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Nota al Lector

El texto principal no tiene notas a pie de página u otros apparatus aca
dém icos (pero sí hay notas del traductor que hem os incluido al final del 
libro, pp. 597-602, que ayudan a aclarar el texto). Por esa razón presen
to una guía de estudio que cubre el m aterial capítulo por capítulo, a 
veces en detalle, otras superficialm ente, dependiendo del tema. En la 
Guía de Estudio, el lector encontrará lo siguiente:

(a) re feren cias p recisas a las obras an alizad as o m en cio n ad as en  el 

tex to  (se in clu y en  referen cias en  esp añ ol);

(b) lectu ras p re lim in ares su gerid as;

(c) ac la rac ió n  de d ificu ltad es esp ecíficas;

(d) ex p an sió n  d el tem a, d on d e corresp on d a, p ara  m ostrar cóm o se 

co n cib e  ahora;
(e) b ib lio g ra fía ;

(f) ev en tu a les  tem as de d iscusión .

La Guía de Estudio dista de ser completa, sin em bargo espero que le 
perm ita al lector, sea estudiante o lego, aprovechar al m áxim o el texto 
principal.



Pró lo go  a la  edición  en  español

Identidad, Filosofía y Tradiciones

In memoriam  
Ezequiel de Olaso, 

príncipe de la amistad.

í .  ¿Identidad o identidades?

Desde lo que corrientem ente se considera su principio, esto es, desde la 
Grecia clásica de Parm énides, Heráclito, Platón y A ristóteles, hasta 
Gottlob Frege, W.V. Quine, PF. Strawson, David W iggins, Saúl Kripke y 
Derek Parfit en la tradición analítica del siglo XX, la identidad ha sido 
tema de reflexión para la filosofía. La identidad de los distintos tipos de 
cosas acerca de las cuales hablam os presenta m últiples dilem as. Unas 
consideraciones son aducidas a favor y otras en contra de tal o cual 
posición respecto de cuándo tenemos derecho a afirm ar que una cosa es 
la misma cosa que otra, esto es, que es idéntica a ella. Y, por lo m enos 
en apariencia, ¡hay tantos tipos distintos de cosas! Entre ellos, para acla
rar nuestras ideas, puede destacarse a los objetos materiales (digamos, un 
barco o un cuchillo); los objetos abstractos (por ejemplo, el núm ero 5); los 
objetos de ficción  (Dulcinea del Toboso o H am let, príncipe de D inam ar
ca); amén de los objetos que son tam bién sujetos (como las personas), o 
los que son sociales (como las instituciones) o, por term inar alguna vez 
con la enum eración, los que son o fueron históricos (como el pueblo 
judío y el m apuche o los "pelucones" de la independencia chilena y la 
m asonería iberoam ericana decim onónica). De suerte que los dilem as se 
m ultiplican y aseguran que, al m enos en ese sentido, en la irónica frase 
de Donald Davidson, "los filósofos no se quedarán sin trabajo".

Ya los griegos se preguntaron hasta cuándo puede afirmarse que 
un barco en el cual, durante siglos, unas tablas van reem plazando a 
otras, sigue siendo el m ism o barco. Pocos serán tan estrictos com o para 
sostener que apenas una sola m adera ha sido cam biada, ya no se trata 
del m ism o barco. Bajo la inspiración de esta línea de raciocinio, pudie-
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ra parecer razonable concluir que tendremos un barco idéntico al origi
nal sin im portar cuántas tablas se hayan cam biado, siempre y cuando, 
digam os, el cam bio haya sido lento y gradual. Sin em bargo, ¿en qué 
sentido podríam os seguir hablando de el mismo barco si hasta la última 
tabla original ha sido reem plazada y dicho reem plazo ocurrió hace si
glos? De sostener eso, ¿no quedarem os tan expuestos al ridículo como 
quien dice "Este cuchillo ha estado en uso durante 10 generaciones en 
mi fam ilia; unas veces, cuando se ha gastado, se ha reem plazado la hoja 
y otras, cuando ha cam biado la moda, el m ango"?

Artefactos com o los barcos y los cuchillos son productos del es
fuerzo hum ano que carecen de la capacidad de m odificarse a sí mismos. 
Pero hay otras clases de cosas y algunas de ellas poseen una naturaleza 
tal que pueden cambiar, incluso cam biar bastante, y seguir siendo los 
mism os individuos. Tal es el caso, según Aristóteles, con los anim ales 
que, entre su nacim iento y su m uerte, sobreviven profundas m odifica
ciones que, m uchas veces, incluyen el reem plazo de toda o casi toda la 
m ateria de la cual están com puestos sus cuerpos (como ocurre, sin ir 
más lejos, con incontables seres hum anos). Pero tam bién aquí hay lím i
tes a los cam bios que, en rigor, son im aginables. Cuando alguien le 
m anifestó a Leibniz que él hubiera preferido, en vez de ser el que era, 
ser el em perador de la China, el filósofo le dijo que eso era equivalen
te a desear que él nunca hubiera existido y que sí existiera un em pera
dor en la China.

Con la identidad de las instituciones, como una universidad o una 
corte de justicia, tam bién em ergen dudas y dilem as, como ilustra gráfi
cam ente el siguiente caso. Poco después del golpe de Estado del 11 de 
septiem bre de 1973 en Chile, la prensa sobreviviente inform ó que el 
pleno de la Corte Suprema había recibido a la Junta de Gobierno for
m ada aquel día por cuatro uniform ados de alta graduación. Pero, en 
una concepción form al de lo jurídico, en sentido estricto, ¿era eso posi
ble? La C onstitución chilena de 1925 prohibía a las Fuerzas Armadas 
rebelarse en contra del poder ejecutivo, lo cual m anifiestam ente había 
ocurrido y con singular éxito. El jefe del ejecutivo se había suicidado; 
sus m inistros estaban prófugos o prisioneros; y la Junta de Gobierno 
había declarado al poder legislativo "en  receso". ¿Acaso los jueces, que 
hasta el 11 de septiem bre de 1973 legítim am ente integraban la Corte 
Suprem a, no repararon en que al desaparecer el estado de derecho fun
dado en la C onstitución de 1925, la Corte Suprema m ism a tam bién 
había desaparecido? ¿Cómo hubieran podido justificar sus señorías su 
creencia que el poder judicial había sobrevivido incólum e a la desapa
rición de los otros dos poderes del Estado, que era idéntico con (esto es, 
una y la misma cosa que) la institución existente antes de dicha rebelión?

Pues bien, con argum entaciones inspiradas en cierta concepción 
histórica de las instituciones republicanas chilenas. Porque, en una vi
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sión hispanófila de tipo rom ántico, todas ellas no son sino las institu
ciones del im perio español en Am érica con nom bres nuevos. Así, en 
este caso, la Corte Suprema era la misma cosa que (esto es, idéntica con) 
la Real A udiencia, el m áxim o tribunal de Chile durante el período colo
nial. Y, visto de esa m anera, si creían que con el mero cam bio de nom 
bre a "C orte Suprem a", la Real Audiencia había sobrevivido a la In
dependencia, al quiebre del 18 de septiembre de 1810 con el régim en 
im perial español, sus señorías bien hubieran podido creer tam bién que 
su institución había sobrevivido al 11 de septiembre de 1973. Cons
titucionalm ente, esta última fecha representa un cam bio menor, tan solo 
una ruptura más de la variante liberal y presidencialista del régimen 
republicano1.

2. La estrategia argum entativa

Los ejem plos anteriores ilustran los dilem as acerca de la identidad que 
han ocupado a los filósofos por siglos y la clase de deliberaciones a las 
que dan lugar. Son, por así decirlo, los primeros trazos en un bosquejo 
de la tradición analítica en la filosofía contem poránea, a la cual perte
necen tanto el profesor Roger Scruton como su obra Filosofía M oderna: 
Una Introducción Sinóptica. Pero, además, estos ejem plos cum plen otras 
dos funciones. En prim er lugar, insinúan que, al contrario de lo que 
suponen las incontables víctim as del analfabetism o filosófico, muchas 
deliberaciones filosóficas están relacionadas con la vida económica, legal 
y política de las sociedades, aquello que con ingenuidad conmovedora 
tales personas llaman "el mundo rea l"2. Y, en segundo lugar, estos ejem
plos anticipan cuán peliagudo dilema genera la pregunta por la identidad 
cuando su foco lo ocupa la filosofía m ism a3. Este es un problema gene
ral respecto del cual algo se dice en las secciones tercera y cuarta del pre
sente prólogo. A continuación, se evalúa la presentación que el profesor

1 E sta  m anera de presentar este asunto se ha beneficiado de conversacion es con el Dr. 
A lfredo Jocelyn -H olt Letelier; véase  A lfredo Jocelyn -H olt L ., In depen den cia  d e C hile: 
T radición, M odern ización  y  M ito , M apfre: M adrid , 1992. U n bosquejo del rango de inter
pretaciones globales de la revolución de 1973 en Chile en M. E. O rellana Benado, 
A llen de, A lm a en P ena, D em ens & Sapiens: Santiago de Chile, 1998, sección 6.

2 A lgun as consecuen cias del analfabetism o filosófico en el diseño de estrategias de d esa
rrollo se exp loran  en M. E. O rellana Benado, "A rribism o epistem ológico y desarrollo  
cien tífico-tecn ológ ico" en E d u ard o  Sabrovsky (com p ilad or), T ecnología y  M odern idad : 
Ética, P olítica  y  C u ltu ra, H achette: Santiago de Chile, 1992.

3 U n  bosquejo de un program a pluralista m ultidim ensional en m etafilosofía basad o en 
la inteligibilidad y cap acid ad  explicativa de los siguientes tres supuestos: 1) Existe una 
n atu raleza hu m an a com ún a tod os los seres que son hu m an os en sen tido  filo só fic o ;  2) 
Existe un a diversid ad  de id entidades h u m an as (constituidas por rangos de costum bres  
com p artid as por d eterm in ados individuos, que son parcialm ente inconm ensurables entre  
ellas) que es in trínsecam en te valiosa a p esar de contener identidades h u m an as específi
cas que sean aberrantes en sen tido  filo só fico ; y  3) Existe progreso en el diálogo filosófico,
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Scruton hace de la identidad de la filosofía analítica en términos de la filo
sofía "tal como se la enseña en las universidades de habla inglesa". 
Finalmente, se bosqueja una opción metafilosófica distinta, que la entien
de como una tradición filosófica, en un análisis que distingue en dicho tér
mino teórico tres componentes: la concepción, la institución y la política de 
la filosofía. Pero esos asuntos más específicos deberán esperar hasta la 
quinta y última parte de este prólogo.

3. Religiones, "filosofías" orientales y filosofía occidental

¿Hay solo una filosofía? ¿Es ella toda un solo gran río, un Amazonas, 
de cuyo caudal las distintas filosofías son solo tributarias? O, más bien, 
¿se trata de distintos grandes ríos, un Amazonas, un Ganges, un 
Mississippi, un Nilo y un Yangtze, que nacen en lugares y tiempos dis
tintos para desembocar en lugares y tiempos distintos? Mínimamente, 
¿son la filosofía occidental y la filosofía oriental simples variantes de 
una misma disciplina, dos brazos de un mismo río, la filosofía o, por el 
contrario, son ellas dos cosas distintas que, la metáfora es de Wittgens- 
tein, ni siquiera comparten un parecido de familia? La primera de estas 
opciones requiere, desde luego, explicitar cuál es el denominador común 
para cuerpos, al menos en apariencia, tan distintos como la filosofía 
oriental y la filosofía occidental. A primera vista, pudiera parecer fácil 
encontrarlo. ¿Acaso no comparte la filosofía occidental con la oriental la 
ambición de proveer una visión global del mundo en el cual surge la 
experiencia humana y, en sus términos, derivar recomendaciones que 
orienten nuestra conducta? Pero, aunque tentadora, no debemos aceptar 
esta opción porque, en sus términos, la filosofía se vuelve la misma cosa 
que la religión. Porque la búsqueda de tales visiones globales y de reco
mendaciones orientadoras de la conducta es una meta que la filosofía 
comparte con las religiones. Quien reconoce como "filosofías" a las vi
siones y las recomendaciones de textos orientales clásicos, como la 
Bhagavad Gita, tiene que hacer lo mismo con las visiones y recomenda
ciones de la Ilíada y de la Odisea, para no decir nada de aquellas conte
nidas en los cinco libros de la Tora mosaica, los libros de los profetas y 
Los de las escrituras (conjunto de textos más conocido como Antiguo 
7-:~:.imento, el nombre que le dieron los cristianos), en el Nuevo Tes- 

o en el Corán. Si la mencionada ambición fuera el denominador 
j-rr.ún a las filosofías occidental y oriental, entonces también la religión

■ c o m o  u n a  c o n v e rs a c ió n  ig u a lita ria  p e ro  re s p e tu o s a  q u e  ni sa c ra liz a  ni d e s c a -
- ; i  i  r.2 ¿ :e  en M . E . O re lla n a  B e n a d o , A n d ré s  B o b e n rie th  M ise rd a  y  C a rlo s  V e rd u g o  

S i—.2 ' V c ta p h ilo io p h ic a l  p lu ra lism  a n d  p a ra -co n s is te n c y : fro m  o rie n ta tiv e  to  m u lti-
K - ' r '  _ r 2 . :;r r .  .r v .Y t .im e s  o f  the 2 0 th W orld  C o n g res s  o f  P h ilo s o p h y  (p o r  a p a re c e r ). E sta  
r  c o n  el g e n e ro so  f in a n cia m ie n to  d el F o n d o  N a cio n a l d e  D e sa rro llo

: \ T r — de  C h ile  (P ro y e c to  F o n d e c y t  1 9 7 0 6 1 3 ) .
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(incluida la "m itología", denom inación que algunos prefieren para reli
giones distintas de la suya) sería filosofía. Pagar ese precio por la uni
ficación de la filosofía occidental con la oriental es excesivo. Tradicio
nalm ente, se ha favorecido la opción opuesta. A saber, sostener que la 
filosofía com o tal com ienza a existir solo cuando el m undo griego 
rompe con lo que algunos llam an "e l m ito" (esto es, con la religión helé
nica). Las m itologías, entonces, extraen visiones globales de la tradición 
oral, de textos y de pronunciam ientos de agoreros, pitonisas y profetas 
cuya autoridad tiene carácter sagrado. Pero la filosofía, por el contrario, 
típicam ente, pone en tela de juicio la autoridad m ism a de las distintas 
fuentes (la religión, la experiencia sensorial, la ciencia o el sentido co
m ún). Ella privilegia, en cambio, a la argumentación racional, aquello 
que desde una m etafilosofía pluralista puede ser descrito como un espa
cio argum entativo de encuentro y diálogo que procede absteniéndose de 
descalificar y de sacralizar a quienes presentan, analizan y evalúan dis
tintas visiones globales así como las respuestas que cada una de ellas 
ofrece a preguntas específicas4.
La filosofía, entonces, com enzaría allí donde la m itología term ina o, en 
térm inos m ás exactos y respetuosos, donde las religiones term inan. Más 
tarde tendrem os ocasión de m encionar la idea opuesta, asociada con el 
Círculo de Viena, según la cual la filosofía com ienza allí donde termina 
la ciencia. Así, al peso de las ambiciones y de sus productos, hay que 
contraponer el peso de los m étodos propios de la filosofía. Procediendo 
de esta m anera se evita el riesgo de identificar a la filosofía con la reli
gión. Pero tal estrategia tiene, tam bién, su costo argumentativo. Enten
dido de esta m anera el asunto, hablar de la "filosofía occidental" sería, 
en el m ejor de los casos, un pleonasm o. Porque la única filosofía que 
hay, según esta m anera de ver el asunto, es la occidental, aquella que 
com ienza en la Grecia clásica. Tal posición, desde luego, no niega el 
potencial filosófico de los distintos textos sagrados. Pero lo elabora solo 
en térm inos del debate racional (ejemplo señero de esta posibilidad es, 
desde luego, la tradición tom ista)5. Ahora bien, aun si se acepta un 
entendim iento argum entativo de qué sea la filosofía así com o la restric

4 P ara algunos detalles acerca de una concepción argum entativa de la filosofía en la tra
dición analítica, véase M. E. Orellana Benado, P luralism o: Una Ética del Siglo X X I, Editorial 
U niversidad de Santiago: Santiago de Chile, 1994. U na introducción a la obra del pionero  
del pluralism o que inspira esa propuesta en M. E. Orellana Benado, "E l cosm opolita en 
la azotea: Isaiah Berlin y el Siglo Terrible", A nuario  d e F ilosofía  Ju ríd ica  y  Social N ” 15 
(1997). V éase tam bién N icholas Rescher, P luralism : A gainst the D em and f o r  C onsensus, 
C larendon: O xford, 1993 y N .R ., La Lucha de los S istem as: Un Ensayo Sobre los Fu ndam en tos  
e  Im plicaciones d e la D iversidad F ilosófica  (trad ucción de A dolfo García de la Sienra), 
U n iversidad N acional A u tón om a de M éxico: M éxico, 1995. U na evaluación crítica de la 
posición de R escher en esta últim a obra en M. E. O rellana Benado et al. (por aparecer).

5 U n  cu id ad o  ejem plo en Joaq u ín  G arcía-H u id ob ro , N atu ra lez a  y  P o lít ica , E d eval: 
Valparaíso, 1997.
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ción adicional de circunscribir la atención al cam po occidental, reapare
cen las dificultades.

¿Qué tienen en com ún que perm ita considerarlas la misma cosa, 
esto es, idénticas en tanto filosofía occidental, el idealism o platónico y 
el realism o aristotélico; el platonism o cristiano de Agustín de Hipona, el 
aristotelianism o m osaico de M oshe ben M aim ón (más conocido como 
M aim ónides, la versión helenizada de su nombre) y aquel de Tomás de 
Aquino; los em pirism os de M aquiavelo, Bacon, Locke, Berkeley y Hume 
y los racionalism os de Descartes, M alebranche, Spinoza y Leibniz; el 
idealism o trascendental de Kant y el dialéctico propuesto por Hegel; el 
existencialism o voluntarista de Schopenhauer, nihilista de Nietzsche, 
vitalista de Ortega, fenom enológico en Husserl, ontologista de Heideg- 
ger y nauseabundo de Sartre; las filosofías de la ciencia de raigambre 
m aterialista dialéctica de M arx, positivista reformista en Com te, verifi- 
cacionista del Círculo de Viena, falsacionista de Popper, naturalizada en 
Quine, relativista con Kuhn y la anarquista de Feyerabend; el pluralis
mo valorativo de Berlin; las filosofías del lenguaje como acción en 
Austin y Searle o com o deconstrucción en Derrida; y, por term inar en 
alguna parte, la m etafísica descriptiva de Strawson? En la quinta sección 
se sugerirá un marco m etafilosófico que perm ite responder a esta pre
gunta.

4. Tres caricaturas inspiradas en la historia de la filosofía

La historia de la filosofía ha sido presentada de maneras distintas pero 
igualm ente m agistrales en m últiples obras que son de fácil acceso. Para 
la tarea del presente prólogo, por lo tanto, basta con distinguir tres 
momentos en dicho desarrollo y hacer caricaturas de cada uno de ellos 
que, sin ser retratos acabados con pretensiones de realismo, perm itan sí 
evocar y reconocer el modelo que inspira a cada una. Estos tres m om en
tos son los sucesivos encuentros de la filosofía que nació en Grecia con 
e¿ m onoteísm o judeocristiano; luego con culturas más allá de la Europa 
cristiana, de los cuales el descubrimiento del N uevo M undo servirá aquí 
¿e em blem ático; y, finalm ente, con la ciencia m oderna y, en particular, 
er.tre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la nueva lógica, 
circunstancia en la cual fue concebida la filosofía analítica.

La caricatura del prim er m om ento contrasta dos visiones globales. 
'_’r .2  de ellas, llevada a cabo por Agustín de Hipona en su Ciudad de 
r . : - .  sintetiza el m onoteísm o judeocristiano y la filosofía de Platón; el 
r .ír .ro  del conocim iento está restringido al seguim iento de la ley divi- 
n  crrcv e r para obedecer. La otra, en clave mosaica y luego en clave 

hace lo propio con Aristóteles. La versión m osaica se debe a 
'■ 'i.rr.: redes en su Guia de Perplejos, mientras que la versión cristiana fue
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com pletada casi un siglo m ás tarde, por el doctor angelical, Tomás de 
Aquino, en su m onum ental Surtía de Teologíab.

A quí el conocim iento em pírico se justifica porque lleva a una 
adm iración m ayor por el autor del mundo: conocer para entender. En 
esa visión global, el m undo fue creado de la nada por un Único D "s, 
om nipotente, om nisciente, justo y m isericordioso. Él es, hablando ya en 
el vocabulario aristotélico de la m etafísica tomista, una substancia y tres 
personas; la causa última de la existencia del m undo; el motor inmóvil del 
cual surgen las leyes que rigen tanto los m ovim ientos de las substancias 
en el m undo físico como aquellas que deben guiar a las substancias cuya 
form a  es la racionalidad, los seres hum anos, en la configuración libre del 
m undo m oral. Tal es, por lo m enos, parte del sentido de la plegaria del 
padrenuestro, "H ágase tu voluntad así en la Tierra como en el cielo".

En la caricatura del segundo m om ento en el desarrollo de la filo
sofía occidental, el encuentro con el N uevo M undo tiene un carácter 
em blem ático. Este descubrim iento geográfico, un hallazgo de la expe
riencia, term ina erosionando la autoridad del texto sagrado, quitándole 
entre otras cosas, efectividad política, de m anera tan drástica, rápida y, 
en apariencia al m enos, tan definitiva com o difícil de reconstituir, m edio 
m ilenio más tarde. A hí había estado siempre un mundo entero, el N ue
vo M undo, poblado por m illones de seres; un im perio cuya capital, 
Tenochtitlán, com o inform a un alucinado Hernán Cortés al rey de Es
paña, era más grande que Sevilla, entonces la principal ciudad españo
la. Y la Biblia en lugar alguno m enciona ni al m undo nuevo ni a sus 
habitantes. ¿Cóm o explicar esto?

