y yoes individuales, y que lo que 
representamos son sólo imágenes subjetivas que llevamos en nosotros, nunca podremos 
salir hacia las cosas mismas.   
 Descartemos ahora estas distintas concepciones sobre nuestras relaciones con las 
cosas y sobre la verdad de estas relaciones. Por otra parte no debemos olvidar que de 
ningún modo es suficiente invocar la verdad y la seguridad de la experiencia cotidiana. 
Precisamente, si la experiencia cotidiana lleva en sí una verdad, y aún una verdad de 
primer orden, ésta debe ser fundamentada, es decir, su fundamento debe ser puesto como 
tal, concedido y asumido. 
 Un ejemplo corriente: el sol se pone detrás de la montaña, un disco resplan-

 
202 La dificultad más grande la filosofía no reside en la complejidad de los sistemas de pensamiento, ni en 
lo poco que sabemos del mundo en el que vivimos, sino en «lo mucho que sabemos» o creemos saber. Al 
aceptar las verdades de la vida cotidiana, al asumir los conocimientos establecidos, nos incapacitamos 
para preguntar por lo más fundamental: lo obvio, lo ya conocido, principalmente, qué significa ser. 
203 «Proyectar» significa etimológicamente «arrojar hacia adelante». El proyectar conceptual de la 
filosofía consiste en arrojar hacia adelante nuevos sentidos que están contenidos como posibilidades 
fundamentales del ser. 
204 Heidegger, M.: Introducción a la filosofía, Madrid, Editorial Cátedra, 1999, pp. 230-31. La traducción 
original ha sido modificada. 



 

 
 

  

                                                

deciente con un diámetro que tiene como máximo de medio metro a un metro. No es 
necesario describir ahora todo lo que este sol es para el pastor que retorna con su rebaño 
desde el campo; es el sol real, ese que el pastor espera ver la mañana siguiente. Pero el sol 
real ya desapareció pocos minutos antes; lo que vemos es sólo una apariencia causada por 
determinados procesos ópticos. Pero esta apariencia es también sólo apariencia, pues en 
«realidad» -así decimos- el sol no se pone; no se mueve sobre la tierra y a su alrededor, 
sino que a la inversa la tierra se mueve alrededor del sol. A su vez este sol no es el último 
centro del cosmos. Pertenece a sistemas más amplios, que hoy conocemos como sistemas 
de la vía láctea y galaxias, que son de un orden de magnitud frente al cual la extensión del 
sistema solar debe considerarse como algo diminuto. Y el sol que diariamente sale y se 
pone se enfría cada vez más; para conservar el mismo calor nuestra tierra debía 
aproximársele cada vez más; pero lo que hace es alejarse. Esto nos arrastra hacia una 
catástrofe, por cierto que en lapsos en comparación con los cuales los pocos milenios de la 
historia humana sobre la tierra no representan ni un segundo. 
 ¿Cuál es el sol real? ¿Cuál es el verdadero -el sol del pastor o el sol del 
astrónomo? ¿O es que la pregunta está mal planteada, y si es así, por qué? ¿Cómo se 
puede resolver esto?  
 [...] Otro ejemplo: el físico y astrónomo inglés Eddington habla de su mesa y dice 
que toda cosa de esta especie, mesa, silla, etc., tiene un doble. La mesa número 1 es la 
mesa conocida desde la infancia, la mesa número 2 es la mesa «científica». Esta mesa 
científica es decir la mesa que la ciencia determina en su cosidad, no consiste según la 
actual física atómica en ser de madera, sino en su mayor parte de espacio vacío; en este 
vacío hay cargas eléctricas esparcidas que se mueven con gran velocidad en distintas 
direcciones. ¿Cuál es pues la mesa verdadera? ¿La número 1 o la número 2, o ambas son 
verdaderas? ¿En qué sentido de verdad? ¿Qué verdad media entre ambas? Debe haber 
entonces una tercera verdad, en relación a la cual la número 1 y la número 2 son 
verdaderas, a su modo y presentan modificaciones de la verdad. No podemos escaparnos 
por el camino que se toma cómodamente diciendo: lo que se afirma sobre la mesa cientí-
fica número 2, y las galaxias, y el sol que se enfría, son sólo puntos de vista y teorías de la 
física. A esto hay que replicar: sobre esta física se fundan nuestras represas, los aviones, la 
radio y la televisión, toda la técnica que ha transformado la tierra, y con ello, más de lo 
que se sospecha, al hombre. Estas son realidades, no teorías, que sostienen algunos 
investigadores «alejados de la vida». ¿O es que se quiere tener la ciencia aún más cerca de 
la vida? Creo que está ya tan cerca que nos aplasta. Más bien precisamos una adecuada 
lejanía para alcanzar otra vez el distanciamiento y poder medir qué es lo que nos pasa 
como hombres. 
 Nadie lo sabe hoy. Por eso todos debemos preguntar y repreguntar para saberlo, o 
siquiera para saber por qué y hasta qué punto no lo sabemos. ¿El hombre y los pueblos 
han entrado sólo en este cosmos a tropezones, para ser arrojados luego de la misma 
manera? ¿O no? Lo que por mucho tiempo importará todavía será algo más provisional: 
antes debemos aprender nuevamente a preguntar205. 

 

 
 

 
205 Heidegger, Martín: La pregunta por la cosa, traducción de E. García Balsunce y Z. Szankay, Buenos 
Aires, 1964, Editorial Sur, pp. 20-2. 



 

 
 

  

                                                

Guía de preguntas 
 
(1) ¿Por qué "no basta afirmar simplemente que lo que la experiencia cotidiana nos muestra 
de las cosas es lo verdadero"? (2) ¿Qué significa "fundamento"? ¿Por qué la verdad de la 
vida cotidiana debe ser fundamentada? (3) ¿Por qué es inaceptable afirmar la imposibilidad 
de "salir hacia las cosas mismas" porque "somos sujetos y yoes individuales"? (4) ¿Qué 
significa que "no debemos olvidar que de ningún modo es suficiente invocar la verdad y la 
seguridad de la experiencia cotidiana"? (5) Explique la siguiente afirmación: "antes 
debemos aprender nuevamente a preguntar". (6) Compare los dos ejemplos dados por 
Heidegger. 
 