El aristocrático escepticism o del m edio-judío M ichel Eyquem  Lo
pes, cuyo padre com prara el título de señor de M ontaigne, refleja el 
im pacto de ese encuentro. Al desnudo queda la inhum anidad de las 
guerras justificadas por divergencias teológicas y filosóficas en la inter
pretación bíblica. Cam bia la evaluación de las m atanzas de los indefen
sos seguidores de M oisés que, en su cam ino de ida y de regreso a Tierra 
Santa, perpetraron los cruzados; de sus batallas contra los seguidores de 
M uham ad; y de los feroces conflictos entre católicos y protestantes en 
Alem ania, Escocia, España, Francia, Holanda, Inglaterra y Suiza, en los 
cuales, con entusiasm o, los seguidores de Jesús se asesinan unos a otros 
invocando su nom bre. De ser consideradas santas, ellas pasan a ser des
critas com o sangrientas.

Al socavam iento de la visión global tomista causado por el cisma 
de la Cristiandad europea, la Reforma encabezada por Lutero contra la 
Iglesia Rom ana, se suma la creciente aceptación entre los eclesiásticos 
especializados en asuntos astronómicos (encabezados por el canónigo de

6 V éase A lexan d er Broadie, "M aim on id es and A q uin as" en Daniel H. Frank y Oliver 
Leam an  (editores), H istory  o f  Jew ish  P hilosophy , R outledge: Londres, 1997.
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Frauenburgo, N icolás Copérnico) de la hipótesis heliocéntrica. Dicha 
hipótesis contradecía a la cosm ología cristiana, la cual siguiendo a Aris
tóteles, ubicaba a la Tierra en la región que, en sus términos, era la más 
deleznable (y la m ás alejada del Único D "s): un resum idero de pesada 
m ateria, en torno al cual giran, con m ayor velocidad, esferas más suti
les, más espirituales. He aquí una ironía en la historia de las ideas reli
giosas y políticas: las investigaciones astronómicas que avalaron la hipó
tesis heliocéntrica surgieron de la exigencia papal por un calendario 
exacto que perm itiera la correcta celebración de las fiestas cristianas. La 
ciencia m ordió la mano que la alimentaba.

A pesar de oponerse a la visión global tom ista entonces hegem ó- 
nica, la hipótesis heliocéntrica se im puso entre quienes buscaban la 
m ejor explicación de las observaciones astronómicas recolectadas duran
te la alta edad media. H acia fines del segundo m om ento en el desarro
llo de la filosofía occidental, la conjunción de éstos y otros factores hace 
que, para el am plio rango de fenóm enos que van de la política a la físi
ca, la experiencia y la observación com iencen a presentarse com o las 
verdaderas fuentes del conocim iento. Obras tan disímiles en otros sen
tidos, pero tan parecidas en su inspiración em pirista, com o lo son El 
Príncipe de M aquiavelo y La Gran Restauración  de Bacon, ilustran este 
cam bio. C onocer es poder, esto es, dominar.

El im pacto con la ciencia m oderna caracteriza al tercer m omento 
de la filosofía occidental. Ya en el siglo XVII, éste ha afectado profun
damente la m anera cómo los filósofos conciben su disciplina. En su 
Ensayo sobre el Entendimiento Humano de 1690, John Locke describe su 
tarea, la tarea del filósofo, en térm inos de aquella de un mero peón, al 
cual solo corresponde lim piar el cam ino por el cual pasan, en su m ar
cha triunfal, los grandes del conocim iento, los científicos m odernos, 
encabezados por el "incom parable Mr. N ew ton"7. En el siglo XVIII, Da
vid Hum e describe el propósito de su Tratado de Naturaleza Humana 
com o la "introducción del m étodo experim ental en las ciencias m ora
les". En las prim eras décadas del siglo XIX, Comte articula esta visión 
global en un sistem a según el cual la ciencia es la fuente última de todo 
el conocim iento que genuinam ente merece ese nombre: el positivism o.

Las ciencias todas, según una ley de Com te, pasarán por tres esta
dios sucesivos: teológico, m etafísico y positivo. En el estadio teológico, 
dado un fenóm eno, el conocim iento consiste en el intento de responder 
a la pregunta "¿Q u ién?". Se busca quién es responsable del fenóm eno, 
quién lo gobierna: si acaso, las ánimas (en la etapa anim ista), los dioses 
(en la etapa politeísta) o, finalmente, el Único D "s (en la etapa m onoteís

7 Detalles acerca de la posición de Locke en M. E. O rellana Benado, "U tterly  in sep ara
ble from  the  body: los d ed os m icroscóp icos y los ojos m acroscópicos de John Lock e" en 
C on tribu cion es  N " 98, U n iversidad de Santiago de Chile: Santiago de Chile, 1993.
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ta). En el estadio m etafísico, dado un fenómeno, se pregunta "¿Por 
qué?". Com o respuesta se busca ahora, no un Único D "s, sino una causa. 
En el estadio positivo, el definitivo, la ciencia adquiere por vez prim era 
su carácter de tal. Dado un fenóm eno, solo pregunta "¿C óm o?"; a saber, 
cómo se relacionan las cantidades positivas, observables y m edibles en 
dicho fenóm eno (de ahí "positivism o", el nombre de la doctrina de 
Comte), esto es, bajo qué leyes. En la fórmula positivista, repetida aún en 
tantas partes, "La ciencia no pregunta por qué; solo pregunta cóm o".

Según Com te, la física ha sido la prim era ciencia en alcanzar el 
estadio positivo, pero, a su debido tiempo, lo harán tam bién las demás, 
quím ica, biología, psicología, cada una con sus leyes propias, hasta lle
gar a la "física social", la ciencia que él bautizó con el nom bre de 
"socio logía". Para la élite intelectual laica, asociada con la Ilustración y 
la Encyclopédie, que floreció m ientras caían decapitadas las testas coro
nadas del absolutism o, la ciencia m oderna se ha convertido en la fuen
te últim a de su visión global, aquella del positivism o. Pero la ciencia 
m oderna no es nada sin la m atem ática, sin la capacidad de contar y 
m edir lo que se observa. Por lo tanto, faltaba para com pletar la bóveda 
positivista una última piedra: la validación filosófica de la m atemática. 
A sí se term inaría el tem plo en el cual se veneraría a la Religión de la 
H um anidad propuesta por Com te y todo sería, en el lem a del positi
vism o que recoge la bandera del Brasil, "O rden y Progreso".

En la segunda m itad del siglo XIX, los m atem áticos habían logrado 
reconstruir, a partir de los números naturales y las operaciones aritméticas 
elementales, el cálculo y el álgebra. Pero la base del edificio, los números, 
estaba rodeada aún de un aire de misterio. Dos preguntas básicas reque
rían respuesta: "¿Qué son los núm eros?" y, por otra parte, "¿Qué es la ver
dad aritmética?". Este es el escenario en el cual hace su aparición Gottlob 
Frege (1848-1925), lógico y filósofo, quien es corrientemente considerado, 
en la metáfora estadounidense, el primer padre fundador de la tradición 
analítica. Buscando un sistema que permitiera garantizar la validez de las 
pruebas matemáticas en términos de las cuales formularía sus respuestas 
a esas dos preguntas, Frege inventó una nueva lógica, basada en cuantifi- 
cadores y variables, que presentó en su Begriffsschrift (1879)8. Este logro de 
Frege es de tal envergadura que solo cabe compararlo al de Aristóteles 
cuando inventó el silogismo, el sistema con el cual comienza el estudio 
formal del razonamiento humano, tres siglos antes de la era cristiana. 
Entre otras consecuencias, su impacto causó la "revolución" filosófica con 
la cual, en el siglo XX, comienza la tradición analítica9.

8 Vertida al castellano com o Gottlob Frege, C on ceptografía  (trad u cción  de H u go Padilla), 
U n iversidad N acional A u tón om a de M éxico: M éxico, 1972.

9 V éase G ilbert Ryle (com pilador), La R evolución  en F ilosofía  (trad ucción  de M on tserrat
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El profesor Scruton dice que el propósito de su notable, oportuno y 
docum entado libro es fam iliarizar al lector con la disciplina "tal como se 
la enseña en las universidades de habla inglesa". Si bien él reconoce 
que, a veces, adjetivos como "analítica" son usados para describir ese 
tipo de filosofía, su preferencia es no hablar de "filosofía analítica" por
que dicha etiqueta, erróneam ente, sugeriría que existe "un grado mayor 
de unidad de m étodo" entre quienes practican ese tipo de filosofía que 
aquel que se da en la realidad. En un m om ento volverem os sobre esta 
justificación. Porque corresponde prim ero destacar cuán desafortunada 
es la m anera en la cual el profesor Scruton presenta el tipo de filosofía 
tratada en Filosofía M oderna: Una Introducción Sinóptica.

Veremos tres razones que respaldan este juicio, para luego sugerir 
otra opción que perm ite com pletar adecuadam ente el presente bosquejo 
de la filosofía analítica y el contexto en el cual ella surge. Antes de 
hacerlo, sin em bargo, corresponde precisar y destacar que la objeción de 
marras no afecta el contenido de la obra de Scruton, sino solo la m ane
ra en la cual él lo presenta. Si bien este asunto es menor, corresponde 
al prólogo aclararlo para así proteger a la obra de Scruton de m alen
tendidos y objeciones que pudieran levantarse sobre tal base. Para una 
traducción al castellano de América, contexto en el cual la tradición ana
lítica está, la m etáfora es de Goodm an, m enos atrincherada que en otras 
regiones del m undo, tal peligro es real10.

La prim era razón para calificar de desafortunada la descripción del 
profesor Scruton es su excesivo insularism o. Fuera de Gran Bretaña, en 
muchas universidades "de habla inglesa" se enseña la disciplina de 
otras m aneras, que son distintas a la que cultiva Scruton; por dar algu
nos ejem plos, a la manera existencialista, fenom enológica, herm enéutica, 
pragm ática, m arxiana y tomista. El segundo reparo es el anacronismo de 
su descripción. Aun si, pasando por alto a las universidades de Viena 
(donde enseñó Schlick) y de Berlín (donde enseñó Reichenbach), se con
cediera que alguna vez la filosofía con la cual trata su libro se enseñó y 
se practicó exclusivamente en "universidades de habla inglesa" (digamos, 
en Cambridge, Harvard y Oxford), no es menos cierto que en el último 
tercio del siglo XX, esa manera de hacer filosofía fue cultivada con cre
ciente vigor en universidades que no eran "de habla inglesa" sino de

5. La tradición analítica en la filosofía del siglo XX

M acao de Lledó), Revista de O ccidente: M adrid , 1958; M irko Skarica, In troducción  a la 
F iloso fía  A n a lítica , U n iversid ad  C atólica de V alparaíso : V alparaíso, 1974; A .J. A yer, 
Lenguaje, Verdad y  Lógica  (trad ucción  de M arcial Suárez), M artínez Roca: B arcelona, 1976.

Por ejem plo, en Chile, el Fondo de D esarrollo Científico y Tecnológico solo reconoció  
explícitam ente "Filosofía analítica" com o tem a de investigación en la últim a décad a del 

XX. La prop osición  de hacerlo surgió del Dr. M ario Letelier Sotom ayor, un inge
rí:::-;' de la U n iversidad de Santiago de Chile que integraba el Consejo de Ciencia.
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habla alemana, castellana, catalana, finlandesa, hebrea, holandesa, portu
guesa y, por interrumpir un listado que podría seguir, sueca y v asca".

Tal vez, com o el profesor Scruton teme, hablar de "filosofía analí
tica" a secas pudiera sugerir que entre quienes la practicaron en, diga
mos, el últim o tercio del siglo XX, existió "u n  grado m ayor de unidad 
de m étodo" que aquel que se dio en la realidad. Y eso, como correcta
m ente él sostiene, es falso. Pero la restricción tem poral de la tesis es 
indispensable. Ciertam ente Russell, el autor de la expresión "análisis fi
losófico", sí cree que la nueva lógica de cuantificadores y variables es el 
m étodo definitivo para resolver los dilemas filosóficos. Y no pocos de 
sus seguidores durante, digam os, el prim er tercio del siglo XX, tam bién 
lo creyeron. Ahora bien, una cosa es que los prim eros filósofos analíti
cos hayan creído tener "unidad de m étodo". Y otra cosa, m uy distinta, 
es que los filósofos analíticos posteriores hayan rechazado esa creencia12.

En todo caso, hay maneras de evitar el peligro que le preocupa a 
Scruton sin describir su m anera de hacer filosofía por referencia al "h a 
bla inglesa". Una de ellas consiste, en los térm inos que a continuación 
se explicitan, en usar "filosofía analítica" com o una abreviatura de la 
tradición analítica en filosofía  o, si se prefiere, la tradición de la filosofía ana
lítica. Irónicam ente, un filósofo com o Scruton, cuya reputación se asocia 
con un talante conservador, ha pasado por alto, precisam ente, el poten
cial del concepto de tradición para resolver este problema. Es en este 
sentido que el tercer y último reparo a su decisión de no hablar de "filo
sofía analítica" es su insuficiente conservadurism o.

Ahora bien, ¿qué debemos entender por una tradición filosó fica? 
Esta es una pregunta com pleja, que no corresponde a este prólogo res
ponder de m anera acabada. Para los propósitos presentes, es suficiente 
con dar solo el prim er paso. Se trata de un m arco teórico que distingue 
entre la concepción  de la filosofía, la institución  de la filosofía y, final
m ente, la política de la filosofía, tres com ponentes del término tradición  
filosófica. El prim er com ponente, entonces, dice relación con cuáles se 
considera que son las am biciones, preguntas, m étodos, respuestas y 
divisiones tem áticas de la filosofía. El segundo com ponente recoge, por 
lo m enos, los autores y textos considerados canónicos por grupos de 
filósofos que, más allá de sus diferencias respecto de la concepción  de la 
filosofía a la cual suscriben, integran una y la m ism a red de form ación,

11 En castellano, entre otros, José H ierro Sánchez-Pescador, P rincip ios d e F iloso fía  del 
L en gu aje , A lianza: M adrid , 1986; C. Ulises M oulines (editor), La C ien cia: E structu ra y  
D esarrollo  (Enciclop edia Iberoam ericana de Filosofía, volum en 4), Trotta: M adrid , 1993, y 
León O livé (editor), R acion alidad  Epistérnica  (Enciclopedia Iberoam ericana de Filosofía, 
volu m en  9), Trotta: M adrid , 1995.

12 D ebo la sugerencia de p recisar este asun to al Dr. W ilfredo Q u ezada Pulido. Sobre la 
relación de Russell con la "filosofía científica", véase la m onu m en tal obra de R ay M onk, 
Bertran d  R u ssell: T he S p irit o f  Solitude, Jonathan C ape: Lond res, 1996.
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producción y difusión El tercer com ponente identifica las relaciones 
que una institución  de la filosofía dada tiene con otros dom inios de 
práctica tales com o el arte, la ciencia, la literatura, la econom ía y la polí
tica, contextos en los cuales los seres hum anos tam bién luchan por el 
poder en una disputa que, según el lapidario juicio de Hobbes, cesa solo 
con la m uerte.

M ientras el prim er com ponente apunta a la dim ensión conceptual 
o ideal de la disciplina (aquello que, corrientem ente, acapara la atención 
cuando se habla de filosofía: sus esperanzas y sus productos), el segun
do apunta a su dim ensión concreta, com o dirían tradiciones filosóficas 
distintas de la analítica, a su m anera de estar-en-el-mundo o a su encar
nación en "e l m undo real". Este segundo com ponente del término tradi
ción filosófica  individualiza a quienes practican una determ inada filoso
fía, los seres hum anos reales y concretos que son los filósofos, como 
certeram ente insistía Unamuno; individualiza los textos que los inspiran; 
identifica concatenaciones form ativas de m aestros y discípulos: sus cen
tros de estudio, las revistas en las cuales publican sus resultados y las 
jornadas, sem inarios y congresos en que los d ebaten14. La condición m í
nim a para hablar de una tradición filosófica, entonces, es que a lo largo 
del tiem po resulte explicativam ente provechoso asociar con ella más de 
una concepción de la filosofía  (ya sea por diferencias respecto de las am bi
ciones o las preguntas o los m étodos), pero a lo más una institución  de 
la filosofía "real y concreta".

Antes de abandonar estas consideraciones abstractas, vale la pena 
destacar una consecuencia de ellas. La "condición m ínim a" para hablar 
de una tradición filosófica  im pone la restricción según la cual solo pode
m os hacerlo de m anera retrospectiva. Frege, Russell, M oore y W ittgens- 
tein, por ejem plo, nunca supieron que eran "filósofos analíticos". Una 
reflexión com pleta sobre esta consecuencia cae más allá del presente 
prólogo porque nos llevaría a temas m etafilosóficos cuya relevancia al 
asunto en cuestión es tangencial. En todo caso, esta consecuencia es 
menos sorprendente de lo que pudiera pensarse inicialm ente. Tampoco 
A ristóteles supo nunca que era un filósofo "c lásico "; ni Tomás de 
Aquino que era un "m edieval"; ni Descartes que era un "m oderno". El 
entendim iento histórico, incluido aquel de la filosofía, es retrospectivo; 
en la seductora im agen de Hegel: el búho de M inerva em prende el 
vuelo al atardecer.

13 Esta p rop u esta  difiere de la que inspira el título de la tem prana recopilación de Javier  
M uguerza, La C on cepción  A n alítica  d e la F ilosofía, A lianza: M adrid, 1974, 2 volúm enes. Por 
las razones aquí d ad as, no existe la concep ción  analítica de la filosofía sino, m ás bien, 
un rango de concep ciones distintas asociadas con la tradición analítica.

14 Véase el com ien zo de M iguel de U n am u n o, D el Sentim ien to  Trágico de la Vida en los 
H om bres y  en los P u eblos, R enacim ento: M adrid , 1924.
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A pliquem os ahora este marco teórico al caso de la "filosofía analí
t ic a "15. H ablar de una tradición analítica, entonces, requiere que pueda 
asociarse con dicho térm ino más de una concepción  de la filosofía. Y la 
tradición analítica  satisface esta condición. Ya durante su período funda
cional, contrastan en ella una concepción  im presionada por el positivis
m o y el lenguaje científico y otra, inspirada en el sentido com ún y el 
lenguaje ordinario. La am bición de la prim era, la concepción cientificis- 
ta, puede ser descrita en térm inos de m ostrar la continuidad de la filo
sofía con la visión global que prom ueve la ciencia m oderna; en la m etá
fora de G oodm an, el científico m aneja el negocio m ientras el filósofo 
lleva la contabilidad. Sus preguntas dicen relación con la evaluación 
filosófica del desarrollo de la ciencia m oderna y los m odelos con los 
cuales éste puede ser entendido. El m étodo asociado a la concepción 
cientificista es un análisis conceptual que im ita las definiciones, cons
trucciones y axiom atizaciones de la m atem ática y la lógica de cuantifi- 
cadores y variables, el supuesto lenguaje perfecto para la ciencia desa
rrollado por F reg e16.

Frege articuló su respuesta a las preguntas acerca de la naturaleza 
de los núm eros y de la verdad aritm ética en una versión para el gran 
público, Los Fundamentos de la Aritmética (1884), y en otra dirigida a es
pecialistas, Las Leyes Básicas de la Aritmética (1893). Su doctrina, que se 
ha dado en llam ar logicism o, es la tesis según la cual la aritm ética se 
reduce a la lógica, de suerte que los núm eros naturales y las relaciones 
entre ellos pueden ser deducidos o, si se prefiere, construidos a partir 
de nociones lógicas. Poco después, entre 1910 y 1913, Bertrand Russell 
(1872-1970), corrientem ente considerado el segundo padre fu ndador  (o, si 
se prefiere, la partera) de la tradición analítica, p u blica con A.N. 
W hitehead los tres volúm enes de su Principia M athematica presentando 
un enfoque similar. Arm ado con esta nueva lógica y el resuelto ánimo 
del aristócrata Victoriano, Russell sale a conquistar la jungla filosófica.

Su m ás adm irado trofeo, la llam ada teoría de las descripciones 
definidas, la solución putativa de un problem a acerca del lenguaje cien

15 R especto del deb ate interno acerca de su identidad en la tradición analítica, véanse, 
M ichael D u m m ett, "C a n  analytic philosophy be system atic, and ou ght it to b e?" en 
M .D ., Truth an d  O ther E n igm as, D uckw orth: Londres, 1978; H ao W ang, B eyond A nalytic  
P hilosophy : D oing  Ju stice  to W hat W e K now , M IT Presss: C am b ridge, M assach usetts, 1986; 
M ichael D u m m ett, O rigins o f  A n aly tic  P h ilosophy , D uckw orth: Londres, 1993. D iversas  
visiones críticas de la posición defendida en esta últim a obra en H an s-Johann G lock  
(editor), The R ise o f  A n aly tic  P h ilosophy , Blackwell: O xford, 1997.

16 D ado que Frege utiliza la noción de conjunto en la construcción de la aritm ética a p ar
tir de la lógica, clarificar el estatuto filosófico de tal noción (por ejemplo, si acaso es y, de  
serlo, en qué sentido, una noción lógica) es un paso ineludible para entender cabalm ente  
qué proponía el logicism o. U na presentación histórica, acom pañada de elucidaciones filo
sóficas, de la noción de conjunto en la m aciza obra de uno de los principales filósofos de 
la ciencia en la A m érica de habla castellana, Roberto Torretti, El Paraíso de Cantor: la 
Tradición C on juntista en la Filosofía M atem ática, Universitaria: Santiago de Chile, 1998.
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tífico, fue presentada en 1905 en su artículo "Sobre el denotar", que 
fuera saludado por F.P. Ram sey com o "un paradigm a de la filosofía". 
Este ejem plo de cóm o procede el filosofar genuino constituye, aún hoy, 
lectura obligada para aprendices, maestros y doctores en filosofía analí
t ic a '7. Begriffsschrift y  Principia M athematica ofrecen ejem plos de lengua
jes perfectos, en los cuales la vaguedad, la am bigüedad y la im presición 
del lenguaje ordinario se m uestran como lo que la concepción cientifi- 
cista respaldada por Frege y Russell considera que son, defectos que el 
análisis filosófico tiene por m isión erradicar.

En el siglo XX, la filosofía occidental tiene su encuentro definitivo, 
su A rm agedón, con la ciencia m oderna, una ciencia que en la Teoría de 
la Relatividad de Einstein, ofrece una visión unificada del tiempo, el 
espacio, la luz, la energía y la m ateria, la vieja am bición de la Grecia 
clásica y del pensam iento m edioeval judeocristiano, surgido del cruce 
de A ristóteles con la Biblia. Las profecías sobre la ciencia em pírica de 
Bacon en el siglo XVI, de Locke en el siglo XVII, de Hum e en el siglo 
XVIII y de Comte en el siglo XIX parecían confirm arse. La esperanza en 
una Ciencia Unificada (ya sea por com unidad de m étodo, como propo
nía el positivism o de Comte o bien por reducción a una construcción 
lógica del m undo, com o en el positivism o lógico de Carnap y el Círculo 
de Viena) com ienza a desplazar definitivam ente aquella basada en el 
Ú nico D "s com o fuente de las visiones globales del m undo en el cual 
surge la experiencia h u m an als. Para los filósofos analíticos que respal
daban a la concepción cientificista, los lenguajes perfectos de la lógica, 
la m atem ática y la física, por así decirlo, han desplazado al hebreo, el 
griego y el la tín 19.

Por el otro lado, la concepción del sentido com ún y el lenguaje 
ordinario, a veces llam ada, tam bién, terapéutica, busca poner la filoso
fía al servicio de la visión global del sentido común, aquella que se 
expresa en el lenguaje ordinario. Su am bición es clarificarla, curarla de

17 La refu tación  d e! análisis de Russell se encuentra en RF. Straw son, "O n  referring" en 
P.F.S., Log ico -L in g u istic  P ap ers, M ethuen: Londres, 1971, otro artículo clásico de la trad i
ción analítica. Traducciones al castellano del artículo original de Russell; de "Sobre el 
referir", la refu tación de Straw son; y de la respuesta de Russell a Straw son en la reco
pilación de u n  pionero de la filosofía analítica en la A m érica de habla castellana, Tomás 
M oro Sim pson (com p ilad or), Sem án tica  F ilosófica: P roblem as y  D iscusion es, Siglo XXI: 
Buenos A ires, 1973.

,s Para el m anifiesto que presenta las ideas del C írculo de Viena, véase "L a  concepción  
científica del m und o: el C írculo de V iena" (trad ucción de C arlos Verdugo y M iguel 
Hspinoza), R evista  de C ien cias S ocia les  N ° 31 (1987).

A lgunas consecuen cias m etafilosóficas del fracaso del positivism o lógico com o la últi
m a etapa en el desarrollo de la intuición m onoteísta en la filosofía occiden tal (el reem - 
r ia z o  del Ú nico D "s p o r la Ciencia U nificada) se exploran  en M. E . O rellana Benado, 
•'Jkepticism , h u m o r and the archipelago of kn ow ledge" en Richard Popkin (editor), 
• • :• m the H istory  o f  P h ilosophy , K luw er: D ordrecht, 1995.
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distorsiones causadas, precisam ente, por teorías filosóficas, de las cuales 
la concepción cientificista m ism a es un ejemplo. La ciencia constituye 
una entre varias fuentes que alim entan la visión del sentido común. Y, 
según la concepción terapéutica, se trata de una fuente que carece de 
autoridad norm ativa sobre las demás. Las preguntas que se asocian con 
la concepción terapéutica dicen relación con cóm o entender la diversi
dad de creencias y prácticas hum anas, incluidas por cierto las prácticas 
lingüísticas. Su m étodo está basado en el análisis del lenguaje ordinario 
tal com o éste se da y no en intentos de reform arlo para que se adecúe 
a los estándares del supuesto lenguaje perfecto de la lógica y la m ate
mática. Busca disolver las confusiones ocasionadas por el em pleo del 
lenguaje ordinario en tareas para las cuales no es apropiado. Su inspi
ración está en el trabajo de los otros dos padres fundadores  de la tradición 
analítica: G.E. M oore (1873-1958) y Ludwig W ittgenstein (1889-1950).

A M oore le preocupan el origen, carácter y fundam entación de cer
tezas que provienen no de una abstracta ciencia axiom atizada, sino del 
sentido com ún y que son expresadas no por el preciso lenguaje perfec
to de la ciencia sino por el lenguaje ordinario, del cual aquél constitu
ye, en últim o térm ino, apenas una provincia entre m uchas otras. En 
W ittgenstein, incluso en su Tractatus Logico-Philosophicus, hay una preo
cupación por lo indecible (que, por cierto, sus lectores en el Círculo de 
Viena pasan por alto); por aquello que, en el m ejor de los casos, la filo
sofía puede mostrar, pero no decir; por una esfera m ística, m ás allá de lo 
que se puede decir con claridad, en la cual se encontraría lo que más 
im porta para la vida de los seres hum anos.

Aquí tenem os, entonces, al interior de la tradición analítica, dos 
evaluaciones contrapuestas del encuentro de la filosofía con la ciencia 
m oderna, el tercer m om ento en su desarrollo histórico. Una de ellas, 
encarnada en la concepción cientificista, aconseja el som etim iento. La 
otra, encarnada en la concepción terapéutica, recom ienda la rebelión. La 
pugna entre ellas continuó con sutiles e interesantes variantes y desa
cuerdos, en el desenvolvim iento de la tradición analítica en filosofía. En 
la segunda m itad del siglo XX, las filosofías de Carnap, A.J. Ayer y W.V. 
Quine, entre otras, heredan, m odifican y elaboran distintas versiones de 
la concepción cientificista, m ientras las de Austin, Ryle y Straw son (la a 
veces llam ada escuela de Oxford) hacen lo propio con la concepción del 
sentido com ún y el lenguaje ordinario que culm ina, desde un punto de 
vista m etafilosófico, con la concepción de la "m etafísica descriptiva" 
propuesta por el último de e llo s20.

20 U na in terpretación  de la obra de Isaiah Berlin en térm inos de contribuciones a la tra 
dición analítica que ejem plifican una tercera concepción  de la filosofía, la historicista, 
véase M. E. O rellana Benado, "E l cosm opolita en  la azotea II: Berlin interpreta el tem a  
de las id eas", E stu d ios P iíb licos  (p or aparecer).
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Dejando de lado los detalles, este ejem plo ilustra cuán distintas 
eran las concepciones de la filosofía (con ambiciones, preguntas y m éto
dos distintos) que debatieron durante los dos primeros períodos de la 
tradición analítica en filosofía. Así, el peligro de sugerir que en la filoso
fía analítica haya un grado de "unidad de m étodo" no existe. Una ven
taja adicional de hablar de tradiciones filosóficas es que perm ite tratar 
con el m ism o respeto a las distintas m aneras contem poráneas de ense
ñar y practicar la filosofía, evitando clasificaciones com o aquella basada 
en el contraste entre una filosofía "anglo-am ericana" y otra "continen
tal", un reflejo im perfecto de los bandos que se enfrentaron entre 1939 
y 1945 en la serie de conflictos más tarde bautizados com o Segunda 
Guerra M undial.

Vista de esta m anera, en el siglo XX, la filosofía constituye una fa
milia de tradiciones filosóficas formada, en orden alfabético, por la tra
dición analítica y las tradiciones existencialista, fenom enológica, mar- 
xiana, p ragm atista y tom ista. Los parecidos de fam ilia entre ellas 
surgen, entonces, de su origen común (la ruptura con "e l m ito" en la 
Grecia clásica); de una m etodología com partida (la argum entación racio
nal); y de poseer una estructura con un grado de com plejidad análogo 
(que, desde el punto de vista m etafilosófico, contem pla, por lo m enos, 
una distinción entre las concepciones, las instituciones y las políticas de la 
filosofía). Las separan diferencias que dicen relación con la rivalidad 
entre las distintas instituciones de la filosofía que cada tradición encarna 
"en  el m undo real" así com o entre las distintas políticas de la filosofía 
asociadas con cada tradición filosófica. Es en estos térm inos que es p osi
ble responder a la pregunta que quedara pendiente al final de la terce
ra sección.

Antes de concluir con un gesto en la dirección del desarrollo ulte
rior de la tradición analítica, vale la pena m encionar un aspecto de su 
"au ge", la expresión es de Glock, que ejem plifica el com ponente política 
de la filosofía. Porque el auge de la tradición analítica en el siglo XX se 
debió tam bién, en parte, a su atrincheram iento en las universidades de 
los países occidentales que vencieron en la Segunda Guerra M undial. 
Entre la segunda y la tercera décadas de dicho siglo, cuando en los 
grandes países del continente europeo el fascismo (en sus versiones cor- 
porativista, existencial y racista) desplazó al positivism o que im perara 
durante el siglo XIX, las élites filosóficas que representaban a este últi
mo se vieron obligadas a huir al ex ilio21. Y fueron acogidas, precisa
mente, en las universidades de "habla inglesa".

; 'Jr.a polém ica interpretación del existencialism o de H eid egger que lo presenta com o  
. i  :3 :r.'r . au e perdió la lucha por la hegem onía del nacionalsocialism o alem án (en con- 

¿ r  '.i '. an an te  racista), véase V íctor Farías, H eidegger y el N azism o  (segu nd a edición  
i .  — r. ' r . Jo de C ultura Econ óm ica: Santiago de Chile, 1998.
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Fueron estos exiliados quienes llevaron la tradición analítica, 
m ayoritariam ente en la variante ofrecida por la concepción cientificista, 
al otro lado del Canal de la M ancha, a las de Gran Bretaña; del otro 
lado del A tlántico, a las de Estados Unidos de Am érica; y, allende los 
m ares, a las universidades de Australia y Nueva Zelanda. Así, en lo que 
de m anera retrospectiva podem os llam ar sus dos prim eras generaciones, 
la tradición analítica se ocupó principal aunque no exclusivam ente de 
los problem as filosóficos generados por la nueva lógica, la nueva m ate
m ática y la ciencia natural, llegando algunos autores a hablar, en un eco 
kantiano, de una "filosofía cien tífica"22. Para algunos de sus críticos, el 
interés de la tradición analítica en la nueva lógica, la m atem ática y la 
ciencia m oderna merece ser descrito como obsesivo (por así decirlo, más 
bien que un positivism o lógico, una suerte de terrorism o lógico).

Sin em bargo, en prim er lugar, resulta im plausible creer que, de to
das las m anifestaciones de lo hum ano, solo la lógica, la m atem ática y la 
ciencia, al contrario del arte, el comercio, la política, el derecho y la reli
gión, por nom brar otras, pudieran carecer de p otencial filosófico. 
Ciertam ente, filósofos entre sí tan diferentes com o Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Descartes y Kant rechazan esa posición. Y, en segun
do lugar, si la argum entación racional es, como se ha sostenido aquí, un 
rasgo distintivo de la filosofía, está fuera de lugar descalificar a la nueva 
lógica. Finalm ente, el interés de la tradición analítica por la ciencia, 
com o se sugirió en la cuarta sección de este prólogo, recoge una preo
cupación cuya historia ocupa, cada vez con m ayor intensidad, la segun
da m itad del segundo m ilenio de la era cristiana.

En la segunda m itad del siglo XX, la tradición analítica se exten
dió provechosam ente a m últiples otras áreas, tales como la ética y la 
estética, así com o a la filosofía del derecho, la econom ía, la historia, la 
política, la psicología e, incluso, al h u m or23. Lo hizo preservando el 
énfasis en el rigor argum entativo, la duradera herencia para la tradición

22 V éase, por ejem plo, H an s R eichenbach, La F ilosofía  C ien tífica , Fo n d o de C ultura  
Econ óm ica: M éxico, 1967; la prim era versión inglesa con el título The R ise o f  S cien tific  
P hilosophy  fue pu blicada por la U niversity of California Press en 1952.

23 Por ejem plo, D avid W iggins, N eeds, Valúes, Truth, Blackwell: O xford, 1987; M. E. Ore- 
llana B enado, A  P hilosophy  o f  H um our, Bodleian Library, D. Phil collection: O xford, 1985; 
"L a  teoría reprim ida del in concien te", R evista  L atin oam ericana de F ilosofía  vol. XIII N u 1 
(1987); y  "L o s derechos hu m an os y  la ética de E stad o " en Elena A guila Zúñiga et al., 
N u evos A cercam ien tos  a ¡os D erechos H u m an os: En sayos para  la D im ensión  É tica d e la 
D em ocracia , C orp oración  N acional de R eparación y R econciliación: Santiago de Chile, 
1995. Tam bién m últiples de las contribuciones recogidas en C arlos B. G utiérrez (editor), 
El Trabajo F ilosó fico  d e H oy  en el C on tinente  (M em orias del XIII C ongreso Interam ericano  
de Filosofía), A BC: Bogotá, 1995; Ernesto G arzón Valdés y Francisco J. L ap orta  (editores), 
El D erecho y  la Ju stic ia  (Enciclopedia Iberoam ericana de Filosofía, volum en 11), Trotta: 
M adrid , 1996.
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analítica de su íntim a relación con la nueva lógica, y tom ándose en serio 
la valoración de la diversidad que caracterizó a la concepción terapéu
tica. H ablar de "filosofía analítica", entendiendo por ello la tradición 
analítica en filosofía, tiene la ventaja final de no suponer que exista en 
ella unidad tem ática alguna, como docum entadam ente dem uestra Filo
sofía M oderna: Una Introducción Sinóptica. Aficionados, profesores y alum
nos podrán com probar que, en esta obra, Roger Scruton ha diseñado 
una docta, estructurada y amena posibilidad de fam iliarizarse con la 
disciplina en el vasto rango de los autores, concepciones, problem as y 
m étodos que encarnan el estilo de la tradición analítica en la filosofía 
contem poránea.

Para concluir, vale la pena destacar unas recom endaciones de 
Donald D avidson, P.F. Straw son y John Searle acerca de cómo responder 
a estudiantes de filosofía en Am érica Latina cuando preguntan por qué 
deben estudiar la tradición analítica. D avidson aconseja revelarles que 
los m iem bros del Círculo de Viena eran socialistas. Straw son recom ien
da insistir en que la práctica de la filosofía analítica agudiza las capaci
dades críticas de los ciudadanos, una condición necesaria para que una 
sociedad dem ocrática pueda aspirar al título de libre. Searle sugiere 
relatarles la siguiente anécdota: blandiendo su bastón, una anciana enca
ró a un joven  profesor que, durante la Prim era Guerra M undial, cruza
ba el prado de su college cargado de libros y le dijo: "Jovencito, ¿acaso 
usted no sabe que, en este m ism o instante, jóvenes como usted m ueren 
en el frente, defendiendo a nuestra civilización?". Ante lo cual, im per
térrito, el joven profesor respondió: "Pero, mi querida señora, ¡si yo soy 
la civilización que ellos d efien d en !"24.

M.E. Orellana Benado 
Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile

M arzo de 1999

24 Los profesores D avidson, Straw son y Searle form ularon estas respuestas en con v ersa
ciones con el au tor en C órdob a, A rgentina; O xford; y  Santiago de Chile. A g rad ezco  los 
com en tarios a una v ersió n  an terio r de este texto  de A n d rés B oben rieth  M iserda, 
Francisco Cueto Santos, L u cy O p orto  Valencia, el Dr. W ilfredo Q uezada Pulido, Julio 
7  rre> M eléndez v C arlos Verdugo Serna.



Introducción

Este libro tuvo su origen en una serie de conferencias, prim ero dictadas 
en el Birkbeck College, Londres, y después en la Universidad de Boston, 
M assachusetts. Am plié el m aterial donde era necesario y agregué una 
guía de estudio para com pensar la falta de referencias y notas a pie de 
página en el texto principal. El objetivo es guiar lo más posible al lec
tor lego en filosofía en dirección a las fronteras del tema, sin em panta
narse en las fútiles controversias de la academia.

Yo rechazo la idea de que existen interrogantes filosóficas "centra
les"; por lo tanto, el temario de este libro es m ás amplio del que se esti
la en los textos introductorios. También tenga serias reservas respecto a 
la utilidad de gran parte de lo que se considera "investigación" en filo
sofía m oderna; no obstante, reconozco que el tema ha cam biado irre
versiblem ente a causa de Frege y W ittgenstein, y para entenderlo, debe 
ser com prendido desde la perspectiva más moderna. No es en absoluto 
fácil transm itir esta perspectiva m oderna en un lenguaje que sea accesi
ble al lector com ún; pero el hecho de intentarlo es, creo yo, valioso y no 
sólo para el lego. El estilo tecnocrático de la filosofía m oderna — y en 
particular aquella que está surgiendo de las universidades angloam eri
canas—  am enaza con anular todo interés en el tema y rom per su cone
xión con la educación hum ana. Sólo cuando los filósofos puedan redes
cu brir la sim plicidad  y claridad de un Frege, un R ussell o un 
W ittgenstein, para expresar los problem as de la mente en el lenguaje del 
corazón, realm ente sabrán lo que están haciendo en el ámbito de las 
ideas abstractas. Por lo tanto, parte de mi m otivación al preparar estas 
conferencias para su posterior publicación ha sido redescubrir el tema, 
presentándolo en el lenguaje que me parece más claro y natural.

Este libro em pieza lentam ente, desde preguntas específicas y refi
riéndose a textos muy conocidos. Sin em bargo, a medida que se desa
rrolla el argum ento, exploro las líneas originales de pensam iento, para 
presentar el tema no sólo com o es, sino como, en mi opinión, debiera 
ser. Por consiguiente, de vez en cuando el m aterial se tornará polém ico; 
he tratado de indicar donde es así, ya sea explícitam ente o m ediante un 
adecuado cam bio de estilo. Al lector no se le pide que esté de acuerdo 
con mis afirm aciones m ás polém icas, sino sólo que encuentre argum en
tos contra ellas.

xxxi
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Aristóteles observó que no se debiera im poner más exactitud en un 
estudio que lo que perm ita el tema. Asim ism o, no se debiera luchar 
para brindar versiones simples de ideas inherentem ente difíciles. Lo 
mejor que el lector puede esperar es que las dificultades son inherentes 
al tópico y no las genera el estilo del autor. Sin em bargo, cuanto el tema 
se vuelve verdaderam ente técnico, he tratado de esquivar la dificultad 
v doy suficiente idea de su naturaleza. Espero que, al final de este libro, 
el lector curioso pueda encontrar el cam ino a través de la m ayor parte 
de los textos recientes y de todos los clásicos de la filosofía.

D iscutí los diversos borradores de esta obra con varios amigos y 
colegas. Estoy particularm ente agradecido a Robert C ohén, A ndrea 
Christofidou, Dorothy Edgington, Fiona Ellis, Sebastian Gardner y A n
thony O'H ear, cuyos consejos y críticas me ayudaron a evitar m uchos 
errores de pensam iento y presentación.



Capítulo  1

Naturaleza de la Filosofía

El objetivo de esta  obra es fam iliarizar al lector con los principales 
argum entos, conceptos y preguntas de la filosofía m oderna, tal com o 
se enseña en las universidades de habla inglesa. A  veces esta filoso
fía se describe com o "an a lítica ", aunque eso im plica una m ayor uni
dad de m étodo que la que realm ente existe. D igam os solam ente que 
la filosofía inglesa contem poránea es m oderna en el verdadero senti
do de la palabra, que es el m ism o sentido en que son m odernos la 
ciencia, las m atem áticas y e l derecho consuetudinario. Esta filosofía 
trata de construir usando los resultados del pasado, pero sobrepa
sándolos cuando son inadecuados. Por lo tanto, la filosofía inglesa 
presta escrupulosa atención a la argum entación, evaluando constan
tem ente su validez; es, com o ocurre con la ciencia, una em presa co
lectiva, que reconoce y absorbe las contribuciones de m uchas perso
nas que trabajan en este cam po; tam bién son colectivos sus problem as 
y soluciones, em ergiendo frecuentem ente com o "p o r una m ano invi
sib le" desde el proceso m ism o del debate y la erudición.

La palabra "m od ern o" tam bién se usa en otras form as, de las 
cuales dos son im portantes:

(1) P ara señalar lo m oderno, en oposición a lo que se ha deno
m inado la  era antigua o m edieval de nuestra civilización. La era 
m oderna se considera contem poránea con la em ergencia de las cien
cias natu rales y con la decadencia de la tendencia centralizadora de 
la cristiandad. Por ello se considera que D escartes es un filósofo m o
derno, m ientras que Tomás de A quino no lo es. D entro del período 
m oderno hay ciertos ep isodios culturales e intelectuales que se des
tacan com o particularm ente im portantes, siendo notable en este sen
tido la Ilustración o Ilum inación, que interpreta la irresistible corrien
te de secu larización , escep ticism o y asp iraciones p olíticas que se 
originaron en el siglo XV II (tal vez en el tiem po de D escartes) y que 
cu lm inaron en las locuras profundam ente poco ilustradas de la Re
volución Francesa.

(2) Significando "m od ern ista", com o en "arte  m oderno". U n m o
dernista está com prom etido  con la edad m oderna, y cree que las tra
diciones deben ser abandonadas o redefinidas para que se haga ju s
ticia  a las n u ev as form as de exp eriencia . Para un m od ern ista ,

1
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m anifestar su m odernidad es una necesidad intelectual, m oral o cu l
tural, "d esa fian d o " lo que se resiste a ella y derram ando su despre
cio sobre aquellos que se refugian en los valores y hábitos de una 
edad ya sobrepasada. (Com o estos individuos escasean, existe una 
vasta industria m odernista que se dedica a inventarlos. Son los "bour- 
geois", que constituyen el blanco de los escritos de Sartre, Foucault, 
H aberm as y A dorno).