5.2.c. La esencia de la verdad 

 
Fragmento  extraído de la Introducción a la filosofía de Martín Heidegger, volumen que 
recoge las lecciones impartidas por el filósofo en el primer semestre de los años 1928-
1929, como dato importante de notar es que su obra Ser y Tiempo, que marca un hito en 
la historia de filosofía, había sido publicada en 1927 
 

Podemos tomar brevemente nota de una ambigüedad206 que el concepto de 
«verdad» lleva consigo y que a menudo siembra la confusión en las discusiones sobre 
él. En primer lugar, verdad puede significar: la verdad acerca de algo207, es decir, una 
verdad, lo verdadero sobre ello. En segundo lugar, verdad también puede significar: 
todo lo que hay de verdadero, el todo de lo verdadero208. La palabra se toma con este 
significado cuando, por ejemplo, se dice: Dios es la fuente de toda verdad. En tercer 
lugar, verdad significa la esencia de lo verdadero como verdadero209. Y es en este 
sentido como usamos la palabra verdad cuando decimos que la ecsistencia o Dasein210 

 
206 Todas las palabras que conforman nuestro lenguaje ordinario son ambiguas y la palabra «verdad» es 
una de ellas. La filosofía y la ciencia ha procurado fijar el significado de sus vocablos de manera unívoca, 
para clarificar el diálogo acerca de cuestiones que son de su incumbencia, precisando explícitamente éste 
en cada caso, a fin de reflexionar o debatir sobre la misma cosa. De todas maneras, el lenguaje así fijado 
no pertenece ya a la lengua viva, sino que tiene el carácter de un lenguaje artificial. Heidegger recurre 
aquí a un método, tomado de Platón y Aristóteles y usual en sus investigaciones, consistente en reunir 
todos los significados que el término tiene en el lenguaje ordinario de la vida cotidiana. 
207 Se ha llamado «verdad como correspondencia» o «verdad como adecuación» a este significado del 
concepto de verdad. Según él la verdad reside en la proposición, en el enunciado, en lo que se dice. 
208 En esta acepción no se hace referencia a una verdad particular sino a la totalidad, a la universalidad y 
al fundamento. 
209 Es éste el significado de verdad que le interesa indagar a Heidegger. La esencia de la verdad es lo que 
hace que algo sea verdad, es lo que lo determina como verdad a diferencia de todo lo que no es verdad. 
Lo que no es verdad incluye la falsedad pero no se reduce a la falsedad. También el error, la mentira, el 
engaño, etc. forman parte de la no verdad. La esencia de la verdad es lo que hace que algo sea verdadero. 
No es la verdad, ni es verdadera. Lo que hace que algo sea verdadero no es ello mismo verdadero, así 
como lo que hace que algo sea un árbol no es ello mismo un árbol, o lo que hace humano al hombre no es 
un hombre sino su «humanidad».  
210 Del alemán, Da: «ahí» y sein: «ser», el término Dasein significa ecsistencia, Heidegger lo aplica 
literalmente como «ser-ahí», para señalar el cualidad de apertura al ser propia del ecsistente humano: el 
Dasein es aquel ente al cual se le pone de manifiesto, se le «alumbra» el ser. Por lo tanto Dasein no es 
una palabra que en la «jerga» heideggeriana viene a reemplazar el término «hombre». «Hombre» es un 
término genérico, Dasein es un modo de ser que apunta a este carácter de abierto. Además, Dasein es 
siempre este «ser-ahí», singular, finito, histórico y situado. 



 

 
 

  

                                                

es o está por esencia en la verdad211. 
 Pero nuestra frase o tesis podría también significar: la ecsistencia o Dasein es en 
la verdad y, por tanto, fuera del error. Tampoco esta interpretación de la frase acierta 
con lo que se quiere decir con ella. Pues la frase no dice que la ecsistencia o Dasein 
pudiera (por esencia) no equivocarse nunca. Antes lo que esa frase hace, o lo que esa 
tesis hace, es empezar expresando la condición de posibilidad del error y de la no-
verdad. Pues sólo un ente que de por sí, es decir, que por principio se mantiene en el 
desocultamiento, sólo a ese ente, digo, puede quedarle o venirle algo oculto o 
encubierto212. 
 Pero el quedar oculto, en tanto que contra-fenómeno del desocultamiento, 
entendido este desocultamiento como verdad213, no es a su vez necesariamente todavía 
no-verdad qua [como] error; pese a lo cual hemos de retener un esencial concepto de no 
verdad conforme al que no-verdad, en tanto que ocultamiento, significa tanto como no-
desocultamiento214. Frente a este concepto general de no-verdad es como hay que 
desarrollar el concepto específico de no verdad en el sentido de falsedad, o de error, o 
de mentira, o de falta de sinceridad. Pues en el significado corriente no verdad significa 
no sólo la ausencia o falta de desocultamiento, es decir, ocultamiento, sino que no 
verdad es un desocultamiento defectuoso215, es decir, es un desocultamaiento que se 
presenta a sí mismo como desocultamiento de algo, y por tal es tenido, pero que no lo 
es. La no-verdad en este sentido estricto se presenta siempre con la pretensión de verdad 
como desocultamiento. Y en ello radica su apariencia. Pero esta no-verdad tampoco es 
necesariamente mentira216, es decir, la no verdad no necesita necesariamente ser 
comunicada o transmitida como tal y con la intención de engañar, y contra un saber 
mejor que el que se comunica o transmite tuviese. Mentira, a su vez, tampoco significa 
lo mismo que falta de sinceridad. Y precisamente esta última posibilidad  de ser-no-
verdadero, de no-ser-verdadero, nos permite ver que la falta de sinceridad, el embuste 
sistemático, en tanto que forma específica de ocultamiento, presupone necesariamente 
la patencia, el desocultamiento. Pues el insincero, el embustero en este sentido, no 
simplemente escatima a los otros la verdad, una verdad; no solamente conduce a los 
otros a la no-verdad, sino que precisamente pone especial interés en presentarse como 

 
211 Que la ecsistencia o Dasein es o está por esencia en la verdad es la tesis que vertebra el desarrollo del 
texto, prestemos especial atención a la misma. 
212 El «estar en la verdad» es una posibilidad esencial del Dasein. Sólo un ser cuya posibilidad esencial 
sea estar en la verdad puede también estar en el error (contradictorio) o en la no verdad (contrario). La 
verdad es «desocultamiento». Todo desocultamiento es posible sobre un fondo de ocultamiento. Al 
desocultar pertenece esencialmente que algo quede oculto. 
213 Heidegger retoma del antiguo vocablo griego alétheia (a: prefijo negativo; lethés: olvido) que 
significa desocultamiento o desvelamiento. Frente a otros modos de entender la verdad en las sucesivas 
épocas históricas: como correspondencia entre un enunciado y un estado de cosas o hecho; como 
coherencia o falta de contradicción de un sistema; como certeza, como la comprendió la filosofía 
moderna a partir de  Descartes. 
214 A la esencia de la verdad pertenecen tanto lo desoculto como lo oculto: lo uno remite a lo otro y 
viceversa. 
215 La no verdad (falsedad, error, mentira, falta de sinceridad) como la verdad son posibilidades del 
desocultar. La no verdad no es lo mismo que lo oculto, que no es una posibilidad del desocultar sino lo 
que todo desocultar supone necesariamente. 
216 Heidegger diferencia la no verdad del ocultamiento, como supuesto necesario de todo desocultar. 
Luego diferencia los distintos tipos de no verdad (falsedad, error, mentira y falta de sinceridad) por sus 
rasgos esenciales.  



 

 
 

  

alguien que aporta la verdad, es decir, se anuncia, se hace manifiesto, aparece, parece 
portando la verdad (ofrece la apariencia de portador de la verdad). 
 Todos estos fenómenos de la no-verdad, que hay que distinguir entre sí, como 
son la falsedad, el error, la equivocación, la mentira, la falta de sinceridad, sólo son 
posibles porque la ecsistencia o Dasein en el ser del Da y del «ahí» en general trae 
consigo patencia, lo cual significa: la ecsistencia o Dasein o Ser-ahí es en la verdad217. 
 
Martin Heidegger, pensador alemán, nacido en Messkirch en 1889 y muerto en 1976. 
 

Guía de preguntas 
 
(1) ¿Cuáles son las acepciones posibles del término «verdad» que el autor examina? 
Expóngalos ordenadamente y ofrezca ejemplos en cada caso. (2) ¿Cuál es de estos tres 
significados el que resulta relevante para la cuestión aquí debatida? Justifique su respuesta. 
La respuesta a esta pregunta exige el seguimiento del análisis hecho por Heidegger, 
señalado como tesis central del fragmento elegido. (3) Reflexione acerca del relación entre 
verdad y error. ¿Qué quiere decir que «estar en la verdad» no significa estar fácticamente 
fuera del error? (4) ¿A qué llama Heidegger no-verdad?. Para responder primero examine 
cómo entiende la «verdad» el autor. (5) ¿Cuáles son las formas que puede asumir la no-
verdad? ¿Qué significa que la no-verdad presupone la verdad en el sentido de 
desocultamiento? 
 

Trabajo práctico 
 
1. Identifique los datos del fragmento, autor, obra, título y nota aclaratorias. En el caso 
de este fragmento, observe si se trata de un discurso sistemático acerca del tema, o si, 
tratándose de lecciones, muestra un particular tono oral. 
2. Lea cuidadosamente el texto en su totalidad y señale lo que estime importante y oscuro 
(difícil de comprender). 
3. A modo de guía para la lectura señalamos brevemente los pasos de la argumentación 
allí expuesta: a) Presentación de la cuestión a tratar: la verdad. Primera dificultad: 
ambigüedad de la palabra «verdad». Tres sentidos por lo menos I. Verdad como la 
verdad de algo; II Verdad como la verdad del todo. III. La esencia de la verdad, este es 
el sentido en que se trataría el problema.// b) Aparición por primera vez, al término del 
primer párrafo, de la tesis central que se sostiene en el texto: que «la ecsistencia o 
Dasein es o está en la verdad».// c) Análisis de la tesis, posibilidades de interpretación: 
I) que esté o sea en la verdad quiere decir «fuera del error», interpretación que el autor 
rechaza; II) concepto de no-verdad como más abarcador que el de error, el error sólo 
sería una de las formas de la no-verdad, como lo son la mentira, la falsedad, la 
equivocación, la falta de sinceridad, el error, etc. 
4. La no-verdad en cualquiera de sus formas sólo es posible si el Dasein está ya en la 
verdad como desocultamiento (alétheia). 
5. Ahora identifique cada uno de estos momentos y señálelos en el texto. 
6. Cumplidos los cinco primeros puntos, estará en condiciones de discutir el problema 
presentado con el docente y sus compañeros de curso. 
                                                 
217 Heidegger, M.: Introducción a la filosofía, Madrid, Editorial Cátedra, 1999, pp. 164-65. 



 

 
 

  

 



 

 
 

  

                                                

 
 

CAPÍTULO 6 
 
LA FILOSOFIA 
 
6.a. Criticar lo establecido 
 
 Cuando en una conversación aparecen los conceptos de física, química, medicina o 
historia, los participantes, en general, asocian con ellos algo muy concreto. Si llega a surgir 
una diferencia de opiniones, pueden consultar un diccionario o alguno de los manuales 
corrientes, o bien recurrir a un especialista más o menos destacado en la materia en 
cuestión. La definición de cada una de esas ciencias se deduce directamente de su posición 
en la sociedad actual218. Aunque ellas podrían hacer en el futuro los más grandes 
progresos219, (...) sin embargo, nadie se interesa realmente por definir esos conceptos de 
otro modo como no sea relacionándolos con las actividades científicas que en este 
momento se encuadran en tales denominaciones. 
 Con la filosofía no ocurre lo mismo. Supongamos que le preguntásemos a un 
profesor de filosofía qué es la filosofía. Si tenemos suerte y damos por casualidad con uno 
que no rechace por principio las definiciones, nos dará una. Pero si aceptamos esa 
definición, pronto comprobaremos, presumiblemente, que no es, de ningún modo, la que se 
reconoce en general y en todas partes220. Entonces podríamos dirigirnos a otras 
autoridades, o también a los manuales modernos y antiguos. Eso sólo aumentaría nuestra 
confusión. 
 [...] Los enemigos de la filosofía dicen, a su vez, que, en caso de tener ella [algún] 
valor, ya no sería filosofía sino ciencia positiva221. Todo lo restante de sus sistemas sería 
sólo palabrería; lo que esos sistemas sostienen sería interesante algunas veces, pero por lo 
general aburrido y en todos los casos inútil. Los filósofos por su parte, muestran una 
empecinada indiferencia frente al juicio del mundo exterior. Desde el proceso a Sócrates es 
evidente que mantienen una relación tensa con la realidad tal cual ella existe222, 
especialmente con la comunidad en que viven. Esa tensión cobra a veces la forma abierta 
de la persecución; en otras ocasiones, se manifiesta, simplemente, en que su lenguaje no es 
comprendido. Se ven obligados a vivir en secreto, ya sea física o intelectualmente223. 