La filosofía de habla inglesa es m oderna, pero no m odernista. La 
filosofía francesa actual (especialm ente la obra de Foucault y Derrida) 
es m odernista, sin que por ello sea particularm ente m oderna — es de
cir, no se basa en una evaluación de la argum entación, o en el deseo 
de construir sobre verdades establecidas. Com o el principal m iedo del 
m odernista es estar, sin darse cuenta, detrás de los tiem pos actuales, 
éste tiende a establecerse resueltam ente a la vanguardia. D e allí que 
los m odernistas hayan inventado el rótulo "p ostm od erno" para defi
nir su ú ltim a postura. Este rótulo ha sido adoptado por varios pen
sadores franceses, com o el sociólogo Jean Baudrillard y el filósofo J.F. 
Lyotard, aunque, para los lectores ingleses, el térm ino es probable
m ente m ás fam iliar a través de los escritos del crítico de arquitectu
ra C harles jen cks. El significado exacto de "p ostm od erno" y "p o st
m odernism o" lo trato en la G uía de Estudio (al final del libro). El 
m odernism o es una postura sostenible, aunque es m ateria de d iscu
sión por cuánto tiem po m ás será así. (Un m odernista debe definirse 
a sí m ism o contra algo, por lo tanto, el propio éxito de su em presa 
am enaza con socavarla). N adie puede dudar de la contribución que 
el m odernism o ha hecho en nuestro siglo en el cam po de la m úsica 
y la poesía. Sin em bargo, esta contribución no siem pre ha sido tan 
b ien  recibida en el área de la arquitectura, la política y la filosofía. 
Lo m enos que puede decirse es que los m odernistas no van a gozar 
con este libro y que los postm odernistas probablem ente lo detestarán.

M uchos filósofos historiadores son conocidos por sus sistem as 
especulativos, en los cuales se prom ete o se trata de dar una expli
cación com pleta de la realidad. H egel es uno de los m ás exitosos de 
estos constructores de sistem as, aunque su cercano rival Schopenhauer 
es igualm ente am bicioso y bastante m ás agradable de leer. Los filó
sofos m odernos en general no son constructores de sistem as: o, por 
lo m enos, sus sistem as son peculiarm ente desolados y poco consola
dores, en una form a que se anticipa en el título de una obra del influ- 
yente positiv ista lógico R udolf Carnap: The Logical Construction o f  the 
■ D esde m ediados de siglo, los problem as y argum entos filosó- 

generalm ente se han presentado en form a de artículos, a m enu- 
d : ;er.trados en el estudio de m ínim os problem as de análisis lógico, 

ru é desencadenan debates que para un lego deben parecer no sólo 
e : —e ~  adem ente áridos sino tam bién inútiles al confrontarlos con las
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dolorosas dudas que agobian al espíritu  hum ano. C onstituye una 
excitante aventura intelectual aprender a tom ar una posición desde el 
interior de estos debates, y descubrir que de ninguna m anera son ári
dos y que, al contrario , se confrontan con las dudas hum anas m ás 
im portantes. Pero exige un arduo trabajo, y nada puede aprenderse 
sin el paciente estudio de textos difíciles. El único consuelo es que, 
con  pocas excepciones, las m ás im portantes obras de la filosofía 
m oderna son breves.

Esto basta com o un enfoque del contexto. A hora abordaré el p ri
m er tem a, que es la filosofía m ism a.

1. ¿Q ué es la filosofía?

Esta pregunta no tiene una respuesta fácil: en realidad, en cierta for
m a, es la pregunta principal de la filosofía, cuya historia es una larga 
bú squ ed a de su propia definición. N o obstante, se puede ofrecer, en 
térm inos que explican lo que sigue, una especie de respuesta. La filo
sofía im plica los intentos de form ular, y adem ás contestar, algunas 
preguntas. Estas interrogantes se d istinguen por su carácter abstracto  
y  fu ndam en tal:

(a) Abstracción: todos conocem os preguntas sobre cosas concretas: 
¿qué es ese ruido? ¿Por qué se cayó ella? ¿Qué significa esta oración? 
Y tenem os m étodos para contestar estas preguntas: experim entos, 
construcción de teorías, análisis. Pero, com o cualquier niño lo sabe, 
se puede seguir preguntando a fin de encontrar las bases de cada res
puesta. En la m edida en que las interrogantes continúan, tienden a 
em anciparse de las circunstancias que las originaron, y a tom ar una 
form a abstracta, con lo que quiero decir que pierden todas sus refe
rencias a circunstancias concretas y se aplican, en general, al m undo 
com o tal. ¿Q ué es un ruido? ¿Por qué se caen las cosas? ¿Q ué es sig
nificado? La abstracción es una cuestión de grado, y una pregunta 
com pletam ente abstracta se form ula usando conceptos que no pare
cen ser casos especiales de n inguna categoría m ás am plia, sino que, 
al contrario , parecen constituir las m ás am plias categorías que pose
em os. A sí, el concepto de una caída es un caso especial del concep
to de un evento. Pero es difícil determ inar a cuál categoría general 
pertenecen los eventos, fuera de la categoría de eventos. (He usado 
el térm ino “categoría" para referirm e a estos conceptos, los m ás abs
tractos de todos, ya que éste fue el térm ino que introdujo A ristóteles, 
y que fue adoptado por Kant, precisam ente con este objetivo). Si 
usted pregunta por qué se caen las cosas, está form ulando una pre
gunta científica. Pero si pregunta por qué existen eventos, está frente 
al um bral de la filosofía.
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(b) Finalidad: som os criaturas racionales y buscam os explicacio
nes, razones y causas. Toda nuestra búsqueda de conocim iento se 
basa en la suposición tácita de que se puede dar una explicación 
racional sobre el m undo. Y no tenem os dificultad en encontrar expli
caciones para el prim er caso: "E lla  se cayó porque estaba ebria". El 
segundo caso tam poco produce ansiedad: "E stab a ebria porque con
sum ió tres botellas de v in o ". Y el tercer caso tam poco tiene proble
m as: "E lla  bebió  vino porque estaba triste"; y así sucesivam ente. 
Pero cada paso de la cadena requiere m ás explicaciones, y si ellas no 
se encuentran, todo lo que depende de ese paso se hace "in fu n d a
do". ¿Existe entonces un punto final en la cadena de causas, un punto 
de final descanso, por decirlo  así, donde se encuentra la causa de 
todo? Si lo hay, ¿entonces cuál es su explicación? A sí llegam os a la 
pregunta fu ndam en tal: ¿hay una prim era causa? Y esta pregunta, por 
su propia form a, se ha situado m ás allá de la ciencia, m ás allá de los 
m étodos que norm alm ente usam os para contestar preguntas sobre 
causas. ¿Es una pregunta verdadera? H ay filósofos que sostienen que 
no: pero eso tam bién representa una postura filosófica, una respues
ta a la pregunta fundam ental.

A  m odo de ejem plo, considerem os uno de los argum entos de 
K ant sobre la cosm ología, en Crítica a la Razón Pura, que sin duda 
constituye la obra m ás im portante de la filosofía m oderna. C ualquier 
evento que se desarrolla en el tiem po ocurre precedido de algún otro. 
Esta serie de eventos se extiende tanto hacia el pasado com o hacia 
el futuro, m ientras nosotros perm anecem os anclados en la cúspide del 
presente. ¿Pero qué hay de la serie com o un todo? ¿Tuvo un com ien
zo en el tiem po? En otras palabras: ¿tuvo el m undo un com ienzo en 
el tiem po? Ésta es una pregunta filosófica. Es totalm ente abstracta 
(usando sólo las categorías de "m u n d o" y "tiem p o"). Tam bién es fun
dam ental: se origina sólo cuando se han contestado o descartado 
todas las interrogantes sobre los eventos actuales. Por lo tanto, según 
K ant, n in g ú n  m étod o cien tífico  pu ede resp on d er la  pregu nta. 
Supongam os que el m undo tuvo un com ienzo — en el tiem po t. ¿Qué 
estaba ocurriendo en el m om ento anterior t - d? D ebe haber sido un 
m om ento m uy especial, si tenía en sí el poder de generar a todo el 
universo. Pero si tenía ese poder, debe haber habido algo cierto en ese 
m om ento. A lgo tendría que haber existido ya: el poder que originó 
la asom brosa cosa que lo sucedió. En cuyo caso, el m undo no com en
zó en t, sino que ya existía  en t - d. Luego, la idea de que el m undo 
com enzó en el tiem po í im plica una contradicción. (Y aquí t signifi
ca cualqu ier  tiem po). Tom em os ahora un punto de vista alternativo, 
digam os que el m undo no tuvo un com ienzo en el tiem po. En ese 
caso, tendría que haber transcurrido una secuencia infinita de tiem - 
r o í  hasta llegar al presente: una serie infinita debe haber llegado a un
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f in .  Y eso, según Kant, también  es una contradicción. Por lo tanto, sea 
cual sea el pu nto  de vista que adoptem os — que el m undo tuvo un 
com ienzo en el tiem po, o que no lo tuvo— , nos conduce a una con
tradicción. Entonces, debe haber un error en la pregunta. Tal vez las 
preguntas fundam entales no sean realm ente preguntas.

Yo n o  estoy  sosteniendo que el argum ento de K ant sea válido. 
Pero es u n  ejem plo interesante porque nos m uestra una form a carac
terística de respuesta de la filosofía frente a preguntas que se refie
ren a su propia problem ática: es decir, argum entando que el m ism o 
proceso que origina las preguntas, tam bién dem uestra que son irrea
les. La obligación de la filosofía es diagnosticar dónde está el error.

(c) El interés en la verdad: hay otro aspecto que caracteriza a la 
filosofía, y que la distingue de otros m odos cercanos de pensar. No 
todo el pensam iento hum ano está dirigido hacia la verdad. Tanto en 
el arte com o en el m ito nos perm itim os el libre uso de la ficción. Es 
cierto que hay verdades escondidas en esa ficción, y en el caso del 
m ito puede haber una especie de revelación que se intuye detrás del 
velo de falsedad. Pero n i el arte ni el m ito se evalúan sobre la base 
de su verdad literal, y n inguno es descartable por el solo hecho de 
no presentar argum entos válidos. En filosofía, no obstante, la verdad 
es lo m ás im portante, y determ ina la estructura de la d isciplina. En 
realidad, la validez se define norm alm ente en térm inos de verdad, 
siendo un argum ento válido aquel en el cual las prem isas no pueden 
ser ciertas siendo la conclusión falsa. Esto es aceptado incluso por 
quienes creen  que las preguntas filosóficas no tienen respuesta; y el 
"d escu brim ien to" de que no tienen respuesta sólo se hace cuando se 
intenta encontrar una respuesta verdadera.

N ecesitam os interpretar nuestras experiencias, y para ello sole
m os em plear ficciones. A  veces estas ficciones están oscuram ente 
entrelazadas con  verdades, com o ocurre en el caso de los m isterios 
de la religión. C uando interpretam os el m undo, nuestro objetivo no 
es sólo conocerlo  — puede que ni siquiera sea llegar a conocerlo— , 
sino establecer y ju stificar nuestra posición dentro de sus fronteras. 
M uchas cosas, fuera de la religión, nos ayudan en este esfuerzo: el 
arte, la narración , el sim bolism o, los rituales, junto  con la m oral 
com ún y las norm as de conducta. C uando nos referim os a la filoso
fía del Talm ud o a la filosofía de John Keats, tenem os este tipo de 
cosas en m ente. H ay fragm entos de esta "filoso fía" que apuntan a la 
verdad abstracta y que por lo tanto son filosóficos en el verdadero 
sentido de la palabra; pero la m ayor parte es una cuestión de in ter
pretación religiosa, estética y m oral, cuya m eta principal no es la ver
dad sino el consuelo.

H ay filósofos que han  renegado de la m eta de llegar a la ver
dad — por ejem plo, N ietzsche, quien sostenía que no hay verdades,
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sólo interpretaciones. Pero basta que uno se pregunte si lo que dice 
N ietzsche es verdad, para darse cuenta de cuán paradójico es este 
asunto. (Si es verdad, ¡entonces es falso! — un ejem plo de la llam ada 
paradoja del "m en tiroso"). En la m ism a vena, el filósofo francés M i- 
chel Foucault sostiene repetidam ente que la "v erd ad " de una época 
no tiene validez fuera de la estructura de poder que la sostiene. No 
hay u na verdad transhistórica sobre la condición hum ana. Pero nue
vam ente debem os preguntarnos si la ú ltim a afirm ación es verdadera: 
porque si lo es, es falsa. Entre los filósofos m odernistas se ha origina
do cierto paradojism o que ha servido para dejarlos fuera de com u
nicación con aquellos de sus contem poráneos que son sólo m odernos. 
U n autor que sostiene que no hay verdades, o que todas las verda
des son "só lo  re lativas", está pidiéndonos que no le cream os. Por lo 
tanto, no hay que hacerlo.

2. ¿Cuál es el tem a de la filosofía?

¿Existe un cam po especial que constituya el dom inio de la filosofía? 
¿O las m aterias filosó ficas p u ed en  nacer de cu alq u ier contexto? 
H ablando en form a general, esta pregunta tiene tres tipos de res
puestas estándar:

(a) La filosofía estudia otro ám bito del ser, al cual puede ingre
sar sólo a través de sus propios procedim ientos. Por lo tanto, el obje
tivo de la pregunta fundam ental es abrir las puertas que conducen 
hacia ese otro reino. Éste fue el punto de vista adoptado por Platón 
y que constituye el tem a de algunos de los m ás inspiradores y bellos 
escritos filosóficos que existen. La filosofía "p la tó n ica" postu la la 
existencia de otro ám bito m ás elevado del ser, que constituye la ver
dadera realidad y a la cual el alm a hum ana está unida a través de 
sus poderes de razonam iento. Esta idea fue acogida por m uchos de 
los pensadores de la antigü edad  — el m ás notable es el pagano 
Plotino—  y por el padre de la iglesia cristiana prim itiva C lem ente de 
A lejandría.

El problem a para el platónico es el siguiente: ¿cóm o se sabe que 
ese otro reino existe? E l filósofo debe establecer que nuestros pode
res de raciocinio realm ente tienen acceso a él. Por eso la tarea prin
cipal de la filosofía se transform a en la evaluación crítica del intelecto 
hum ano. La descripción de ám bitos m ás "e lev ad os" tiene un segun
de lugar respecto al análisis de la razón. A dem ás, el hecho de que 
Platón sea capaz de dar fugaces reflejos de este reino m ás "e lev ad o " 
í : 1 :■ a través de elaborados relatos y extensas m etáforas (es decir, sólo 
a través de un uso del lenguaje que se aparta de la m eta de una ver
ía  a ,;:e ra l r.os podría llevar a sospechar que la validez de esa filo- 
- : : :a  crr.rebida a la m anera de Platón, es realm ente im posible: sig
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nifica que no podem os elevarnos sobre el m undo de nuestro pensar 
cotid iano para alcanzar el punto de vista de la razón.

(b) La filosofía estudia cualqu ier cosa. Las interrogantes filosófi
cas em ergen de cualquier coyuntura y se refieren a cualquier clase de 
cosa. H ay preguntas filosóficas sobre m esas — por ejem plo, ¿qué hace 
que esta m esa sea la mism a m esa que encontré ayer? (el problem a de 
la "id en tid ad  a través del tiem p o")— , sobre personas, obras de arte, 
sistem as políticos: en resum en, sobre cualquier cosa que exista. En 
verdad, hay preguntas filosóficas sobre ficciones y tam bién sobre ob
jetos im posibles — ni siquiera la existencia es un requisito que el tem a 
de la filosofía deba cum plir; si lo que nos interesa son las preguntas 
fundam entales, entonces la no-existencia es un punto de partida tan 
válido com o cu alquier otro.

H e aquí el principal problem a de este punto de vista: ¿cóm o de
finim os una pregunta filosófica (en oposición a una científica, artísti
ca, m oral o religiosa)? He dado la respuesta en la sección 1, pero no 
es una respuesta que aceptarían todos los pensadores.

(c) La filosofía estudia todo: trata de proveer una teoría del todo 
de las cosas. En contraste con la "fragm en tación " en pequeñas par
tes de la ciencia, la filosofía trata de obtener una visión in tegral del 
m undo, a través de la cual toda la verdad se va a arm onizar. G ene
ralm ente, el filósofo prom ete consolar al ser racional que tiene la suer
te de ser capaz de entender la totalidad de lo que se le ofrece. (La 
sospecha m oderna de que la verdad sobre el m undo puede ser inde
ciblem ente terrible nos da un m otivo para aferram os a los detalles: 
pero el "sa lto  hacia la to talidad " sigue siendo, por la m ism a razón, 
una tentación  perm anente).

D e nuevo nos enfrentam os con un problem a: ¿es posible llegar a 
entender la totalidad de las cosas? Hay quienes sostienen que aun
que pudiéram os llegar a tener una teoría sobre cualquier cosa, no 
podem os tener una teoría de todas las cosas. Una teoría de este tipo 
tend ría  que ser dem asiado  general, tendría que situarse fu era  del 
m undo para lograr su punto de vista, haciéndose con ello in in teligi
ble para quienes están en el m undo. N uevam ente, com o en (a), el 
asunto de la totalidad de las cosas tiende a verse postergado por la 
pregunta m ás urgente de determ inar si la razón es capaz de enten
der este conocim iento. Entre los partidarios del holism o filosófico se 
encuentra la m ayoría de los grandes idealistas: por ejem plo, Hegel, 
Schelling  y F.H. Bradley.

3. ¿T iene la  f ilo so fía  un m étodo propio?

A un cuando descartáram os la idea de que hay un tem a específico de 
la filosofía, seguiríam os confrontados con el problem a del m étodo
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filosófico. ¿Existen técnicas que se puedan aplicar, un conjunto de su
posiciones o procedim ientos, cuando nos enfrentam os con las pre
guntas fundam entales? La búsqueda de un m étodo ha sido una cons
tante preocupación de los filósofos a lo largo de los siglos; he aquí 
cuatro opciones que siguen vigentes:

(a) Tomismo. E l nom bre se deriva de su originador, Santo Tomás 
de A quino (1226-74). El tom ism o fue un intento de sintetizar los 
resultados de la reflexión filosófica, en la m edida en que se presen
taban com o la "lu z  natural de la razón", y en la m edida en que podí
an reconciliarse con las enseñanzas de la Iglesia. Extrayendo m ucho 
de las recién descubiertas obras de A ristóteles y de los com entarios 
de teólogos m usulm anes, cristianos y judíos, A quino describió la filo
sofía com o la m ás alta de las ciencias, la d isciplina que explora las 
recónditas "b a se s" o explicaciones de todo. C ada ciencia específica ex
plora la esfera de acción que la define: la biología, la de la vida; la 
física, la de la m ateria; la psicología, la de la m ente; etc. Pero todas 
están obligadas a hacer suposiciones que no pueden justificar. La 
tarea de la filosofía es explorar cóm o debería ser el m undo para que 
esas suposiciones fueran válidas. Por lo tanto, la filosofía no puede 
basar sus resultados en la experiencia. Sus conclusiones se establecen 
exclusivam ente por la razón y se refieren a los "princip ios m ás tras
cend entales" de las cosas. La esfera de un estudio de este tipo tiene 
que ser universal: todas las cosas caen dentro de ella, ya que todas las 
ciencias su bsidiarias dependen de la filosofía para establecer sus cre
denciales fundam entales. Sin em bargo, aunque la filosofía se aplica a 
todo, no form ula las m ism as preguntas que hacen las ciencias espe
cíficas. Ello se debe a que estas ciencias tienen que ver con las "ca u 
sas secu nd arias" de las cosas — es decir, explican una cosa contin
gente en térm inos de otra tam bién contingente— , m ientras que la 
filosofía tiene que ver con las "cau sas p rim eras", que explican todas 
las cosas contingentes en térm inos de la naturaleza fundam ental de 
la realidad.

Jacqu es M aritain , cuya Introducción a la Filosofía constituye una 
defensa sucinta y accesible del tom ism o, define su tem a así:

La filosofía es la ciencia que, usando la luz natural de la razón, 
estudia las causas iniciales o los principios más fundamentales 
de todas las cosas — es, en otras palabras, la ciencia de las cosas 
en sus primeras causas, en la medida en que éstas pertenezcan 
al orden natural.

¿Puede existir una "c ien c ia " de este tipo? Si los autores m odernos se 
m uestran escépticos, es porque no tienen certeza respecto a la natu 
raleza y validez de los argum entos a priori (ver m ás abajo). A sí que



C A P I T U L O  1: N A T U R A L E Z A  DE LA F I L O S O F I A 9

aquí, en contraste con la vasta am bición del tom ism o, nos encontra
m os con el estudiado m inim alism o de:

(b) A nálisis lingüístico o “c o n c e p t u a l Estos rótulos, que fueron po
pulares por un breve período, ya no son de uso corriente. Pero lo que 
se quiso decir con ellos tiene cierta plausibilidad. La idea es así: las 
preguntas filosóficas nacen al térm ino de la ciencia, cuando ya se han 
agotado todas las exhaustivas búsquedas particulares sobre las cosas. 
¿Entonces qué queda por preguntar? N ada sobre el m undo, pues ya 
hem os d icho todo lo que se podía decir de él. Entonces, ¿acerca del 
pensam iento hum ano? ¿Pero qué  cosa de él? En la m edida en que el 
pensam iento es parte del m undo, hay tam bién una ciencia del pen
sam iento, y ésta no se va a preocupar de las preguntas fundam enta
les m ás que la ciencia de los gusanos o la de las galaxias. Pero toda
vía  qu ed a el asu nto  de la in terpretación  del pensam iento : ¿qué 
querem os decir  a través de este o aquel pensam iento? Ésta no es una 
problem ática de la ciencia, porque se soluciona a través del análisis  
de un pensam iento, m ás que a través de una explicación sobre por 
qué se produjo el pensam iento. Este análisis debe com prender ya sea 
las palabras que se han usado para expresar el pensam iento, o los 
conceptos que lo com ponen. Por lo tanto, la pregunta filosófica fun
dam ental es la pregunta sobre el significado. D ebem os analizar los sig
nificados de nuestros térm inos (es decir, los conceptos expresados por 
ellos), para poder contestar las preguntas de la filosofía. Esto expli
ca por qué los resultados obtenidos por la filosofía no son m eros 
resultados científicos, y tam bién por qué parecen tener una especie 
de verdad eterna o necesaria. C uando un filósofo pregunta "¿Q u é es 
una p erson a?", no está buscando hechos particulares sobre personas 
en particular, ni la verdad científica sobre las personas en general. Él 
quiere saber qué es ser una persona: qué hace que algo sea una per
sona m ás que, digam os, sólo un anim al. Por lo tanto, está pregun
tando qué significa la palabra "p erson a". Si su respuesta es que "p e r
sona" significa "u n  ser racion al", entonces la afirm ación de que una 
persona es un ser racional será tam bién para él no sólo cierta sino 
necesariam ente cierta. N o va a señalar sólo una verdad contingente 
(una m era "cu estión  de h ech o"), sino una verdad sobre la natu rale
za in trínseca de la cosa descrita.