 
218 Si se quisiera saber qué es la física o qué es la sociología, basta con ver qué función cumplen los 
físicos o los sociólogos en la sociedad actual. 
219 Es decir, su función podría cambiar en el futuro, como ha cambiado en el pasado: los físicos de la 
época de Galileo o de Newton cumplían una función diferente a los de la sociedad contemporánea (lo 
mismo puede decirse de los sociólogos de principios del siglo XX y de los actuales). 
220 Estos hechos indican que la filosofía no cumple una función establecida en el sistema de relaciones de 
la sociedad actual. 
221 Estos «enemigos de la filosofía» son aquellos que sostienen que el único saber verdadero y valioso es 
el de las ciencias positivas, las ciencias que explican los hechos dados y, entonces, si la filosofía explica 
los hechos se convierte en ciencia y si no explica los hechos no tiene valor alguno. 
222 La realidad dada o existente es la forma de vida tal cual se ha venido dando hasta ahora, la costumbre 
establecida, las verdades aceptadas como naturales u obvias. Lo meramente existente o dado reduce el 
concepto de realidad al quitarle toda potencialidad, virtualidad o capacidad no-dada o no-existente, pero 
contenida o implícita. 
223 Para Horkheimer, lo que caracteriza a los filósofos de todos los tiempos es su relación tensa o 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

También los científicos han entrado a veces en conflicto con la sociedad de su tiempo. Pero 
aquí debemos volver a la mencionada diferencia entre elementos filosóficos y elementos 
científicos e invertir los términos: las causas de la persecución residían en las concepciones 
filosóficas de estos pensadores, no en sus teorías científicas224. 

 [...] El carácter refractario225 de la filosofía respecto de la realidad deriva de sus 
principios inmanentes226. La filosofía insiste en que las acciones y fines del hombre no 
deben ser producto de una necesidad ciega227. Ni los conceptos científicos ni la forma de la 
vida social, ni el modo de pensar dominante ni las costumbres prevalecientes deben ser 
adoptadas como hábito y practicadas sin crítica228. El impulso de la filosofía se dirige 
contra la mera tradición y la resignación en las cuestiones decisivas de la existencia; ella ha 
emprendido la ingrata tarea de proyectar la luz de la conciencia aun sobre aquellas 
relaciones y modos de reacción humanos tan arraigados que parecen naturales, invariables 
y eternos229. 

 [...] El racionalismo individual puede ir acompañado de un completo irracionalismo 
general. Los actos de individuos que, en la vida diaria, pasan con toda justicia por 
razonables y útiles, pueden resultar perjudiciales y hasta destructivos para la sociedad. Por 
eso, (...) es preciso recordar que la mejor voluntad para realizar algo útil puede tener como 
consecuencia lo contrario; simplemente porque esa voluntad puede ser ciega respecto de lo 
que rebasa los límites de su especialidad o de su profesión, porque ella se concentra en lo 
más cercano y desconoce la verdadera esencia de aquello que solo puede ser esclarecido en 
una conexión más amplia230. 

 [...] La filosofía en oposición a otras disciplinas, no tiene un campo de actividad 
fijamente delimitado dentro del ordenamiento existente [de la sociedad]. Este ordena-
miento de la vida, con su jerarquía de valores, constituye un problema en sí mismo para 
la filosofía231. Si la ciencia puede aún acudir a datos establecidos que le señalan el 

 
conflictiva con la sociedad de su tiempo y con la forma de vida de sus contemporáneos. Esta tensión se 
ha manifestado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero siempre ha supuesto el conflicto. 
224 La tesis de Horkheimer es diametralmente opuesta a la tesis de Pierre Bourdieu, quien sostiene que es 
la sociología la que ha cumplido históricamente esta función (cf. Bourdieu, P.: Sociología y cultura, 
México, Editorial Grijalbo, 1990, pp. 79-94). 
225 «Refractario» es lo que al mismo tiempo refleja y rechaza. 
226 «Principios inmanentes» son los propios supuestos internos, aquello a partir de lo cual la filosofía 
realiza su tarea. 
227 Necesario es lo que no puede ser de otro modo que como es. La necesidad es ciega cuando no puede ser 
conocida por la razón o por el saber ni dominada por la voluntad. 
228 En la filosofía, a diferencia de la economía y la política, crítica no significa la condena de una cosa 
cualquiera, ni el maldecir contra esta o aquella medida; tampoco la simple negación o el rechazo. Es cierto 
que, en determinadas condiciones, la crítica puede tener esos rasgos puramente negativos. Pero lo que 
nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión 
y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por 
armonizar, entre sí y con las ideas y metas de la época, los sectores aislados de la vida social; por deducirlos 
genéticamente; por separar uno del otro el fenómeno y la esencia; por investigar los fundamentos de las cosas, 
en una palabra: por conocerlas de manera efectivamente real. 
229 Estas "relaciones y modos de reacción humanos tan arraigados que parecen naturales, invariables y 
eternos" eran llamados más arriba "la realidad tal cual ella existente" u "ordenamiento existente" o realidad 
dada. 
230 Como en el texto de la Apología de Sócrates, se plantea el problema de la relación entre la especialidad 
(ligada a los oficios, las ciencias o la cotidianeidad inmediata) y lo global (ligada a lo difícil, a lo abstracto, a la 
filosofía). 
231 De acuerdo con este ordenamiento ciertas formas de vida se aceptan como válidas, legítimas, valiosas 



 

 
 

  

camino232, la filosofía, en cambio, debe siempre confiar en sí misma, en su propia 
actividad teórica. 
 [...] La verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo 
establecido233. Eso no implica la actitud superficial de objetar sistemáticamente ideas o 
situaciones aisladas, que haría del filósofo un cómico personaje234. Tampoco significa que 
el filósofo se queje de este o aquel hecho tomado aisladamente, y recomiende un 
remedio235. La meta principal de esa crítica es impedir que los hombres se abandonen a 
aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta. Los 
hombres deben aprender a discernir la relación entre sus acciones individuales y aquello 
que se logra con ellas, entre sus existencias particulares y la vida general de la sociedad, 
entre sus proyectos diarios y las grandes ideas reconocidas por ellos236. La filosofía 
descubre la contradicción en la que están envueltos los hombres cuando, en su vida 
cotidiana, están obligados a aferrarse a ideas y conceptos aislados. 
 [...] La filosofía es el intento metódico y perseverante de introducir la razón en el 
mundo237; eso hace que su posición sea precaria y cuestionada. La filosofía es incómoda, 
obstinada y, además, carece de utilidad inmediata; es, pues, una verdadera fuente de 
contrariedades238. 

 

Max Horkheimer, filósofo y sociólogo alemán, nació en Stuttgart en 1895, fue director del 
Instituto de Investigación Social desde 1931, murió en 1973 en Nüremberg. El artículo La 
función social de la filosofía fue escrito en 1940. 
 
Guía de preguntas 

 

(1) ¿Qué diferencias señala el autor entre las ciencias y la filosofía? (2) Compare los dos 
primeros párrafos de este texto con la «misión» de Sócrates en el texto de la Apología de 
Sócrates que se encuentra en el capítulo 2. ¿Qué relaciones podría establecer entre este 
texto y el fragmento de la Apología de Sócrates? (3) ¿Cómo es caracterizada la filosofía 
por sus enemigos? (4) ¿Cuál es la relación de la filosofía con «la realidad-tal-cual-ella-
existe» (realidad-dada)? (5) ¿Por qué la filosofía insiste en que las formas de vida no 
pueden ser adoptadas sin crítica? ¿Qué significa «crítica»? (6) ¿Por qué se sostiene que no 
bastan ni el racionalismo individual ni el voluntarismo? (7) ¿Por qué la filosofía sólo puede 

                                                                                                                                                                          
o deseables, mientras que otras formas son inaceptables o inconcebibles. Según ese ordenamiento de la 
vida, a cada uno le toca un lugar en la sociedad, en las relaciones, en los productos del trabajo social, en 
el reconocimiento de los demás. 
 232 La ciencia confía en el método científico y los criterios de verdad establecidos y aceptados por la 
comunidad científica. 
 233 «Lo establecido» significa aquí el status quo, el orden establecido de cosas, lo aceptado como verdadero, 
lo dado. No hace referencia solamente a la forma de vida establecida sino también a los valores, las 
creencias, las normas, las ideas, las opiniones, e incluso, las verdades. 
234 No se trata de oponerse «a todo» ni de igual manera o con igual fuerza. La función de la crítica no es 
la de «llevar la contra». Tal cosa es, para Horkheimer, ridícula. 
235 No se trata de poner en cuestión problemas particulares, singulares, sino la forma de vida aceptada en 
su conjunto. El filósofo no es un «defensor del pueblo». 
236 De nuevo se plantea la relación entre lo inmediato y lo global, entre la parte y el todo. 
237 Es decir, hacer conciente y explícito por qué razones vivimos como vivimos. 
238 Horkheimer, Max, Teoría crítica, traducción de E. Albizu y Carlos Luis, Editorial Amorrortu, Buenos 
Aires, 1974, pp. 272-88. 



 

 
 

  

                                                

confiar en su propia actividad teórica? ¿Por qué no basta con la «comprobación» científica 
o con la experiencia cotidiana o histórica? (8) ¿Cuál es la meta de la filosofía entendida 
como crítica? (9) ¿Qué significa que la filosofía es el intento de «introducir la razón en el 
mundo»? (10) ¿Por qué se afirma que la filosofía es una «fuente de contrariedades»? (11) 
¿Cómo debe y no debe entenderse la afirmación del autor: "la función social de la filosofía 
es criticar lo establecido"? (12) ¿Qué quiere decir cuando habla del carácter refractario de 
la filosofía? 
 
6.b. ¿Qué es la filosofía? 
 
 El filósofo es el amigo del concepto239, está en poder del concepto240. Lo que 
equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar 
conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La 
filosofía con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear241 conceptos. ¿Acaso será 
el amigo, amigo de sus propias creaciones242? (...) Crear conceptos siempre nuevos, tal es 
el objeto de la filosofía. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en 
potencia, o que tiene su poder o su competencia, porque tiene que ser creado243. No cabe 
objetar que la creación suele adscribirse más bien al ámbito de los sensible y de las artes, 
debido a lo mucho que el arte contribuye a que existan entidades espirituales244, y a lo 
mucho que los conceptos filosóficos son también sensibilia245. A decir verdad, las 
ciencias, las artes, las filosofías son igualmente creadoras, aunque corresponda 
únicamente a la filosofía la creación de conceptos en sentido estricto. Los conceptos no 
nos están esperando hechos ni acabados, como cuerpos celestes246. No hay 
firmamento247 para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos, y 
nada serían sin la firma248 de quienes los crean. Nietzsche determinó la tarea de la filoso-
fía cuando escribió: «Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los 
conceptos que se les dan para limitarse a limpiarlos y darles lustre, sino que tienen que 
empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran a 
ellos. Hasta ahora, en resumidas cuentas, cada cual confiaba en sus conceptos como en 

 
239 Ésta es una traducción interpretada del concepto de «filosofía», donde «filos» es traducido por 
«amistad» y «sofía» por conceptos o saber conceptual. 
240 Las relaciones amorosas (la amistad es una forma de amor) ponen a los amantes en poder de los 
amados. Cf. El banquete de Platón. 
241 La creación se diferencia de la formación, invención o fabricación en que implica una novedad 
absoluta respecto de lo anterior, mientras que las últimas se valen de materiales o recursos que les son 
dados. 
242 Lo cual supone la paradoja de que sea dependiente o esté en poder de sus propias creaciones.  
243 Es decir, no hay conceptos sin alguien que los cree. Aquél que crea conceptos es filósofo, por esa y en 
esa acción de crear conceptos. 
244 Para Deleuze y Guattari, la creación no se restrige al ámbito de lo artístico, ni lo artístico se puede 
reducir a lo que pertenece a la sensibilidad o a los sentidos. 
245 Tampoco los conceptos se reducen al ámbito de la razón, ya que están vinculados con lo percibido por los 
sentidos, con lo sensible (sensibilia). 
246 Los cuerpos celestes eran considerados seres divinos por la tradición griega y en cuanto tales, perfectos, 
eternos e invariables. 
247 No están dados en el ámbito de lo inteligible, en el mundo de las Ideas, y sólo resta «descubrirlos». 
Los conceptos deben ser creados para que existan. 
248 Es decir, sin las características singulares de los filósofos que los han creado. La identidad del filósofo 
es un rasgo más de los conceptos, que tiene que ser considerado al tratar de comprenderlos. 