C on este punto de vista, los resultados filosóficos alcanzan la 
d ignidad que otorga la necesidad al perder su aire de sustancialidad. 
Si se trata sim plem ente de que la palabra "p erso n a" significa  que las 
personas son seres racionales, ¿por qué este resultado es im portante? 
A dem ás, ¿qué son  los significados y cóm o decidim os  si esto o aquello 
es el verdadero significado de una palabra? Éstas tam bién son pre
guntas filosóficas, por lo que el m étodo de análisis lingüístico con
funde a m ucha gente.
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(c) Filosofía crítica. Esta expresión fue introducida por K ant para 
denotar lo que él concebía com o la tarea de la filosofía. Tam bién para 
Kant la filosofía tiene que ver con el análisis del pensam iento. Pero 
esto significa algo m ás que el análisis de las palabras o sus signifi
cados. La filosofía debe alzarse m ás allá del pensam iento, para así 
poder establecer los lím ites legítim os de su actividad. D ebe ind icar
nos cuáles procedim ientos conducen a la verdad, qué patrones de 
argum entación son válidos y cuáles usos de nuestros poderes de ra
zonam iento no son  ilusorios. La filosofía debe "d efin ir los lím ites de 
lo p en sab le", y su m étodo im plica un "segu n d o orden" de reflexión 
sobre la propia reflexión. A  veces K ant denom ina "trascen d en tal" a 
este m étodo, significando aproxim adam ente que, para poder descri
b ir las condiciones que hacen posible el pensar, hay que situarse de
trás del pensam iento (trascenderlo). Los resultados de la filosofía crí
tica nos dicen cóm o tendría que ser el m undo para llegar a ser 
pensable; dado que el m undo es pensable, es posible llegar a saber, 
usando sólo argum entos filosóficos, cóm o es el m undo.

N o es sorprendente que esta postura "crítica " dé origen a tan
tas interrogantes com o respuestas. H egel se pregunta: ¿cóm o la filo
sofía puede establecer los lím ites del pensam iento sin al m ism o tiem 
po trascenderlos? (No hay tal cosa com o un lím ite unilateral). Ya para 
Kant m ism o, la posibilidad de una filosofía crítica (y de "argu m en
tos trascend entales" en particular) se había transform ado en la m ás 
im portante pregunta filosófica.

(d) Fenomenología. Literalm ente, "fenom enología" significa el estu
dio de las apariencias, es decir, el estudio del m undo tal com o apa
rece frente a la conciencia. Las apariencias pueden ser engañosas; 
tam bién pueden ser reveladoras, sin ser idénticas a la realidad no- 
m ental que se conoce a través de ellas. (Considere el rostro en una 
fotografía: se trata de una apariencia que para el observador cons
ciente está allí en  form a genuina y objetiva. ¿Pero es parte de la rea
lidad física?). L legar a entender el m undo tal com o aparece es cier
tam ente parte de la tarea de la filosofía: las cosas m ás im portantes 
de la vida (bondad, belleza, am or y razón de ser) se basan en las apa
riencias. Sin em bargo, para los fenom enólogos, las apariencias son el 
tem a principal de la filosofía. Y com o éstas dependen del su jeto  que 
las observa, la fenom enología im plica el estudio de la conciencia. A sí 
argum entaba Edm und H usserl de M oravia, fundador de esta d isci
plina, quien escribió durante las prim eras décadas de este siglo. (El 
térm ino "fen om en olog ía" fue introducido en el siglo XV III por el 
m atem ático J.H  Lam bert, y tam bién fue usado por H egel para des
cribir la teoría general de la conciencia).

D e acuerdo con H usserl, el objetivo de la filosofía es estudiar los 
contenidos de la conciencia, analizada desde el punto de vista del
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sujeto. N o obstante, según H usserl, aunque la filosofía debe partir de 
un estudio de la conciencia, no term ina allí. Por el contrario, tiene 
otro objetivo m ás am bicioso, que es com prender la "esen cia" de las 
cosas. Entendem os el m undo porque lo transform am os en conceptos, 
y cada concepto representa una esencia: la esencia del hom bre, de la 
m ateria, de los unicornios, etc. Estas esencias no pueden ser descu
b iertas m ediante la investigación científica o experim entos, ya que 
ellos estudian m eram ente sus instancias. Pero las esencias se "revelan  
a ", se "a firm an  en " la conciencia, desde donde pueden ser captadas 
por una intuición. El problem a consiste en liberar a la m ente de toda 
la basura que im pide que esta intuición se exprese. N uestras m entes 
están atiborradas y confundidas con el bullicio producido por las cre
encias sobre cosas contingentes y no esenciales; por lo tanto, sólo 
podem os abordar las esencias si logram os "p on er entre paréntesis" 
estas creencias y estudiam os lo que perm anece com o el resultado de 
un entendim iento interior y puro. El m étodo para "p on er entre parén
tesis" — descrito  tam bién com o "red ucción  fenom enológica"—  se d is
cutirá m ás adelante en otros capítulos.

La fenom enología, al igual que el análisis lingüístico, propone el 
significado  com o su tem a principal. Pero no se trata de la estrecha sig
nificación que reside en el lenguaje, sino del significado de la vida 
m ism a — el proceso a través del cual nos relacionam os con el m undo 
y lo hacem os nuestro. Esto explica el atractivo de la fenom enología, 
especialm ente para quienes buscan  la respuesta a preguntas m orales, 
estéticas o religiosas. Por otra parte, para sus críticos, la fenom eno
logía nunca ha logrado justificarse a sí m ism a en form a satisfactoria. 
En particular, nunca ha podido m ostrar cóm o un estudio sobre lo que 
es "d a d o " a la conciencia puede conducirnos a la esencia de alguna 
cosa.

Todo lo de (a), (b), (c) y (d) presupone que la filosofía debe ser m ás 
profunda y anterior a la ciencia. Es m ás, desde estas cuatro perspec
tivas, la filosofía deja a ¡a ciencia tal com o es. De m anera que ninguna 
teoría científica puede probar o desm entir una teoría filosófica. Para 
entender por qué esto es así, debem os explorar una im portante d is
tinción de la que m e ocuparé en otros capítulos.

4. Lo a  p r io r i  y lo em pírico

Se dice que la filosofía es una indagación a priori, aunque es d iscu
tible lo que esto realm ente significa. M ientras la ciencia procede a tra
vés de experim entos, y prueba todas sus teorías enfrentándolas con 
la evidencia, la filosofía  alcanza sus resultados usando el p ensa
m iento y sin hacer referencias a la experiencia. Com o se puede dedu-
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cir de nuestra discusión, algo de este tipo tiene que ocurrir, ya que 
las preguntas filosóficas nacen al térm ino de la ciencia. La filosofía 
pregunta si los m étodos em pleados en la ciencia son válidos; si la 
experiencia es una guía apropiada para llegar a la realidad; si el 
m undo com o totalidad es inteligible. Estas preguntas no pueden ser 
contestadas por la ciencia, la que presupone  una respuesta positiva. 
N inguna experiencia puede sostener la pregunta sobre si realm ente la 
experiencia guía hacia la realidad: ésta es una pregunta que puede 
ser respondida exclusivam ente por el pensam iento. A l llam arla pre
gunta a priori, los filósofos quieren decir que antecede y es priorita
ria a la experiencia, y que si es posible contestarla, es sólo a través 
del pensam iento.

Por lo tanto, los filósofos tratan de ju stificar la idea de una dis
ciplina a priori y de dem ostrar que el conocim iento a priori es p osi
ble. De hecho, pensaba Kant, ésta es la principal pregunta de la filo
sofía.

5. R am as de la filosofía

La filosofía ha adquirido ciertas ram as reconocidas: no están  tan cla
ram ente d ivid idas entre sí com o pueden parecer, y adem ás se puede 
pensar que no es posible entender b ien  las partes aisladas de la filo
sofía sin tener alguna idea de cóm o es en su totalidad. (Ésta es en 
realidad la p rincipal debilidad de la filosofía anglofila: no es que sea 
dem asiado estrecha o analítica, sino que es dem asiado especializada. 
C uando alguien puede llam arse a sí m ism o filósofo, sin tener ningún  
punto de vista sobre estética, filosofía política, m oralidad o religión, 
algo anda m al en su concepción del tem a de la filosofía).

Es útil d ivid ir la filosofía entre pura y aplicada. En la prim era 
de ellas, la filosofía  genera sus propias preguntas y respuestas. En la 
segunda, se proyecta hacia el exterior para explorar los fundam entos 
de d isciplinas cuyo tem a no controla.

(a) Filosofía pura. G eneralm ente se reconocen cuatro ram as:
(i) Lógica: estudio del razonam iento. ¿Q ué form as de argum en

tación son válidas y por qué? ¿Q ué se deduce de qué y qué signifi
ca "se  deduce d e"? ¿C uáles son las "leyes del p ensam iento", o no 
existen? ¿C uál es la d istinción entre verdad necesaria y contingente? 
Y así sucesivam ente.

íii) Epistem ología: teoría del conocim iento. ¿Q ué puedo conocer, 
cóm o? ¿P roveen  con ocim ien to  las p ercepciones? ¿Q ué garantía  

:er.¿;o respecto a los ju icios basados en la m em oria? ¿Existe el cono- 
cirruer.tc del pasado, de las leyes universales, del futuro? ¿Puede el 
: : r : c^r.ier.to llegar más allá de la experiencia? Y  así sucesivam ente.
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(iii) M etafísica: teoría del ser. (El nom bre de esta ram a deriva de 
un libro de A ristóteles que, por haber aparecido "d esp u és de su 
Física" [meta ta physika], dio la denom inación a este tem a). ¿Qué exis
te? ¿Q ué es la existencia? ¿Existe D ios? ¿Cuáles son las cosas básicas 
del m undo? ¿Existen las propiedades, así com o los individuos que las 
poseen? Y  así sucesivam ente. A lgunas ram as de la m etafísica son tan 
im portantes que se tratan en form a separada — notablem ente, la filo
sofía de la m ente.

(iv) E tica y estética: teoría del valor. ¿H ay una verdadera d ife
rencia entre aquellas cosas, acciones y afectos que se consideran b u e
nos y los que se consideran m alos o perversos? ¿Se puede justificar 
la creencia de que debem os hacer lo uno y no lo otro? ¿Q ué es la 
v irtud, y por qué debem os cultivarla? ¿Qué es la belleza, y qué nos 
lleva a bu scarla? Y así sucesivam ente.

(b) Filosofía aplicada. H ay tantas ram as de ella com o ocasiones 
para que se exprese la locura hum ana. De particular im portancia son 
las siguientes:

(i) F ilosofía de la religión. A veces se supone que incluye a la 
teología, aunque sería m ás preciso decir que realm ente su tem ática es 
la posibilidad  de que haya teología.

(ii) F ilosofía de la ciencia: ram a de la ep istem ología (que se pre
ocupa de la  validez del m étodo científico), junto  con una ram a de la 
m etafísica (que se preocupa de estudiar la existencia de las entida
des postuladas por la ciencia, m uchas de las cuales — por ejem plo, los 
quanta y los quarks—  son m etafísicam ente m uy problem áticas).

(iii) F ilosofía del lenguaje, que se preocupa de entender el sig
nificado y la com unicación. Esta ram a de la tem ática ha cobrado tal 
im portancia que ahora am enaza con ahogar al resto, ya que m uchas 
de las preguntas filosóficas se pueden replantear com o preguntas 
sobre el significado.

(iv) Filosofía política. Es la ram a m ás antigua de la filosofía apli
cada, y el tem a de la prim era e indiscutible obra m aestra de la filo
sofía occidental, La República  de Platón.

(v) Ética aplicada. U na ram a de creciente im portancia y que 
corresponde a la aplicación del argum ento filosófico a problem as 
m orales específicos, por ejem plo, la conducta sexual, la ética en los 
negocios, el aborto y la eu tanasia1.

A dem ás de estudiar la m ayoría de estos tem as, es norm al estudiar la 
historia de la filosofía. Pero esto da origen a una interesante pregunta: 
¿qué se quiere decir con historia de la filosofía, y por qué tiene 
im portancia? Si la filosofía es realm ente el tem a "m od ern o" que yo 
he supuesto que es, ¿por qué necesita tener su propia historia? ¿Por 
qué la h istoria de la filosofía no ha sido sobrepasada, tal com o la h is



14 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

toria de la ciencia h a  sido sobrepasada por su propio éxito? U n físi
co puede ignorar im punem ente toda la historia de su tem a, excepto 
lo m ás reciente, y no ser m enos experto por ello. A  la inversa, alguien 
con una com prensión m uy inadecuada de la física (del sistem a de la 
física que se acepta en ese m om ento com o verdadero) puede sin 
em bargo ser un com petente historiador del tem a, con la capacidad 
suficiente para explorar y exponer las presunciones y el significado 
histórico de m uchas de las hipótesis ya descartadas. (Por eso la cien
cia y la h istoria de la ciencia son disciplinas académ icas separadas).

H e aquí una respuesta. Las preguntas filosóficas son fundam en
tales: por lo tanto, se sitúan en los lím ites de la com prensión hum a
na. Es d ifícil saber si las hem os captado. Entonces, para com pren
derlas, estud iam os las obras de los grandes pensadores que han 
luchado con ellas, y cuyo intelecto superior, aun cuando estem os con
fundidos por creencias anticuadas y conceptos ya desacreditados, nos 
guía m ás certeram ente al m eollo del tem a que lo que habríam os 
logrado guiados sólo por nuestras propias capacidades. Este estudio 
no sólo nos confronta con las m ás altas cum bres del pensam iento 
hum ano, sino que tam bién nos ayuda a desentrañar nuestros preju i
cios y descubrir sus raíces.

6. H istoria de la filosofía e historia de las ideas

¿Entonces cuál es la diferencia entre la historia de la filosofía y la h is
toria de las ideas? ¿O no existen diferencias?

La historia de la filosofía se trata com o una contribución a la 
filosofía. Es decir, los filósofos del pasado se estudian debido a su 
contribución a los problem as del presente  o a los problem as que pue
den hacerse  presentes. La m ism a preocupación por la verdad que 
anim a al estudio de la filosofía, configura nuestra concepción de su 
historia. Para com penetrarse en el pensam iento de los filósofos h is
toriadores es condición  previa no considerar "cerrad o s" los tópicos 
que ellos discuten. Por ende, el m apa de la historia de la filosofía no 
es tanto un m apa de influencias y continuidades com o un m osaico 
de figuras que, independientem ente de su posición en el orden tem 
poral, pueden com prenderse com o si fueran nuestros contem poráne
os. La h istoria de la filosofía se enseña siguiendo una agenda filosó- 
rica, y figuras cuya influencia en el cam po de las ideas sobrepasa por 
m ucho la influencia de los grandes filósofos (por ejem plo, R ousseau 
o Schelling) pueden desem peñar un papel relativam ente m enor en la 
historia de la filosofía. Un historiador de las ideas puede ser un m al 
rú :s o :e  'm alo en  el sentido de su capacidad de evaluar la validez de 
-:-í argum entos o la verdad que encierran sus conclusiones), pero 
z -íz- í  ser un buen historiador. Su preocupación debe ser describir y,
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si es posible, explicar la influencia de las ideas en la historia, sin que 
im porte su m érito filosófico.

Por eso la historia de la filosofía está tan llena de vacíos. H ay 
pensadores im portantes cuyos problem as ya se resolvieron o fueron 
p resentados en  m ejor form a por otro autor — por ejem plo, M ale- 
branche o Lotze. Ellos rara vez son encontrados por quienes estudian 
estos tem as. Sin  em bargo, hay otros que han dado los m odelos de 
expresión para problem as que continúan vigentes — por ejem plo, P la
tón, A ristóteles, D escartes, K ant y H um e. De cuando en cuando, un 
pensador del pasado se redescubre com o un gran filósofo, y en ese 
m om ento hace la transición desde la historia de las ideas a la h isto 
ria de la filosofía. Esto ocurrió recientem ente con A dam  Sm ith. A 
veces la senda conduce en el sentido contrario, com o es el caso de 
Lotze. Y  hay filósofos (siendo H egel el principal) que cada diez años 
se descartan com o si hubieran sido m eras influencias, sólo para ser 
"red escu biertos" com o grandes filósofos diez años después.

¿Significa esto que no hay progreso en filosofía? Es una creen
cia tácita de la filosofía "m od ern a" que el progreso es posible. H ay 
una verdad que debe ser descubierta, pero se encuentra en los lím i
tes de nuestra com prensión. Por eso debem os aferram os a los logros 
filosóficos que sirven com o paradigm as para el argum ento. Poco a 
poco se ha ilum inado el terreno de la filosofía, y aunque la ignorancia 
siem pre am enaza con envolvernos, no cabe duda que se puede sos
tener que ahora tenem os un entendim iento m ejor que el que tuvo 
D escartes respecto a los problem as que él m ism o descubrió.



Capítulo  2

Escepticismo

La filosofía m oderna no em pezó exactam ente con D escartes, sino m ás 
bien con lo que D escartes h izo fam oso: la duda sistem ática. La posi
ción de D escartes en  la historia de la filosofía ciertam ente no es igual 
a la que tiene en la historia de las ideas. En realidad, fue parte de una 
larga tradición que intentaba llegar a la form ulación y respuesta de la 
pregunta escéptica. (Ver el im presionante estudio de R.H. Popkin, The 
History o f  Scepticism  from  Erasnms to Spinoza). Esto fue lo que colocó 
por prim era vez a la epistem ología en el centro de la filosofía (posición 
que ahora com ienza a perder). El escepticism o se suele presentar en 
térm inos del concepto de conocim iento, concepto al que volveré en el 
C apítulo 22. Pero este concepto, que fue de vital im portancia para los 
griegos, no es el que se necesita para presentar el problem a del escep
ticism o. Para poder apreciar la fuerza de los argum entos del escepti
cism o, basta hacernos la pregunta: ¿tienen nuestras creencias cotidia
nas una adecuada base de sustentación? Sin em bargo, inm ediatam ente 
nos encontram os con un problem a de lenguaje, que conviene aclarar 
de partida.

1. O ración, proposición, afirm ación, pensam iento, creencia

Supongam os que digo la oración "E l gato está en la alfom bra" (que, 
para abreviar, representarem os por "p"). N o sólo he proferido la ora
ción "p"; he expresado la proposición que p, que a su vez es idéntica 
al pensam iento  que p. La proposición es el significado de la oración. Al 
expresar esta proposición, yo tam bién podría estar haciendo una afir
mación-. la afirm ación que p. Sin em bargo, no siem pre que digo la ora
ción hago esta afirm ación: no estoy haciendo la afirm ación en este 
n cm en to, ya que no estoy diciéndole a usted ni a nadie que el gato está 
en la alfom bra, sino que sim plem ente le estoy presentando la proposi
ción para que usted la considere. (Contraste m i respuesta con su 
ansiosa pregunta "¿D ónde está el gato?"). A l hacer la afirm ación, yo 
rc-dría estar expresando m i creencia que p. De m anera que tenem os 
r_arrc- y posiblem ente cinco) cosas que pueden identificarse a través 
ae r : la oración "p ", la proposición (pensam iento) que p, la afirm a- 
n : r  aue r  y la creencia que p. Éstas corresponden a diferentes cate-

16
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gorías: la oración es un trozo de lenguaje, la proposición es lo que sig
nifica la oración, la afirm ación es lo que se hace con ella, y la creencia 
es un estado m ental que la oración expresa. Pero todas estas cosas tie
nen una im portante característica en com ún: pueden ser verdaderas o 
falsas (tienen un "valor-de-verdad", com o lo han llam ado los filósofos 
m odernos). A dem ás, se hacen ciertas por las m ism as circunstancias: las 
circunstancias que p  (de m anera que hay otra cosa identificada por 
"p"). Por lo tanto, los argum entos escépticos se pueden expresar en 
diferentes form as: com o argum entos sobre si se justifican  las oraciones, 
proposiciones, afirm aciones y creencias. Para nuestros fines, no necesi
tam os distinguir entre ellas; aunque la pregunta respecto a qué viene 
prim ero (que, en el sentido de definir e identificar a las otras, es "fu n 
dam ental") es im portante en lógica y en la filosofía de la m ente.

2. Estructura de un problem a escéptico

El escepticism o com ienza identificando un conjunto de creencias que 
constituyen la base de nuestra visión del m undo, y cuya verdad no 
ponem os en duda. Para este fin, identifica todos los fu ndam en tos  de 
esas creencias: no los reales fundam entos que esta o aquella persona 
pueda tener, sino todos los posibles fundam entos. De allí procede a 
m ostrar que esos fundam entos no justifican  las creencias que sostie
nen. La form a m ás leve de escepticism o sostiene que los fundam entos 
no dem uestran  de m anera concluyente la verdad de las creencias; el es
cepticism o radical sostiene que los fundam entos no ofrecen ninguna 
razón para creer. E l escepticism o radical es el que provee el m ayor es
tím ulo para la filosofía, porque, si no encontram os una respuesta para 
él, no  tendríam os m otivos para pensar que nuestras creencias habitua
les son ciertas.