 

 
 

  

una dote milagrosa procedente de algún mundo igual de milagroso», pero hay que sustituir 
la confianza por la desconfianza, y de lo que más tiene que desconfiar el filósofo es de los 
conceptos mientras no los haya creado él mismo (Platón lo sabía perfectamente, aunque 
enseñaba lo contrario ...). Platón decía que había que contemplar249 las Ideas, pero tuvo 
antes que crear el concepto de Idea. ¿Qué valor tendría un filósofo del que se pudiera 
decir: no ha creado conceptos, no ha creado sus conceptos?  
 Vemos por lo menos lo que la filosofía no es: no es contemplación, ni reflexión, ni 
comunicación250, incluso a pesar de que haya podido crear tanto una cosa como la otra, en 
razón de la capacidad que tiene cualquier disciplina de engendrar sus propias ilusiones y 
de ocultarse detrás de una bruma que desprende con este fin.  
 ... Conocerse a sí mismo - aprender a pensar - hacer como si nada se diese por 
descontado - asombrarse, «asombrarse de que el ente251 sea» ..., estas determinaciones de 
la filosofía y muchas más componen actitudes interesantes, aunque resulten fatigosas a la 
larga, pero no constituyen una ocupación bien definida, una actividad precisa, ni siquiera 
desde una perspectiva pedagógica. Cabe considerar decisiva, por el contrario, esta 
definición de la filosofía: conocimiento mediante conceptos puros252. 

 

Gilles Deleuze y Felix Guattari son filósofos franceses contemporáneos que editaron 
¿Qué es la Filosofía? en 1991. 
 
Guía de preguntas 

 

 (1) ¿Qué no es filosofía según los autores y qué sí es? Explique. (2) ¿Qué quiere 

decir que "el filósofo está en poder del concepto"? (3) ¿Cuál es el objeto de la filosofía 

según los autores? Compare y diferencie las definiciones de la filosofía formuladas en este 

texto con las del texto anterior (Hegel). (4) ¿Cuál es la tarea del filósofo según Nietzsche y 

cómo la ha ejercido Platón? 

 
6.c. El poder liberador de la filosofía 
 
 Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva 
ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz253. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la 
                                                 
249 La contemplación supone que lo contemplado ya está ahí, ya ha sido creado o ya tiene realidad con 
independencia de quien lo contempla y con independencia de que alguien lo contemple. 
250 Escolarmente se ha caracterizado a la filosofía griega antigua como un saber contemplativo, a la filosofía 
moderna como un saber fundado en la reflexión del sujeto, y a la filosofía postmoderna como una teoría de 
la acción comunicativa (Habermas). 
251 «Ente» es el participio presente del verbo ser: «lo que es». 
252 Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Editorial Anagrama, traducción de T. Kauf, 
Barcelona 1993, pp. 11-13. 
253 La pregunta se tiene por irónica y mordaz porque quien hace la pregunta presupone esta respuesta: la 
filosofía no sirve para nada y lo que no sirve para nada no tiene ningún valor. La pregunta se hace con el 



 

 
 

  

                                                                                                                                                                         

Iglesia254, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La 
filosofía sirve para entristecer255, la filosofía que no entristece o contraría a nadie no es 
filosofía. Sirve para detestar la estupidez256, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. 
Sólo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento257 bajo todas sus formas. ¿Existe 
alguna disciplina, fuera de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las 
mistificaciones258, sea cual sea su origen y su fin? Denunciar todas las ficciones sin las que 
las fuerzas reactivas259 no podrían prevalecer. Denunciar en la mistificación esta mezcla de 
bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad de las víctimas y de los 
autores. En fin, hacer del pensamiento algo agresivo, activo, afirmativo260. Hacer hombres 
libres, es decir, hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del 
Estado, la moral o la religión. Vencer lo negativo261 y sus falsos prejuicios. ¿Quién, a 
excepción de la filosofía, se interesa por todo esto? La filosofía como crítica nos dice lo 
más positivo de sí misma: empresa de desmitificación262. Y, en este respecto, que nadie se 
atreva a proclamar el fracaso de la filosofía. Por muy grandes que sean, la estupidez y la 
bajeza serían aún mayores si no subsistiera un poco de filosofía que, en cada época, les 
impide ir todo lo lejos que querrían, que respectivamente les prohibe, aunque sólo sea por 
el qué dirán, ser todo lo estúpida y lo baja que cada una por su cuenta desearía. No les son 
permitidos ciertos excesos, pero, ¿quién, excepto la filosofía, se los prohibe? ¿quién les 
obliga a enmascararse, a adoptar aires nobles e inteligentes, aires de pensador? Ciertamente 
existe una mistificación específicamente filosófica; la imagen dogmática del pensamiento y 
la caricatura de la crítica lo demuestran. Pero la mistificación de la filosofía empieza a 
partir del momento en que ésta renuncia a su papel... desmitificador, y tiene en cuenta los 
poderes establecidos: cuando renuncia a detestar la estupidez, a denunciar la bajeza. 

 
fin de hacer confesar a aquel que podría responderla (un filósofo) que es un inútil, «bueno para nada», sin 
valor para los hombres o para la sociedad. 
254 Es cierto que la filosofía no sirve, admiten los autores, pero no para nada sino a los poderes 
establecidos. Cuando se refieren al Estado y a la Iglesia, quieren decir cualquier Estado o cualquier 
Iglesia, en tanto poderes sociales institucionalizados.  
255 Primero se dice para qué no sirve, luego se explicita la función positiva (para qué sirve). «Entristecer» 
o «contrariar» es hacer manifiesto el lugar que ocupamos en el mundo, es mostrar qué forma de vida 
estamos asumiendo y aceptando en nuestra existencia cotidiana. 
256 La estupidez a la que se refieren los autores es la de aceptar las opresiones y dominaciones cotidianas 
sin hacer nada al respecto y sin ponerlas en cuestión. La estupidez consiste en vivir voluntariamente 
como esclavos, en lo que La Boétie llama «servidumbre voluntaria». 
257 La «bajeza de pensamiento» no debe confundirse con lo que los autores llaman «pensadores bajos». 
Éstos son los pensadores olvidados, rechazados, marginados. Por el contrario, la «bajeza de 
pensamiento» consiste en pensar como esclavos, en no hacerse cargo de la dignidad de ser humanos, en 
no asumir la propia condición de hombres libres. 
258 «Mistificación» significa aquí: engaño, falsificación, ficción, embaucamiento. 
259 El concepto de «fuerzas reactivas» y «fuerzas activas» deriva de F. Nietzsche, para quien las últimas son 
todas las fuerzas aristocráticas, afirmativas de sí mismas y de la vida mientras que las primeras son aquellas 
fuerzas plebeyas o esclavas, negativas, que buscan suprimir, rebajar u homogeneizar a todo lo que busca 
sobresalir, imponerse o afirmarse. 
260 Es afirmativo porque parte de la afirmación de la propia dignidad. Es activo porque no se reduce a la 
mera contemplación de lo dado sino que actúa, crea. Es agresivo porque impone su modo de ser aun 
cuando no sea aceptado o reconocido en el ordenamiento de poderes establecido. 
261 «Lo negativo» consiste en partir de lo que no se es, de lo que no se puede. Lo afirmativo, por el 
contrario, se basa en lo que se puede, en las propias fuerzas, en lo que se es. 
262 Como empresa es algo positivo y afirmativo. Es una tarea consistente en disolver todas las 
mistificaciones. 