A quí necesitam os diferenciar entre las creencias. A lgunas son 
lujos ep istem ológicos, por decirlo así. Podría renunciar a ellas sin per
der m i concepción del m undo ni m i lugar dentro de él. Por ejem plo, 
creer en Dios: para m í podría ser m oral y em ocionalm ente difícil aban
donar esta creencia, pero, aunque el escéptico lograra dem ostrarm e 
que no tengo ningún fundam ento concebible para m antener esta creen
cia, no por ello socavaría m i concepción del m undo. Por ejem plo, yo 
podría m antener m is creencias científicas, aceptando al m ism o tiem po 
que D ios no existe. A l atacar estos lujos epistem ológicos, el escéptico, 
por el contrario, podría confirm ar m is convicciones m ás habituales.

Pero tam bién  hay necesidades  ep istem ológicas. La prim era es 
creer que yo habito  en un m undo objetivo que es d iferente a m í y 
cuya existencia  no depende de m i pensam iento. Si yo abandonara 
esta creencia, todo m i conocim iento científico , y en realidad todos m is 
ju icios de sentido com ún, tam bién tendrían que ser abandonados.
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Encontraría  d ifícil, y quizás im posible, siquiera form ular un concepto 
de lo que soy; tal vez incluso m i capacidad de pensar y hablar racio
n alm en te  sería  p u esta  en  duda. E l argum ento  de D escartes en 
M editaciones de la Prim era Filosofía  se dirige contra este tipo de necesi
dades epistem ológicas. Y es interesante que su propia respuesta al 
escepticism o im plique resucitar el creer en D ios, con lo que esta cre
encia deja de ser el sim ple lujo que la gente m oderna supone que es.

3. E l argum ento de D escartes

D escartes com ienza poniendo en duda sus propias creencias (las de 
una categoría epistem ológicam ente "necesaria"). Su procedim iento in i
cial es dem ostrar que los fundam entos con que norm alm ente sostengo 
mis creencias son com patibles con el hecho de que sean falsas. Yo h a
bía tenido esas creencias, basadas en esos fundam entos, y ahora resul
ta que ellos están equivocados. ¿Entonces cóm o sé que no estoy equi
vocado ahora? P or ejem p lo , la exp erien cia  de los sen tid os, que 
con stitu y e el fu nd am ento  norm al p ara m is creen cias resp ecto  al 
m undo físico, es notoriam ente susceptible de producir errores. Yo 
puedo sufrir ilusiones, alucinaciones, aberraciones sensoriales, y todas 
ellas son indistinguibles de lo que, en otras ocasiones, me podría pare
cer que son percepciones "veríd icas" (es decir, verdaderas). Pero si el 
fundam ento para m i creencia de estar sentado frente a m i escritorio, 
que se basa en la form a com o las cosas parecen ser, resulta ser com 
patible con  el hecho de que yo no esté sentado frente a m i escritorio, 
el fundam ento deja de ser suficiente.

D escartes se m ueve desde este punto hacia otros dos argum entos 
m ás radicales, diseñados para dem ostrar que m i experiencia es incapaz 
de ofrecer fundam entos de cualqiáer especie.

(i) El argum ento onírico. A m enudo, en los sueños, he tenido las 
experiencias que tengo en m i vida de vigilia. N o  hay nada lógicam en
te absurdo en suponer que m is experiencias m ientras sueño podrían 
ser exactam ente iguales a las que tengo ahora, m editando sentado 
frente al fuego. ¿Entonces cóm o sé que no estoy soñando? Los sueños 
no proveen fundam entos para las creencias que se producen en ellos; 
sin em bargo, en principio, podrían m anifestar el m ism o orden y cone
xiones que se dan en  la experiencia de cuando estoy despierto. Por lo 
tanto, ¿qué base tengo para confiar en m is experiencias cuando estoy 
despierto?

Esto podría ser sólo una form a de escepticism o "lev e". A lguien 
podría replicar diciendo que, de hecho, es m uy im probable que yo esté 
soñando; porque, aunque yo no pueda probar que estoy despierto, 
tengo m uy buenos fundam entos para tener la creencia de que estoy 
despierto. Pero esta contestación no es acertada. N osotros juzgam os lo
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m ás probable en térm inos de conexiones a largo plazo. Es probable 
que el perro no tenga ham bre cuando llego a casa, pues com o m i 
m ujer generalm ente llega antes que yo, ya lo ha alim entado. La p osi
bilidad de que a q  se le haya dado p  es algo que sabem os, porque en 
general tenem os los fundam entos para asociar q con p. Sin  em bargo, es 
posible que yo esté soñando en este m om ento, por lo que es igual
m ente posible qu e-h ay a soñado en todas las otras ocasiones, y que 
incluso m is experiencias de haber estado despierto hayan sido sueños. 
Por eso m e resulta im posible establecer las conexiones a largo plazo 
entre la naturaleza de m i experiencia y el hecho de estar despierto, lo 
que m e perm itiría deducir que, frente a determ inadas experiencias, lo 
m ás probable es que no esté soñando.

O tros filósofos han contestado diciendo que de todas m aneras el 
concepto de soñar tiene que obtener su sentido a partir de cóm o se 
contrasta con el hecho de estar despierto. El solo hecho de que sea 
posible hacer este contraste presupone la existencia de algún criterio 
confiable. (Ver argum ento de N orm an M alcolm  en Dreaming). Sin en
trar en detalles técnicos, al m enos podem os preguntarnos si la invoca
ción del concepto de soñar que hace D escartes no lo obliga autom áti
cam ente a aceptar la idea de que si está soñando ahora, es porque él 
existe en un m undo donde a veces está despierto. Por otra parte, aun
que existiera un criterio para establecer la diferencia entre estar des
pierto y estar soñando, ¿no podría yo sim plem ente haber soñado que lo 
había estado aplicando? ¿Y cóm o supe que existía ese criterio? Quizás 
sólo soñé su existencia.

El m ism o D escartes consideró que el argum ento onírico no era 
concluyente. R econoció que, com o las ideas de los sueños deben ori
ginarse en alguna parte y com o no son creadas por él (ya que son 
involuntarias), está autorizado para suponer que vive en un m undo 
que tiene el poder de producir esas ideas. Por lo que algo tiene que 
creer respecto a la realidad objetiva. De allí que ahora enfoque su aten
ción al segundo y m ás poderoso argumento.

(ii) El dem onio. A hora D escartes im agina que su experiencia es 
exactam ente tal com o es, excepto que ha sido introducida en él por un 
dem onio, "u n  genio m aléfico", que es lo suficientem ente poderoso y 
perverso com o para generar en sus víctim as la continua ilusión de una 
realidad objetiva. Si esta hipótesis es coherente, podría ser que tal rea
lidad no existiera, que en verdad en el m undo no hubiera otra cosa 
fuera de m í y del dem onio que me engaña. ¿Cóm o sé que esta hip ó
tesis no es verdadera?

H abría varias form as de intentar responder esta pregunta. Pero ya 
no descansando en la diferenciación entre estar soñando y estar des
pierto; n i en la diferenciación entre percepciones verídicas e ilusorias. 
Supongam os que hubiese una m arca que distinguiera a la percepción
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verídica, entonces esto nos perm itiría diferenciar en form a habitual 
nuestras experiencias sensoriales verdaderas de las falsas. ¿Pero no 
podría el dem onio fabricar experiencias que tuvieran esa m arca? ¿N o 
podría el dem onio, para perm itirm e construir la im agen del m undo 
que actualm ente m e convence, dejar que yo hiciera todas las distin
ciones que ahora em pleo para separar razonablem ente lo que es ver
dadero de lo falso, el estar despierto del estar soñando, y lo que es ser 
respecto a parecer ser — y que, no obstante, toda esta construcción no 
estuviera m ás anclada en una realidad objetiva que si yo fuese la única 
cosa existente?

A lguien podría argum entar que aun así el "d em on io" a lo m ás 
constituye una hipótesis, y por lo tanto, una hipótesis no m ejor de lo 
que podría ser una explicación rival sobre m i experiencia. La explicación 
corriente, en el sentido de que las cosas son lo que parecen porque 
habito en un m undo objetivo cuya realidad corresponde a lo que yo 
percibo de él, no  sólo es igualm ente buena, sino tal vez mejor. De 
hecho, algunos filósofos, apoyándose en lo que se ha llam ado "in fe
rencia hacia la m ejor explicación", han sugerido que tenem os bases, y 
buenas bases, para inferir la verdad a partir de la visión de las cosas 
que nos da el sentido com ún, ya que eso constituye la m ejor explicación  
de nuestra experiencia. (G ilbert H arm an, "T h e Inference to the Best 
Explanation": ver G uía de Estudio). Pero aun cuando esos filósofos 
fueran capaces de explicar lo que significa la "m ejo r" explicación, 
todavía sería posible sostener que la existencia de ese dem onio es una 
explicación aun m ejor que la que nos entrega el sentido com ún. En vez 
de suponer la existencia de un m undo com plejo, con una m ultiplicidad 
de objetos, cuyas leyes apenas entendem os, la hipótesis del dem onio 
propone que nosotros estam os íntim am ente relacionados con un solo 
objeto (el dem onio) y que éste opera de acuerdo con un solo principio 
(el deseo y la búsqueda del engaño). La hipótesis es m ás sim ple e inte
ligible que la doctrina del sentido com ún. ¡Tal vez sea la m ejor expli
cación!

4. E scep ticism o en  general

El objetivo de esta discusión es dem ostrar que pueden aceptarse los 
fundam entos que sostienen a las creencias de sentido com ún, aun 
cuando éstas sean falsas; y que las razones para suponer que nuestras 
creencias basadas en el sentido com ún son verdaderas, no son m ejores 
que las que se dan para probar un punto de vista contrario. El dem o
nio vuelve a aparecer con num erosos disfraces, y m uchos filósofos han 
creído que h a sido finalm ente em botellado y encerrado haciéndolo ino
fensivo. Pero siem pre se escapa: el objetivo m ism o de haberlo inven
tado fue otorgarle este poder. Su últim a encarnación se debe a un
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argum ento de H ilary Putnam  (Reason, Truth and History, pp. 4-7 [Razón, 
Verdad e H istoria]), que sugiere que m i experiencia podría seguir sien
do la m ism a que parece ser, aun cuando yo íuese sólo un "cerebro en 
un recip iente", a m erced de un científico m aligno que m e estim ula con 
electrodos. (La gente m oderna está m ás contenta con científicos locos 
que con dem onios m alignos; pero esto tam bién es obra del diablo: ver 
Capítulo 30).

D escartes usó la expresión "duda h ip erbólica" para describir la 
posición a que lo llevaron sus argum entos radicales. M ás que estable
cer la duda contrastándola con la certeza, sus argum entos infectan 
todas las creencias y certezas. N os dejan sin el contraste entre lo cono
cido y lo desconocido, del cual parece depender nuestra visión del 
m undo.

Pero este escepticism o radical no es el único que existe. En cada 
área de la epistem ología hay un escepticism o local, que sirve para 
cuestionar la objetividad de nuestras creencias, sin que al m ism o tiem 
po afecte al resto de nuestros conocim ientos. He aquí algunos ejem 
plos:

(a) D ios. Las creencias respecto a D ios se fundam entan en creen
cias respecto al m undo (por ejem plo, la idea de que el m undo está en 
arm onía con nuestros deseos). Pero estas creencias respecto al m undo 
podrían ser ciertas, y sin em bargo, D ios podría no existir.

(b) O tras m entes. Las creencias sobre la existencia de otras m en
tes se fundam entan en creencias respecto a circunstancias de com por
tam iento y corporales. Pero estas creencias sobre la conducta podrían 
ser ciertas, aun cuando no existieran otras mentes.

(c) Valores. Las creencias respecto a valores (¿aunque son real
m ente creencias?) se fundam entan en creencias respecto al m undo. 
Pero etc...

(d) Entidades "teóricas" en la ciencia (por ejem plo, electrones, 
fotones, quanta). Las creencias sobre entidades teóricas se fundam en
tan en creencias sobre entidades observables. Pero etc...

Y  así sucesivam ente, a través de todo el cam po de la epistem olo
gía. La posibilidad de escepticism o local es precisam ente lo que defi
ne un problem a epistem ológico; y una de las preguntas, que trata
rem os en  el próxim o cap ítu lo , es si es necesario  resp onder al 
escepticism o punto por punto, o si por el contrario, no sería m ejor lle
gar a una solución global de un problem a que siem pre parece estar 
asum iendo la m ism a form a repetitiva.

5. A pariencia y realidad

U na m anera de interpretar el escepticism o es a través de la diferen
ciación entre apariencia y realidad. Los argum entos de D escartes pare
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cen indicar que la realidad del m undo es distinguible de la apariencia 
del m undo. El problem a es cóm o derivar la realidad a partir de la apa
riencia. ¿Se puede hacer?

M uchos filósofos han contestado: sí, se puede hacer, pero siem pre 
que la realidad no esté dem asiado distante de la apariencia. A dem ás, 
si lográram os llegar a saber qué querem os decir con "realid ad ", la rea
lidad no podría  estar distante. Un buen ejem plo de este tipo de filóso
fo es Berkeley, cuyo Tres D iálogos entre Filias y  Filonus debiera ser leído 
en la prim era oportunidad. Berkeley atacó una idea que él asociaba 
(tal vez erradam ente) con Locke. Según esta idea, el m undo está com 
puesto de "su stancia  m aterial" o (m ás habitualm ente) m ateria, que co
nocem os a través de la experiencia — es decir, a través de la form a en 
que se nos presenta. Pero Berkeley sugirió que esta idea lleva a con
tradicciones. Si la sustancia m aterial es realm ente independiente de 
nosotros, tendría que poseer propiedades independientes de su apa
riencia. ¿Pero qué propiedades? N o tenem os ningún concepto de lo 
que son las propiedades, excepto a través de las experiencias que las 
definen — experiencias de color, form a, calor y frío, etc. Por lo tanto, 
¿la m ateria es realm ente caliente, cuadrada o verde? ¿Qué base tene
m os para decir tal cosa? Sólo el hecho de que la "su stancia  m aterial" 
parece caliente, cuadrada o verde. D ecim os que el objeto está caliente 
porque se siente caliente. H unda una m ano en agua caliente y retíre
la: al hacerlo , el objeto dejará de parecer caliente. Entonces parece ca
liente y no caliente. ¿Qué apariencia corresponde a la realidad? Ber
keley sugirió que no hay respuesta para esta pregunta. O  am bas 
apariencias son verdaderas — en cuyo caso la idea m ism a de una sus
tancia m aterial im plica una contradicción—  o ninguna de las dos es 
cierta — en cuyo caso las propiedades no se pueden atribuir a la sus
tancia m aterial sino sólo a las apariencias que supuestam ente la repre
sentan. Sea cual sea la solución que adoptem os, la sustancia m aterial 
deja de ser considerada y la apariencia tom a su lugar.

¿Entonces deberíam os decir que la realidad es apariencia? ¿O que 
se construye a partir de apariencia? ¿O que es "red u cib le" a aparien
cia? Para entender estas preguntas, com o se han desarrollado desde 
Berkeley, debem os definir algunas posturas filosóficas com unes.



Ca pítulo  3

Otros -Ismos

Es m ás fácil entender la fuerza del escepticism o si se logra captar la 
extensión y variedad de los esfuerzos que se han hecho para com ba
tirlo. En este capítulo voy a revisar las m ás im portantes respuestas tra
dicionales al dem onio, y con ello desarrollaré una breve historia de la 
filosofía m oderna.

1. Id ealism o

El térm ino "idealism o" se usa para designar varias posturas filosóficas. 
C om enzaré con la de Berkeley.

La preocupación de Berkeley fue dem ostrar que no existen bases 
para creer en algo que no sea la existencia de "id e as" y lo que las 
"p ercib e" o "con cib e". "S er es ser percibido". C on la palabra "id ea", 
Berkeley quería decir cualquier estado m ental, ya sea percepción, pen
sam iento o sensación — en resum en, cualquier cosa que descubrim os 
cuando nos m iram os "in trospectivam ente". Sus razonam ientos utilizan 
las técnicas estándar del escepticism o, añadiendo algunas propias diri
gidas específicam ente a Locke. Él creyó que el resultado de esta refle
xión era sim plem ente que: cada vez que postulam os un m undo de 
"su stancias m ateriales", caem os en el error y la confusión. Estam os a 
salvo sólo cuando hablam os de lo que nos es conocido — es decir, de 
las ideas que entran a nuestra conciencia y de lo que de ellas se puede 
inferir correctam ente. A dem ás, las personas corrientes entienden esto 
m uy bien  y no le dan a sus palabras m ás significado que las ideas que 
realm ente denotan.

D aría la im presión que Berkeley es invulnerable frente al dem o
nio. N o puedo engañarm e respecto a m is ideas; y si cuando m e refie
ro al m undo m aterial m e lim ito a ellas, tam poco puedo engañarm e 
respecto a éste. Sin em bargo, las cosas no son tan sim ples. Berkeley 
concede que si hablo de m esas y sillas no m e refiero a ideas aisladas, 
sino a lo que él llam a "colecciones" de ideas — significando, a grandes 
rasgos, la totalidad de las experiencias que estos conceptos obligan a 
desplegar. Por supuesto, no se m e puede engañar haciéndom e creer 
que esta idea, la que tengo en este m om ento, es otra cosa que lo que 
parece ser. Pero por error puedo creer que pertenece a cierta "co lec
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ció n ". A dem ás, m is recuerdos de ideas previas pueden ser equivoca
dos. P or lo  tanto, la im agen del m undo que tengo en este m om ento 
p u ede ser m uy engañosa, y quizás yo no disponga de los m edios ade
cuados para p od er alcanzar la verdadera  im agen. Tal vez carezca de 
sentido h ablar de verdadera im agen. Tal vez sólo  debiera referirm e a 
m is ideas del m om ento. Pero, en tal caso, ¿puedo realm ente referirm e 
a ellas? (Ver C apítu lo  5).

Berkeley  es único entre los idealistas porque es com pletam ente 
honrado respecto  a lo que intenta decir. D e hecho, está argum entando 
que n o  existe el m undo físico y que las m entes son lo único que exis
te — la suya, la m ía y la de Dios. (Es porque D ios está siem pre pre
sente y "con cib ien d o " las cosas para que no desaparezcan cuando doy 
vuelta las espaldas). Esta honradez hizo que Schelling y H egel lo rotu
laran  de "id ea lista  su b jetivo". Berkeley estaba dispuesto a decir can
dorosam ente que todo se "com p on ía" de estados m entales, y a definir 
estos estados (las "id e a s") a través de su aspecto "su b je tiv o " — es 
decir, a través de su naturaleza "in tern a", que es la form a com o son 
"en treg ad as" a la conciencia. Pero hay otra clase de idealism o, que ha 
sido llam ado (tam bién según Schelling y H egel) "idealism o objetivo". 
El idealista objetivo cree que la realidad es en cierto sentido indepen
diente  de la m ente: es objetiva respecto al su jeto que la percibe. Pero 
tam bién cree que la realidad se "organiza m entalm ente": obtiene su 
carácter a través del proceso por el cual es conocida (el proceso de 
"con cep tu alizar"). D esde este punto de vista, es im posible decir que 
los objetos físicos se "com p on en " de ideas o de otro tipo de cosas 
m entales. M ás bien , deberíam os decir que los objetos físicos son los 
objetos  de estados m entales, y que el proceso m ediante el cual se 
"asien tan " en el intelecto que los observa les es otorgado por su natu
raleza. A dem ás, los estados m entales no son solam ente "su b jetivos": 
no le son "d a d o s" al su jeto  en la form a com o Berkeley im aginaba. La 
natu raleza de ellos tam bién se obtiene m ediante el proceso que les da 
la realidad objetiva (y no sólo subjetiva). Los estados m entales se "rea
lizan " en el m undo objetivo, que a su vez se realiza a través del pro
ceso de conocer.

Los detalles de esta postura hegeliana son com plejos y  distan de 
ser claros (vuelvo a ellos en el C apítulo 12). Para em peorar aún m ás 
las cosas, hay  un tercer tipo de idealism o, el idealism o "trascendental" 
de K ant (que fue la principal inspiración de la filosofía de H egel). 
Según Kant, el m undo es independiente de nosotros, pero tam bién se 
'conform a a "  nuestras facultades. A unque ser es m ás que parecer, el 

m undo es com o es  porque así es la form a com o parece  ser. La form a 
como parece ser es la form a com o lo ordenam os, y es com o debemos 
ordenarlo para lograr un conocim iento objetivo. Tam bién tenem os la 
;dea de un m undo "trascendental" — un m undo no restringido por la
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exigencia de tener que conocerlo. Pero sólo  se trata de una idea, lo que 
equivale a decir: desconocim iento de una realidad  trascendental.

La postura de K ant es sum am ente sutil — en realidad, tan sutil 
que no hay com entarista que esté de acuerdo con otro respecto a su 
interpretación.

2. Verificacionismo

M uchas veces se com para a Berkeley con los "verificacion istas" o 
"positiv istas lóg icos". El verificacionism o se originó en Viena en el 
período entre las dos guerras m undiales. Fue parte de lo que se llam ó 
la "cu ltu ra  del repudio". Con ella, Europa central se desprendió de su 
herencia y com etió un suicidio m oral. La m ás ostensible inspiración de 
esta filosofía fue el Tractatus de W ittgenstein, pero tam bién hubo otras 
fuentes, com o el em pirism o británico y un profundo respeto por la 
ciencia y el "m étod o científico", que se consideró un cam ino seguro 
hacia el conocim iento. La idea básica es el "princip io  de la verifica
c ión ", que sostiene que el significado de una oración se obtiene a tra
vés del procedim iento para verificarla (para establecer su verdad). Sólo 
se puede saber lo que se quiere decir con "p" si se sabe determ inar si 
p es verdad. Esto im plica que m uchas de las cosas que estam os dis
puestos a decir en realidad no tienen sentido, ya que no existe ni 
puede existir un procedim iento para establecer su verdad. Por ejem plo, 
la m ayor parte de la m etafísica carece de sentido. Esta ú ltim a es una 
conclusión entusiastam ente acogida por los verificacionistas.