 

 
 

  

                                                

 Es posible preguntar [¿para qué sirve la filosofía?] porque la imagen del filósofo 
está constantemente oscurecida. Se hace de él un sabio, él que es sólo un amigo de la 
sabiduría, amigo en un sentido ambiguo, es decir, el anti-sabio, el que debe disfrazarse de 
sabiduría para sobrevivir. Se hace de él un amigo de la verdad, él que somete lo verdadero 
a la más dura prueba, de donde la verdad sale tan descuartizada como Dionysos263: la 
prueba del sentido y del valor. La imagen del filósofo se oscurece debido a todos sus 
disfraces necesarios, pero también debido a todas las traiciones que hacen de él el filósofo 
de la religión, el filósofo del Estado, el coleccionista de los valores en curso, el funcionario 
de la historia. La imagen auténtica del filósofo no sobrevive al que durante un tiempo supo 
encarnarlo en su época. Debe recuperarse, reanimarse, debe hallar un nuevo campo de 
actividad en la época siguiente. Si la labor crítica de la filosofía no se recupera activamente 
en cada época, la filosofía muere y con ella la imagen del filósofo, la imagen del hombre 
libre. La estupidez y la bajeza no dejan de formar nuevas alianzas. La estupidez y la bajeza 
son siempre las de nuestro tiempo, la de nuestros contemporáneos, nuestra estupidez y 
nuestra bajeza. A diferencia del concepto intemporal del error, la bajeza no se separa del 
tiempo, es decir del transporte del presente, de esta actualidad en la que se encarna y se 
mueve. Por eso la filosofía tiene con el tiempo una relación esencial: siempre contra su 
tiempo, crítico del mundo actual, el filósofo forma conceptos que no son ni eternos ni 
históricos, sino intempestivos e inactuales. La oposición en la que se realiza la filosofía es 
la de lo inactual, de lo intempestivo con nuestro tiempo. Y lo intempestivo encierra 
verdades más duraderas que las verdades históricas y eternas reunidas: las verdades del 
porvenir. Pensar activamente, es «actuar de la forma inactual, o sea contra el tiempo, y a 
partir de ahí incluso sobre el tiempo, en favor (así lo espero) de un tiempo futuro». La 
cadena de los filósofos no es la eterna cadena de los sabios, y menos aún el 
encadenamiento de la historia, sino una cadena rota, la sucesión de cometas, su 
discontinuidad y su repetición que no se refieren ni a la eternidad del cielo que atraviesan, 
ni a la historicidad de la tierra que sobrevuelan. 
 No hay ninguna filosofía eterna, ni ninguna filosofía histórica. Tanto la eternidad 
como la historicidad de la filosofía se reducen a esto: la filosofía, siempre intempestiva, 
intempestiva en cada época264. 
 
Guía de preguntas 
 
(1) ¿Por qué la filosofía que no entristece no es filosofía? (2) ¿Cuál es la utilidad de la 
filosofía para el autor? (3) ¿Qué significa «estupidez»? (4) ¿En qué medida la filosofía 
colabora en la tarea de «hacer hombres libres»? (5) ¿En qué se basa el autor para sostener 
que la filosofía no ha fracasado? (6) Relacione la afirmación de que la filosofía está 
«siempre contra su tiempo» con el enunciado «la verdadera función social de la filosofía 
reside en la crítica de lo establecido». (7) ¿En qué consiste la mistificación de la filosofía? 
(8) ¿Por qué está oscurecida la imagen del filósofo? (9) ¿Por qué el autor prefiere hablar de 
discontinuidad a hacerlo en términos de historia? ¿Cómo se puede vincular la filosofía con 
la historia? (10) ¿Qué significa que la filosofía es «inactual» o «intempestiva»? 

 
263 Dionysos es un dios griego hijo de Zeus y Semele, a quien, siendo un niño recién nacido, los Titanes 
despedazaron por orden de la diosa Hera (esposa de Zeus). Dionysos es el dios de la embriaguez y de los 
Misterios. 
264 Deleuze, Gilles, Nietzsche y la filosofía, traducción de Carmen Artal, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, 
pp. 149-52. 



 

 
 

  

 
6.d. Las prácticas del micropoder 
 
 Si uno quiere explorar ciertas realidades profundas de una sociedad, puede atisbar a 
través de una ventana maravillosa: me refiero a los trabajadores sociales. El trabajo 
social, una actividad ejercida por asistentes sociales, educadores y reeducadores, 
psicopedagogos, y otros, tiene poca «imagen» y escasos salarios. [...] Los mismos 
trabajadores suelen experimentar cierto malestar por las condiciones en que se desenvuelve 
su tarea. 
 Sin embargo, disponen de un poder real, efectivo, contundente, casi 
insospechable. Intervienen en escuelas, fábricas, oficinas, obras sociales y 
municipalidades, esto es, en un vasto espectro de la vida pública y privada de millones de 
personas. Pueden presentarse en una familia para controlar cómo son tratados los niños, 
cuáles son las relaciones entre los cónyuges o con los vecinos, y tomar -o hacer tomar- 
medidas de envergadura. Por ejemplo, hacer ubicar a los menores en una institución 
pública o en una familia de adopción. 
 Los informes de los trabajadores sociales orientan ciertas decisiones judiciales 
importantes: tenencia de niños en caso de divorcios litigiosos, declaración jurídica de 
insanidad; internación obligatoria en instituciones psiquiátricas o puesta en libertad vigilada 
de drogadictos; obtención o suspensión (en Francia) de subsidios del Estado para alquilar 
viviendas. El aborto, legalizado entre los franceses, implica obligatoriamente que la mujer 
tenga una entrevista previa con, por ejemplo, una asistente social. 
 Depreciación, por un lado; poder real, por el otro. 
 Mal pagados, hiperactivos, inquietos, los trabajadores sociales ocupan posiciones 
clave en los más diversos ámbitos. Esta paradoja explica la verdadera pasión que un 
filósofo-sociólogo puede sentir por el trabajo social. Es una actividad plagada de sorpresas. 
 Las fronteras imaginarias: Los trabajadores sociales se ocupan de personas 
«discapacitadas», familias «con dificultades», niños con «problemas escolares» o 
«maltratados», comunidades confrontadas a «problemas de urbanización, salud u otros», 
desocupados, «madres solteras», ancianos «carenciados», etcétera. Todas las situaciones 
tienen un común denominador: son problemáticas, es decir, que plantean problemas porque 
quienes las viven no pueden o no quieren ajustarse a ciertos modelos sociales considerados 
normales, necesarios y humanos. 
 Justamente, se llama trabajo social porque jamás se ocupa de cuestiones 
puramente personales, de pareja o de comunidad, sino siempre de cuestiones sociales 
y generales singularizadas en una persona, en una pareja o en una comunidad. Un 
problema de pareja involucra por lo menos a dos personas, pero también a las familias 
respectivas, a los amigos y allegados, a cuestiones de dinero y de pertenencia y, más aún, a 
los ideales de pareja «normal/anormal», a la idea de amor, a los modelos de fidelidad, 
sexualidad, goce y demás. La gente se une y se separa por razones que jamás se 
reducen a su sola subjetividad. 
 El trabajo social prueba todos los días que hay personas que tienen problemas, pero 
que no existen problemas personales provocados y susceptibles de ser resueltos por un solo 
individuo. Este, precisamente, el individuo, es más bien uno de los representantes 
singulares de tendencias y corrientes que están en toda la sociedad. 
 Estos modelos e ideales no son sólo exteriores a las personas. No son simplemente 
un entorno. Son también internos, íntimos, privados. ¿No es, acaso, esto que Freud llama 



 

 
 

  

«súperyo»? El autoritarismo, por ejemplo, es tanto una posición política como una posición 
paternal o maternal. Se juega en la Cámara de Diputados pero también en la cámara 
nupcial. 
 El trabajo social prueba todos los días la relativa inconsistencia de separar lo 
«público» de lo «privado», lo «colectivo» de lo «individual», la «teoría» y la «práctica». 
Constantemente rompe los tabiques erigidos por las ciencias sociales y humanas entre lo 
psíquico y lo social, lo sexual y lo ideológico, lo económico y lo imaginario. Es un 
dispositivo transdisciplinario. 
 [...] Allí reside el poder real del trabajo social. Se ejerce a través de problemas de 
salud, vivienda o empleo, pero ni unos ni otros son su objetivo último. Cualquiera que sea 
el tipo de sociedad que exploremos, el trabajo social no puede resolver los problemas, sino 
cuanto más aliviarlos. El trabajo social actúa sobre los modelos de vida y de 
comportamiento puestos en juego a raíz de un problema de salud. No se ocupa 
tampoco del empleo sino del carácter «fatal» o «histórico» del empleo y la desocupación. A 
propósito de las condiciones de la existencia, examina las ideas por las cuales la gente 
soporta y no soporta más dichas condiciones de existencia. 
 Cabría pensar, entonces, que el trabajo social surge de una imagen depreciada 
porque, a su manera, los trabajadores sociales -lúcidos o autoengañados- dicen todo el 
tiempo que en la medicina hay más que el cuerpo, que en el derecho hay más que la ley, 
que en la escuela hay más que conocimientos y diplomas, que en la familia hay más que 
amor y educación. 
 Normal y anormal: [...] Pero un niño de quien se dice que tiene «problemas 
escolares» no se distingue sólo porque a los 10 ó 12 años aún no sabe leer ni escribir o 
porque es demasiado turbulento en clase. Ese niño dice algo precioso que hay que atreverse 
a escuchar: dice que ha sido designado para que se sepa que la escuela puede no enseñar en 
absoluto y el hecho de que haya tanta indisciplina nos interroga sobre los fundamentos 
mismos de la disciplina reinante. Un niño que duerme al fondo de la clase no sólo no 
escucha la lección del día sino que además denuncia las virtudes soporíferas del maestro. 
Un niño que tiene problemas escolares «dice» que la escuela tiene problemas 
infantiles. 
  [...] Lo que el trabajo social prueba todo el tiempo [es]: que lo que se llama 
«anormal» es el reverso simétrico de lo que se cree «normal», la cara oculta de la luna. 
Oscura pero no necesariamente apagada. Lo «anormal» puede explicarse. Pero lo 
«normal», también. Ni uno ni otro caen del cielo, y de ambos uno puede ocuparse.  
 ¿No será entonces, que el trabajo social está depreciado porque para cada uno de 
nosotros -gente «normal»- resulta difícil y a menudo inquietante apreciar qué es lo que 
sostiene nuestra vida?265

 
Saúl Karsz es licenciado en filosofía y doctor en sociología. Fue fundador de la Escuela de 
Prácticas Sociales en París y ejercía (en el momento de publicarse este artículo) como 
profesor de sociología del conocimiento en la Universidad de la Sorbona (Francia). 
 
Guía de preguntas 
 
(1) Según el autor, ¿qué es un Trabajador Social, cómo opera y qué evidencia en su 
                                                 
265 Karsz, Saúl, Explicar la «normalidad», diario Clarín, 13/08/85, sección Opinión.



 

 
 

  

trabajo? (2) ¿En qué se manifiesta el "poder real" de los trabajadores sociales? (3) ¿Por 
qué no se justifica la separación existente entre lo público y lo privado, entre lo colectivo 
y lo individual, la teoría y la práctica? (4) ¿Qué relación establece el autor entre lo normal 
y lo anormal? (5) Analice las relaciones normalidad-anormalidad en la película Hombre 
mirando al sudeste. 
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