El verificacionism o fue introducido en G ran Bretaña por A.J. 
Ayer, quien logró su reputación presentando esta filosofía en su obra 
Lenguaje, Verdad y  Lógica. Este libro se considera un clásico, y de ser 
posible debe ser leído, siem pre que se lea rápidam ente y sin prestarle 
mucha atención. Los detalles de los razonam ientos son ridículos, pero el 
plan presenta claram ente la m otivación del verificacionism o y explica 
por qué logró ser tan influyente. Constituyó uno de los prim eros 
intentos sistem áticos de reform ular los problem as filosóficos com o 
problem as sobre el significado, y de proponer la abolición de la filoso
fía  com o o b jetiv o  de ésta. Tam bién dio u na resp u esta  a l escep tic is
m o. Si la evidencia para p es q, y constituye la única evidencia que 
hay o puede haber, entonces "p" significa q. Por lo tanto, no hay un 
espacio entre la evidencia y la conclusión, lo que hace que el proble
m a del escepticism o no pueda producirse. (A quí está la conexión con 
Berkeley). Luego, si la única evidencia que tengo para m is afirm acio
nes sobre los objetos físicos consiste en la verdad de otras afirm acio
nes sobre la experiencia, eso es lo que quiero decir con m is afirm acio
nes sobre los objetos físicos. Cualquier preocupación que persista sobre 
el "ob jeto  físico en s í" , el ítem  que está "m ás allá" de la experiencia,
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carece de sentido: es una invención filosófica, que debería desaparecer 
si usam os el lenguaje de acuerdo a su propia lógica. Los problem as de 
la filosofía son creados por la propia filosofía: se resuelven dem os
trando que en verdad no son problem as.

Los verificacionistas tam bién eran conductistas. Ya que la única 
evidencia que tengo para m is afirm aciones sobre tu m ente son obser
vaciones de tu conducta, eso es lo único que podría querer decir al 
referirm e a tus procesos m entales. ¿Pero qué hay de m i propia m ente? 
Por cierto, cuando digo que tengo un dolor o que estoy pensando, no 
m e refiero a m i conducta. ¡Si eso es lo que quería decir, puedo estar 
equivocado! Ésta es una de las m uchas dificultades que ha encontra
do el verificacionism o. D e hecho, en la actualidad, el verificacionism o 
se estudia precisam ente por estas dificultades. Los verificacionistas, 
com o Berkeley, com etieron el error de ser honestos. Fueron víctim as de 
su propia ingenuidad, haciendo posible que todo lo que sostuvieron 
fuera refutado, incluyendo el propio principio de la verificación. D es
pués de todo, ¿cóm o podría verificarse el principio? Parece no haber 
respuesta. Por lo tanto, y de acuerdo con su propia lógica, el principio 
no significa nada.

Sin em bargo, nos queda una herencia del positivism o lógico. Es l_a 
idea de que el lenguaje posee una estructura basal sistem ática, que no 
se revela inm ediatam ente a través de lo que su estructura aparenta ser. 
Q uizás tengam os que descubrir  lo que querem os decir, analizando 
nuestro lenguaje y revelando las relaciones lógicas que existen entre 
rm estras oraciones. Los positivistas tom aron esta idea de Russell. Pero 
el uso que hicieron de ella, la proyectó hacia todos los ám bitos de la 
búsqueda filosófica.

3. R e d u c c io n ism o

El verificacionism o es tam bién una form a de reduccionism o. Se for
m ula preguntas sobre "entidades problem áticas" — por ejem plo, obje
tos físicos, m entes—  y las contesta reduciendo esos objetos a las evi
dencias que nos perm itan creer en ellos. Se trata aquí del principio de 
la "n av a ja  de O ckham ", cuyo nom bre deriva del em pirista m edieval 
británico G uillerm o de O ckham  (que a veces se escribe O ccam ), quien 
probablem ente nunca se refirió a él. La navaja de O ckham  dice que 
'las entidades nunca deben m ultiplicarse m ás allá de lo necesario". 

Sólo podem os postular la existencia de las cosas que son indispensables 
para explicar nuestra experiencia. Las entidades innecesarias deben ser 
elim inadas de nuestra visión del m undo o "red u cid as" a otras cosas 
necesarias. Un ejem plo es la sociedad: ¿existe una sociedad (digam os 
1j sociedad británica) por encim a y m ás allá de los individuos que la 
ccrr.ror.en? La Sra. Thatcher ha declarado notoriam ente que no existe
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tal cosa  com o una sociedad; queriendo decir que una sociedad se com 
pone sólo de individuos. ¿Entonces podem os concluir que no hay he
chos sobre sociedades aparte de hechos sobre individuos? Y si así fue
ra, ¿estam os autorizados a sostener que las sociedades no existen? El 
reduccionista replicaría que podem os decir que las sociedades existen, 
pero siem pre que las hayam os "red u cid o" a sus m iem bros. Los reduc
cionistas son ontológicam ente parsim oniosos. Sus opositores — inclu
yendo "idealistas ob jetivos" com o H egel—  proponen una "onto log ía" 
m ás rica. H egel, por ejem plo, diría que cuando las personas se juntan 
en una sociedad, de sus acuerdos m utuos nace una nueva entidad  (la 
sociedad civil). Y esta entidad cam bia la naturaleza de los individuos 
que la com ponen. Las personas que están fuera de la sociedad son otra 
cosa que las personas que se han asociado. ¿Entonces cóm o podem os 
decir que una sociedad se com pone de individuos no-sociales? Te
nem os un nuevo todo orgánico, que no se puede reducir a las células 
que lo com ponen, ya que la naturaleza de ellas depende de su parti
cipación en este todo.

Los verificacionistas adoptaron una form a particularm ente m oder
na de reduccionism o. Según ellos, cuando las personas dicen que una 
sociedad se "com p on e" de individuos, están hablando en form a obli
cua. Lo que realm ente deberían decir es que "las oraciones sobre la 
sociedad son equivalentes a otras oraciones sobre ind iv idu os", o "las 
oraciones sobre la sociedad se pueden convertir, sin que pierdan su 
sentido, en otras oraciones sobre individuos". "E qu ivalentes" aquí sig
n ifica  lóg icam en te  equivalentes (es decir, necesariam en te tienen  el 
m ism o valor-de-verdad). En otras palabras: las sociedades n o se com- 
ponen de individuos: son "construcciones lógicas" a partir de indivi
duos. La idea de construcción lógica (debida a Russell y a W ittgenstein 
en su prim er período) ha desem peñado desde entonces un im portan
te papel en la filosofía. Por lo tanto, conviene hacer algunos breves co
m entarios sobre ella.

Con frecuencia uno tiene que referirse al hom bre prom edio. Pero 
sólo alguien al borde de la locura filosófica podría afirm ar que el hom 
bre prom edio existe. La razón por la cual no inferim os su existencia es 
que sabem os que las referencias a él son sólo resúm enes: sum arios 
convenientes sobre hechos que se refieren a los hom bres. Si decim os 
que el hom bre prom edio tiene 2,3 hijos, ciertam ente no estam os im pli
cando que haya alguien que tenga 2,3 hijos. Sólo estam os diciendo que 
el núm ero de hijos dividido por el núm ero de hom bres, es 2,3. Éste es 
un ejem plo de lo que los verificacionistas tienen en m ente cuando di
cen que las oraciones sobre una cosa son equ ivalen tes  a, o con verti
bles  en, oraciones sobre otra cosa. H ay dos form as de expresar esta 
idea. Podem os hablar de oraciones que se refieren a la frase "e l hom 
bre p rom edio", y decir que son convertibles en  oraciones sobre los
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hom bres. O  podem os hablar del hom bre prom edio propiam ente tal, y 
decir que se trata de una construcción lógica que ha sido extraída de 
los hom bres. A unque am bas form as dicen lo m ism o, la prim era es 
sobre palabras, y la segunda sobre una entidad  putativa a la cual se 
"refieren " estas palabras. Carnap, cuyo libro The Logical Construction o f  
the W orld llevó al verificacionism o a sus lím ites, escribe que la prim e
ra form a de hablar corresponde al m odo "fo rm al", m ientras que la 
segunda, al m odo "m ateria l". Los problem as filosóficos surgen cuando 
nos aferram os dem asiado al m odo m aterial y olvidam os el m odo for
m al de discurso que provee su significado. El problem a filosófico 
podría com enzar con la prem isa: "N os referim os al hom bre prom edio; 
por lo tanto, el hom bre prom edio existe". La conversión hacia el m odo 
form al m uestra que el problem a no tiene sentido.

Los verificacionistas pusieron en otros térm inos la teoría de Ber
keley que sostenía que las m esas y sillas eran colecciones de ideas, 
diciendo que se trata de construcciones lógicas originadas a partir de 
"d atos sensoriales". Los datos sensoriales son lo "d ad o " a través de la 
experiencia sensorial.

E l térm ino "red uccion ism o" a veces se usa en otra form a y con
texto, para denotar el intento de liberar al m undo hum ano de los valo
res, m itos y supersticiones que supuestam ente lo entraban. Por ejem 
plo, un sexólogo tipo K insey pu ede describir la conducta sexual 
hum ana sin referirse a los pensam ientos de los participantes, y con 
esto "red u cirla" a una m era función biológica o a una sensación de 
p lacer en las partes sexuales. U n m arxista puede describir el sistem a 
legal de un país sin referirse a los derechos y deberes que define, 
reduciéndolo a las relaciones de poder que pone en vigor. A quí encon
tram os un uso peculiar de la frase "n ad a m ás qu e". El sexo es "nada 
m ás qu e" la form a com o nuestros genes se perpetúan o "n ad a m ás 
qu e" el p lacer que se siente en las partes sexuales; la justicia es "nad a 
m ás qu e" las exigencias de poder de la clase dom inante; la galantería 
es "n ad a m ás q u e" la form a que hem os inventado para recordarles a 
las m ujeres su estado de siervas. (Ver el argum ento de Trasím aco en el 
libro prim ero de La República de Platón). Este tipo de reduccionism o 
no sólo alberga una caterva de confusiones filosóficas, sino que es 
esencialm ente anti-filosófico al estar basado en el deseo de sim plificar 
el m undo para favorecer una conclusión que ya se había decidido de 
antem ano. El atractivo de este reduccionism o radica en su capacidad 
de desencantarnos y, al hacerlo, de dism inuim os. El reduccionista 
"abre nuestros o jos" a la verdad de nuestra condición. Pero, por 
supuesto, no se trata de la verdad, se cree verdad sólo porque nos 
im pacta y sobresalta. A quí hay un desprecio por la verdad y por la 
experiencia hum ana que un filósofo debe hacer todo lo posible por 
sobrepasar. A un cuando una estrategia genética explicara la conducta
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sexual hum ana, eso no nos da derecho a concluir que la cosa explica
da es idéntica a, reducible a o "n ad a más qu e" la cosa que explica. 
(D espués de todo, una estrategia genética explica nuestra creencia en 
las m atem áticas). U na de las tareas de la filosofía en nuestra época es 
enseñar a las personas a resistir este tipo de reduccionism o vulgar. 
Lam entablem ente, las universidades m odernas destinan gran cantidad 
de energía a apoyarlo.

4. E m p irism o

El em pirism o, cuyo nom bre deriva de Sexto Em pírico (cerca del 200 
d.C .), quien postuló sus principios centrales, corresponde a la idea de 
que todo conocim iento y toda com prensión tienen sus raíces en la 
experiencia — especialm ente en la experiencia que obtenem os a través 
de los sentidos. La teoría tiene dos partes: prim ero, la experiencia es 
la base de nuestro conocim iento; segundo, la experiencia es la base de 
nuestra com prensión  o entendim iento — es decir, de los conceptos que se 
usan para form ular ese conocim iento. A unque parece bastante eviden
te que estas dos condiciones deben ir juntas, existen filosofías que tra
tan de separarlas (por ejem plo, la de Kant). Los em piristas m odernos 
tienden a enfatizar la segunda parte de la teoría, com o ocurre típica
m ente con el verificacionism o (ver m ás arriba). Ellos sostienen que el 
significado de lo que pensam os y decim os está dado por las experien
cias que lo "v erifican " o "fund am entan". Locke tenía una idea sim ilar 
en m ente cuando sostuvo que todas nuestras ideas derivan  de los sen
tidos, pero su form a de presentar el problem a es poco atractiva para 
los filósofos m odernos, ya que parece im plicar que el em pirism o es 
sólo una teoría sobre la causa y no sobre el contenido de nuestras 
" id e a s" (o conceptos). (El m ism o defecto se puede encontrar en Ber- 
keley y H um e, quienes generalm ente se clasifican, junto con Locke, 
com o los m ás grandes em piristas m odernos).

El principio escolástico m edieval: "nada hay en los sentidos que 
no haya estado antes en la m ente", aceptado incluso por Santo Tomás 
de A quino, expresa una suerte de em pirism o. Pero no está claro hasta 
qué punto A quino o sus contem poráneos estaban preparados para asu
m ir las consecuencias de este principio. Los filósofos m edievales que 
pueden considerarse verdaderam ente em piristas — en especial, G ui
llerm o de O ckham —  fueron considerados clara, y peligrosam ente, h e
réticos en su época.

El em pirism o tiene un aire de representar al sentido com ún, pero 
al com penetrarse en él, se ve que tam bién es claram ente iconoclasta, 
pues im plica que toda declaración que afirm e poseer conocim iento 
debe ser som etida a la prueba de la experiencia y, en caso de que falle, 
debe ser rechazada. Por eso el em pirism o pone todo en duda, la auto
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ridad, la tradición y la revelación. ¿Pero qué significa "la  prueba de la 
experiencia"? H ay m ucha controversia respecto a este punto. La pos
tura m ás sofisticada hace referencia al "m étodo científico", alegando 
que la prueba de la experiencia im plica procedim ientos experim enta
les, inducción (ver C apítulo 15) y un sinnúm ero de otros artificios inte
lectuales, cuya autoridad a su vez tendría que ser validada a través de 
la prueba de la experiencia. (Esto suena a círculo vicioso, pero, com o 
dije, la idea es sofisticada, y por lo tanto, viene acom pañada de argu
m entos que pretenden dem ostrar que el círculo no es de ninguna m a
nera vicioso).

Para el em pirism o, los m ayores obstáculos son las m atem áticas y 
la m etafísica. Parece que, aunque ciertam ente el conocim iento m ate
m ático no se basa en la experiencia, no se puede negar su existencia. 
Tam poco los conceptos m atem áticos (núm eros, sum as, etc.) derivan su 
significado de experiencias que los "fundam enten". El esfuerzo de los 
em piristas, que han tratado de dem ostrar que las m atem áticas consti
tuyen sólo un problem a de definición, ha producido algunos de los 
m ás im portantes resultados de la filosofía m oderna. U na de las res
puestas del em pirism o respecto a la m etafísica es la que dan los veri- 
ficacionistas, es decir, descartarla com o una tontería. Pero esta actitud 
es dem asiado sim ple. Los m ism os em piristas se han visto forzados a 
producir algunas suposiciones m etafísicas, y por lo tanto, tienen la 
obligación de proveer un procedim iento que perm ita distinguir lo ver
dadero de lo falso en esas suposiciones. (Después de todo, ¿no es 
acaso el m ism o em pirism o una teoría m etafísica?).

G ran parte del razonam iento respecto a la "verdad  necesaria" tie
ne com o raíz la reflexión sobre este problem a. Si las proposiciones 
m atem áticas y m etafísicas son ciertas, tienen que ser necesariam ente 
verdaderas (verdaderas sea cual sea el curso de la experiencia o "e l 
devenir del m u ndo"). ¿Qué significa eso, cóm o puede ser así y — lo 
m ás im portante para un em pirista—  cóm o podem os saber que es así? 
Estos tem as los discutiré en el Capítulo 13.

5. R acio n alism o

K ant fue el prim ero que diferenció el racionalism o del em pirism o. En 
Crítica a la Razón Pura, sostuvo que el em pirism o y el racionalism o re
presentan dos opciones y que los filósofos de su época eran atraídos 
hacia una u otra. (Kant llegó a producir una tercera opción, la propia, 
que incorpora lo que para él era la verdad de cada una, elim inando al 
m ism o tiem po lo que él consideraba sus errores). El racionalism o se 
funda en un perm anente escepticism o respecto al valor de la expe
riencia. El racionalista argum enta que la experiencia sólo provee resul- 
:ado? am biguos y oscuros. En particular, únicam ente puede m ostrar la
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apariencia de las cosas, y guarda silencio en cuanto a la realidad. Por 
lo tanto, la experiencia no entrega elem entos para basar el conocim ien
to. Si sabem os algo es porque podem os obtener certeza, y ésta se al
canza sólo a través de la reflexión racional, basada en principios auto- 
evidentes. Por ende, el verdadero conocim iento es el conocim iento a 
priori — conocim iento cuya justificación puede obtenerse sólo m edian
te el razonam iento.

El racionalism o lleva casi inexorablem ente a la conclusión de que 
la razón es superior a los sentidos cada vez que com pite con ellos (y 
tam bién lleva a la igualm ente im portante conclusión de que la razón 
es la que decide  si está o no en com petencia con los sentidos). A  su 
vez, esto conduce a una reform ulación de las diferencias entre apa
riencia y realidad. Todas las creencias derivadas de la experiencia, sean 
"ilu sio n es", fantasías o resultados científicos fundam entados, constitu
yen creencias sobre las apariencias. Sólo la razón sabe lo que es verda
deram ente  real.

El racionalism o tiene una larga tradición. Es por lo m enos tan 
antiguo com o Platón, quien es considerado el paradigm a de esta filo
sofía. En la época m oderna, el racionalism o incluye a (según la tipo
logía estándar) D escartes, Leibniz, Spinoza y, con toda probabilidad, a 
Hegel. Sin em bargo, hay que tener cuidado con dar dem asiada im por
tancia a una etiqueta que fue inventada por un filósofo, m ás aún, un 
filósofo (Kant) con una m entalidad excesivam ente sistem atizadora. A 
los com entaristas m odernos les gusta recalcar los aspectos "em piristas" 
de D escartes y Leibniz (incluso el lado em pirista de Spinoza), que fue
ron poderosos pensadores científicos, cuya filosofía se origina, en parte, 
en el intento de explicar el m undo com o lo veían. N o obstante, y por 
razones de conveniencia, generalm ente se acepta la división entre em 
piristas y racionalistas.

Un problem a que el racionalista tiene que enfrentar, paralelo a los 
problem as que se le presentaron al em pirista, es cóm o explicar las ver
dades contingentes — verdades que "pudieran haber sido diferentes". 
Las conclusiones de la reflexión racional siem pre tienen un aire de 
necesidad. Sólo pueden ser probadas si se dem uestra que correspon
den a la form a com o necesariam ente tienen  que ser las cosas, tal com o 
ocurre en m atem ática. Si lo verdaderam ente real sólo se llega a cono
cer a través del razonam iento, ¿es posible que haya verdades contin
gentes respecto a la realidad? Sólo Spinoza se atrevió a contestar cate
góricam ente que "n o ".

6. R ealism o

En las últim as décadas, y por com plicadas razones históricas de las 
cuales no necesitam os preocuparnos aquí, este "ism o " ha cobrado una
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im portancia particular. En form a aproxim ada, uno es "realista" res
pecto a x si p iensa que x existe independientem ente de nuestros pen
sam ientos sobre él, de nuestra experiencia sobre él, etc. En este senti
do, la m ayoría de las personas son realistas en cuanto a las m esas y 
sillas, pero no en cuanto a los personajes de los m itos y la ficción. El 
verificacionism o se puede considerar com o un perm anente anti-realis
m o, y el térm ino "anti-realism o" se ha generalizado recientem ente para 
cubrir m uchas teorías, entre las cuales el verificacionism o es un caso 
especial. H ace un tiem po, los filósofos hubieran contrastado (como 
Kant) el realism o con el idealism o; pero m ás recientem ente, las dudas 
sobre si es posible clasificar al "verificacionism o" com o una form a de 
idealism o, han llevado al uso del térm ino anti-realism o, que es m ás 
am plio.

Este tem a se ha vuelto extrem adam ente com plejo, ya que el tér
m ino "rea lism o " se usa ahora para describir una postura general res
pecto a la teoría del significado. Volveré a esto en el C apítulo 19, una 
vez que podam os explorar algunas de las posturas m ás sutiles que 
existen entre el realism o y el idealism o, para las cuales el térm ino 
"anti-realism o" es sólo una de las posibilidades.

7. R elativ ism o

A quellos que se im pacientan con el peso del argum ento escéptico sue
len adoptar el relativism o porque les da la im presión de que con ello 
zanjan la d iscusión y se les devuelve la soberanía sobre sus pequeñas 
opiniones. E l relativism o dice que no hay verdades objetivas, ya que 
todas las verdades son "re lativas". Cuando se razona sobre problem as 
m orales, el relativism o se convierte en el prim er refugio del bribón. 
"E sa  es su op in ión", dice el relativista, "y  bienvenido a ella. Pero m i 
opinión es otra y yo  tengo derecho a la mía. Las opiniones sólo tienen 
la autoridad del punto de vista con el cual se llegó a ellas. Tengo tanto 
derecho a creer que el adulterio es aceptable com o usted a creer que 
es m alo. Fuera de las opiniones que tenem os sobre ellos, no existen ni 
el bien n i el m al com o tales".

El relativism o im plica aceptar cierta form a de escepticism o. Ha 
ganado un asidero no sólo en el cam po de la m oral sino tam bién en 
el de la filosofía de la ciencia. El libro La Estructura de las Revoluciones 
Científicas, de Thom as Kuhn, pretende m ostrar que el pensam iento 
científico siem pre im plica ajustarse a un "p arad igm a" teórico, que es 
injustificado debido a que define los térm inos del debate. Bajo la 
influencia de esta idea, el relativism o gozó de una enorm e populari
dad durante los años 70.

Pero el debate es m ucho m ás antiguo que Kuhn. En realidad, se 
remonta a Platón, en cuyo Teeteto hay una sólida respuesta al relati
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vism o de Protágoras. Pregunta Platón: ¿cóm o podría un relativista, sin 
introducir la noción de verdad objetiva, explicar el expertizaje, la ense
ñanza, la d iscusión y el debate? Platón no define expertizaje, pero pre
gunta "¿qu é piensan  las personas sobre el expertizaje?" (170ab). La res
puesta es que ellas creen que algunas personas saben y otras son 
ignorantes y que los ignorantes hacen ju icios falsos. Pero Protágoras 
sostiene que no puede haber ju icios falsos. Entonces, o las personas 
tienen razón en pensar que hay ju icios falsos, en cuyo caso se refuta a 
Protágoras, o están  equivocadas, en cuyo caso tam bién se refuta a Pro
tágoras, ya que su ju icio  es un ejem plo de un ju icio  falso.

El relativista podría contestar que el razonam iento supone  lo que 
está en juego, es decir, el concepto de verdad absoluta. Q uizás sea cier
to para m í el que haya ju icios falsos, pero de esto no se deduce que sea 
cierto para Protágoras. Pero entonces Platón nos dice que si el relativis
mo es cierto sólo para el relativista, la objetividad de nuestras creencias 
deja de estar am enazada. Adem ás, al afirm ar que el relativism o es 
cierto para él, el relativista afirm a que es cierto para él en form a abso
luta. Por lo tanto, está sujeto a la verdad absoluta por la práctica m is
m a de una afirm ación, que tiene com o m eta la verdad absoluta.

Pero la discusión no ha terminado. Hay dos cosas seguras: el rela
tivism o vulgar no tiene esperanzas de sobrevivir fuera de la m ente de 
bellacos ignorantes; y el relativism o sofisticado tiene que ser tan sofis
ticado que apenas m erece tener ese nom bre.



Ca pítulo  4

Sí Mismo (Self), Mente y Cuerpo

Volvam os a las M editaciones  de D escartes, y en especial a la segunda 
M editación, donde D escartes aventura su prim era respuesta a la duda 
hiperbólica. Se recordará que D escartes tenía num erosos argum entos, 
dos de los cuales en particular parecían convencerlo de que no podía 
confiar en la evidencia de los sentidos. D escartes respondió a estos ar
gum entos con  una pregunta: ¿de qué puedo estar seguro? O, en otras 
palabras: ¿hay algo de lo cual no puedo dudar? Y si existe tal cosa, 
entonces ella, y ella sola, puede proveer las bases para el conoci
m iento.

La respuesta de D escartes a esta pregunta se conoce com o el 
"cogito", térm ino que proviene de una descripción anterior de este ra
zonam iento, que se resum e con las palabras "cogito ergo sum": Pienso, 
luego soy. (Ver D iscurso del M étodo. La form ulación es en realidad de 
Jean de Silhon, am igo de Descartes). Sin em bargo, esto no es lo que 
dice D escartes en las M editaciones. En ellas dice m ás bien que la pro
posición "Yo soy, yo ex isto " es necesariam ente cierta cada vez que la 
pronuncio "o  la afirm o introspectivam ente".

La frase "necesariam ente cierta" se debe leer cuidadosam ente. 
D espués de todo, la proposición de que yo existo no es necesariam en
te cierta. Lo necesariam ente cierto es otra proposición — es decir, que 
si yo pienso, luego existo. (Sin em bargo, la necesidad de esto no es 
diferente de la necesidad de "S i yo com o, luego existo"; de aquí lo ina
decuado de la form ulación inicial del razonam iento de D escartes). Es 
im portante reconocer que las proposiciones que D escartes propone 
com o inm unes de duda incluyen proposiciones com o "Yo soy", que 
son sólo contingentem ente ciertas. Contrario a una verdad m atem ática, 
esta proposición podría ser falsa. Siendo contingente, prom ete ofrecer 
fundam entos para una teoría sobre el m undo com o ocurre que es. Yo sé 
que el m undo m e contiene; podría no hacerlo, pero lo hace. Por lo 
tanto, éste será el punto de partida de m i teoría sobre lo que el m undo 
realm ente contiene.

¿Tiene razón D escartes al pensar que "Yo existo" constituye algo 
inm une a la duda? El consenso m oderno es que la verdad de esta ora
ción está garantizada por la regla de que "y o " se refiere al hablante. 
1?. proposición de que yo existo puede ser expresada (ya sea en form a

34
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hablada o con el pensam iento) sólo por alguien que con ella se esté 
refiriendo a sí m ism o. Por lo tanto, la form a exitosa de enunciar la 
proposición presupone la existencia de la persona que la está enun
ciando. La proposición no puede producirse sin ser cierta. De m anera 
que D escartes tenía razón.

¿Pero qué se deduce? D escartes sabía que no podía seguir elabo
rando sobre la proposición de que él existía: decir que algo existe sin 
poder decir qué existe, es decir nada. Si quiero proponer una teoría 
respecto al m undo que m e contiene, necesito saber qué clase de cosa 
soy. D escartes analiza, una por una, varias proposiciones sobre s í m is
mo: que él es un anim al racional, que tiene m anos, cara y brazos, que 
tiene un cuerpo que puede m over a voluntad, etc.). Pero llegó al con
vencim iento de que todas estas cosas eran susceptibles de duda. El 
dem onio podía engañarlo haciéndole creer que tenía brazos, cara y 
cuerpo. Lo m ism o es cierto de cualquier atributo físico — de cualquier 
cosa que "corresponde a la naturaleza del cu erpo". Sólo al explorar el 
alm a em pezam os a encontrar un refugio del dem onio. A  pesar de to
das las dudas respecto a las proposiciones que se refieren a m i cuer
po, no puedo dudar del hecho de estar pensando:

¿Qué decir sobre el pensamiento? Allí encuentro que el pensa
miento es un atributo que me pertenece; es la única cosa que no 
se puede separar de mí. Yo soy, yo existo, eso es seguro. ¿Pero 
cuándo? Sólo mientras pienso; porque existe la posibilidad de 
que si dejo de pensar, podría dejar de existir.

D escartes term ina por concluir que él es una cosa pensante, en otras 
palabras, "u n a  cosa que duda, entiende, concibe, afirm a, niega, desea, 
rechaza, y que tam bién im agina y siente".

Esta oración m uestra que D escartes usa el térm ino "pensam iento" 
para cubrir una gran cantidad de cosas. De hecho, el pensam iento 
incluye cualquier estado m ental actual del sujeto. En relación a todos esos 
estados, yo soy inm une al error y el dem onio no puede engañarm e. 
Esto es cierto no sólo de los estados m entales "in telectu ales", sino tam 
bién  de la percepción sensorial. Com o dice Descartes:

Yo soy el mismo que siente, es decir, que percibe ciertas cosas 
por los órganos de los sentidos, ya que en verdad veo la luz, 
oigo los ruidos, siento el calor. Pero se dirá que estos fenóme
nos son falsos y que estoy soñando. Dejemos que así sea; de 
todas maneras, al menos es cierto que me parece que veo la luz, 
oigo los ruidos y siento el calor. Eso no puede ser falso; en pro
piedad, es lo que en mí se llama sentir (sentire): y usando su 
sentido preciso, no es otra cosa que pensar.
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El razonam iento de D escartes im plica un paso m ás allá de lo que fue 
la inicial inm unidad respecto a la duda sobre el "Yo existo". La regla 
de que "y o "  se refiere al hablante no garantiza la verdad de todas las 
proposiciones que im plican al "y o " . Considérese "Yo cam ino". Yo po
dría decir y pensar esto aunque no sea cierto (porque estoy soñando). 
N i siquiera puedo autovalidar la oración "Yo estoy hablando". Pues 
aunque esta proposición es (necesariam ente) cierta cada vez que se 
enuncia en voz alta, yo podría estar equivocado en m i creencia de que 
la estoy diciendo en esa form a (en oposición a pensarla o soñarla). 
Sólo el lenguaje interno  (es decir, el pensam iento) m e entrega la com 
pleta inm unidad respecto a la duda que D escartes está buscando. 
Pareciera que todo lo que puede describirse com o pensam iento (todos 
los estados m entales del m om ento) es inm une a la duda.

Puedo dudar de estar hablando, pero no de estar pensando. Tam
poco puedo dudar de tener un dolor o cierta experiencia visual, de 
querer irm e a casa, etc. Parece que hubiese alguna cosa en m is estados 
m entales del m om ento que los coloca m ás allá de la duda. En cam bio, 
se pueden tener dudas sobre las proposiciones respecto a m is estados 
corporales: cam inar, hablar, pesar 70 kilos, etc. Esta idea lleva a otra: 
la "inm unidad  frente al error" de m is creencias acerca de m i m ente, 
contrastada con la naturaleza susceptible al error de m is creencias res
pecto al m undo físico, se debe a una diferencia fundam ental entre lo 
m ental y lo físico, una "separación  ontològica". M is estados m entales 
son m ás verdaderam ente parte de m í que m is estados físicos, y por eso 
los pongo en esta relación privilegiada, la cual garantiza m i pretensión 
de tener acceso al conocim iento.

En la sexta M editación, D escartes va aún m ás allá tratando de 
establecer la "verdadera diferencia" entre alm a y cuerpo. Su razona
m iento es aproxim adam ente así: puedo dudar de todas las proposicio
nes respecto a m i cuerpo, pero no puedo dudar de las proposiciones 
respecto a m i alm a (es decir, m is estados m entales del m om ento). En 
particular, no  puedo dudar de ser una cosa pensante. Si algo en m í es 
cierto, esto  es cierto. Pero ya que puedo concebir la falsedad de todas 
las proposiciones respecto a m i cuerpo (incluyendo la proposición de 
que tengo un cuerpo) en tanto soy incapaz de concebir la falsedad de 
la proposición de ser una cosa pensante, m ientras yo exista, lo  prim e
ro puede ser falso y lo segundo tiene que ser verdadero. De esto pare
ce concluirse que yo soy esencialm ente una cosa pensante (un alm a), 
pero sólo por accidente  (o contingencia) un cuerpo. A dem ás, no parece 
haber nada errado en  la hipótesis que sostiene que el alm a puede exis
tir sin el cuerpo.

E l razonam iento sobre la "verdadera d iferencia" es profundo y 
engañoso. (Para un excelente análisis, ver Bernard W illiam s, D escartes: 
El Proyecto de la Investigación Pura). M enciono aquí este aspecto para
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señalar la dirección a que apunta el pensam iento de D escartes: hacia 
lo que ahora se llam a teoría "cartesiana" de la m ente. Según esta idea, 
la m ente es una entidad (o "su stan cia") no-física, que es transparente 
a su propia conciencia y que está conectada sólo en form a contingente 
con el m undo de los objetos físicos. C ada sujeto (cada "y o ")  es idénti
co a esa m ente, sobre la cual ejerce una especie de soberanía ep is
tem ológica. Por lo tanto, la relación entre m ente y cuerpo es proble
m ática. (Por ejem plo, ¿qué hace que m i cuerpo sea m i cuerpo?).

D escartes no presentó la teoría exactam ente en estos térm inos. En 
particular, no usó las palabras "m en tales" y "físicos". Para él, todos los 
estados m entales eran form as de "pensam iento" (tam bién usó la pala
bra " id e a " para referirse indistintam ente a percepciones, pensam ientos, 
deseos y sensaciones). A sim ism o, todos los estados físicos eran m odos 
de "exten sión " (lo que corresponde a nuestra idea de "m ateria  en el 
espacio"). D escartes concluye la segunda M editación con un fam oso 
razonam iento (sobre un trozo de cera)1 diseñado para dem ostrar: p ri
m ero, que la extensión es la esencia de los objetos (físicos) corrientes 
(tal com o m ás adelante sostuvo que el pensam iento es la esencia del 
alm a), y segundo, que este hecho se puede saber a través de la refle
xión racional, pero no a través de la observación em pírica. (Por lo 
tanto, este razonam iento autoriza afirm ar que D escartes fue un racio
nalista).

E n foq u es cartesian o s de la  m ente

El razonam iento  de D escartes fue d iseñado para contrarrestar la 
m area del escep ticism o. Pero su influencia no se restringe a ese 
cam po. H istóricam ente, ha sido m ás im portante la teoría cartesiana de 
la m ente, que se desprende del razonam iento anti-escéptico. Esta teo
ría ha sido adoptada en una u otra form a por los em piristas, racio
nalistas y fenom enólogos. Vale la pena revisar lo que han hecho de 
ella cada una de estas escuelas.

A. Em pirism o
El em pirism o clásico sostiene las siguientes posturas:

(i) Todas las pretensiones de conocim iento se basan en el conoci
m iento de la experiencia: la experiencia es la "b a se " del conocim iento.

(ii) La experiencia puede otorgar esta base sólo si m is creencias 
sobre m is experiencias del m om ento son inm unes al error. (Si no fuera 
así, ellas tam bién necesitarían tener una base).

(iii) Pero m i experiencia sí provee una base, ya que el ám bito de 
la experiencia se "ap arta" del m undo físico: es un ám bito de "acceso  
priv ileg iado", donde yo (y sólo yo) soy soberano. Tus creencias sobre
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m i m ente jam ás serán tan sólidas com o las m ías, pues las m ías no 
requieren otra base. Se form an a sí m ism as.

M ientras esta secuencia de pensam ientos no conduce de m odo 
inexorable a la teoría cartesiana de la m ente, sin duda ha persuadido 
a Locke, Berkeley y otros a adoptar esa teoría y así quedar clavados, 
com o D escartes, con un problem a concerniente a la relación entre 
m ente y cuerpo. El problem a es especialm ente agudo para un em pi- 
rista. ¿Por qué no es extraño que m i conocim iento del m undo físico 
deba basarse en m i conocim iento de algo que ni siquiera es parte de 
él? De allí deriva el idealism o de Berkeley.

B. Racionalism o
D escartes derivó la "verdadera diferencia" a partir de consideraciones 
racionalistas relativas a la esencia del alm a y el cuerpo, tal com o son 
com prendidos por la razón. Los filósofos que siguieron a D escartes to
m aron m uy en serio la división cartesiana del m undo entre pensa
m iento (el atributo del alm a) y extensión (el atributo del cuerpo). A un 
cuando no aceptaban los detalles de su teoría de la m ente, la gran 
"separación  ontológica" entre pensam iento y extensión sobrevivió en 
sus filosofías. Spinoza trató de cerrar esta separación, convirtiendo el 
pensam iento y la extensión en atributos de una sola "su stancia". Pero 
aun en Spinoza persiste la idea de que el pensam iento está funda
m entalm ente "separado d el" m undo físico y debe ser estudiado en sus 
propios térm inos. Tam bién en Leibniz sobrevive la teoría cartesiana en 
form a vestigial; para él, las alm as de hecho tienen una realidad m ás 
fundam ental que los cuerpos.

A l igual que D escartes, los racionalistas no tenían dificultad para 
aceptar la idea de que el alm a puede sobrevivir al cuerpo. La m ayoría 
de ellos tam bién sostenía que el alm a carece de características espa
ciales — que existe en "n ingu na parte". Tanto los racionalistas com o los 
em piristas tendían a seguir a D escartes al usar una palabra, "id e a ", 
que englobaba a los objetos de todos los estados m entales. Para el 
racionalista, el paradigm a de una idea es un concepto; para el em pi- 
rista, el paradigm a es una experiencia sensorial. (Hum e avanzó algo al 
diferenciar estas dos cosas, llam ando a la prim era, idea, y a la segun
da, im presión. Pero luego m alogró este acierto al describir las ideas 
com o im presiones borrosas). En general, al com ienzo de la filosofía 
m oderna, las teorías de la m ente se vieron dificultadas por su incapa
cidad para distinguir en form a sistem ática los diferentes tipos de obje
tos m entales.

r fenomenología
l a  rr.áí reciente resurrección del enfoque cartesiano de la m ente — la 
: ; r  .'"'.enología—  evita la m encionada dificultad. La fenom enología
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nació del deseo de analizar lo "d ad o" en toda su com plejidad. Su prin 
cipal fundador, Edm und H usserl, la describió en sus M editaciones  
Cartesianas com o una "ego log ía" a priori — un estudio a priori del ego. 
H usserl sostuvo que el estudio de la m ente debía com enzar tal com o 
lo había hecho D escartes, es decir, dudando de todo lo que no podía 
ser probado. Para esto había que "p oner entre paréntesis", o sea, 
excluir, todo lo que no puede entregarse com o estado de conciencia. 
Por ejem plo, supongam os que estoy enojado porque alguien escribió 
consignas políticas en el pizarrón. M i enojo no tiene que ver con el 
hecho de que las consignas estén realm ente en la pizarra. Podría ocu
rrir que yo, en una crisis de paranoia, esté viendo cosas que no exis
ten. Por lo tanto, las consignas deben "ponerse entre paréntesis", com o 
algo ajeno al estado m ental del sujeto. Éste es el m étodo de "red u c
ción" fenom enològica, que lleva al contenido m ental puro y a la "esen 
cia" que éste contiene. D urante la reducción, todo el m undo físico se 
pone entre paréntesis, dejando sólo un rem anente cartesiano, un su je
to "sep arad o d el" m undo en el cual m edita.

Pero H usserl no se detiene aquí. N os dice que este sujeto que 
m edita es sólo un "s í m ism o (self) em p írico", parte del equipo coti
diano del m undo. Tam bién se debe poner entre paréntesis, ya que no 
es un objeto  de la conciencia. La reducción fenom enològica elim ina 
incluso al pensador, dejando sólo una conciencia pura, que H usserl 
denom ina "eg o  trascend ental". Es difícil determ inar el status de este 
ego trascendental. Pero no cabe duda que este m étodo condujo a 
H usserl a una visión de la m ente que en gran m edida es cartesiana: 
sea lo que sea la m ente, sólo se conoce a través de una revelación 
"in ter io r"; adem ás, es dudoso que tenga sentido describir el sí m ism o 
(sea "em p írico" o "trascen d en tal") com o algo que form a parte de la 
realidad física.

En realidad, K ant fue quien introdujo la diferenciación entre sí 
m ism o "em p írico" y "trascendental". Cabe señalar que él usó esta dis
tinción para sem brar dudas no sólo sobre la teoría cartesiana de la 
m ente, sino tam bién sobre la idea de que existe un ám bito de revela
ción "in terio r", a partir del cual se puede llegar al conocim iento de las 
esencias. K ant sostiene que el m ism o proceso que nos induce a refu
giarnos en el ám bito interior, nos priva de todos los objetos del cono
cim iento y a la larga nos deja con las m anos vacías, invulnerables a la 
duda precisam ente porque no queda nada que sea susceptible a la 
duda.

La única base de la psicología es el simple y de por sí perfec
tamente insatisfactorio yo, que ni siquiera puede llamarse una
conceptualización, sino sólo una conciencia que acompaña a
todas las conceptualizaciones. Pero lo único que nos entrega de
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ese yo, él o ello, el que o el cual piensa, es un tema trascen
dental de pensamiento = x, al que sólo podemos reconocer a 
través de sus pensamientos respecto a sus predicados, y fuera 
de estos predicados, no podemos conceptualizar estos pensa
mientos.

Este pasaje (tom ado de la segunda edición de Crítica a la Razón Pura, 
B404) es parte de una larga discusión en contra de la teoría cartesia
na, y que se anticipa al razonam iento que analizaré en el próxim o 
capítulo. U no de los aspectos m ás exasperantes de H usserl es que, a 
pesar de saquear el lenguaje de Kant, no logra captar m uchos de sus 
razonam ientos.

A unque nuestra reducción "ponga entre paréntesis" al m undo, 
siem pre perm anece la referencia al m undo. Yo no puedo describir m i 
enojo y distinguirlo de otros estados m entales, si dejo de m encionar 
que es un enojo acerca de odiosas consignas políticas. El "acerca de" 
es algo intrínseco al estado m ental. M i enojo contiene, por decirlo así, 
un hoyo en "form a de consigna", el que debe taparse usando una enti
dad del m undo que sea apropiada para que la em oción esté "b ien  fun
dam entada". Esta faceta del "acerca de" es característica de m uchos (y 
según algunos fenom enólogos, de todos) nuestros estados m entales. 
Esta faceta generalm ente se denom ina "in ten cion alid ad " (del latín 
intendere, apuntar a). (Es probable que este térm ino técnico haya sido 
inventado por H usserl; su m aestro, Brentano, había escrito sobre " in e 
xistencia in tencional", frase tom ada de los escolásticos m edievales). 
A dem ás de su intencionalidad, un estado m ental puede ser analizado 
en base a las partes que lo com ponen y sus "m om entos" no-separa
bles, com o su intensidad. O tros fenom enólogos distinguen los estados 
m entales en térm inos de su relación con el tiem po (algunos estados se 
pueden ubicar en form a precisa en el tiem po, pero otros no); si 
"dep end en  de la volu ntad" (m e pueden ordenar que im agine algo, 
pero no que lo crea); etc. Todas estas interesantes ideas llevaron a los 
fenom enólogos a intentar dividir el ám bito de la m ente en form as que 
englobaran a todas las especies que lo habitan. Sin em bargo, los resul
tados se obtienen gracias a un estudio del caso en "prim era persona": 
la form a que adopta la m ente frente a la conciencia. D e allí que la 
fenom enología tienda inevitablem ente a aceptar la distinción cartesia
na entre m ental y físico, interior y exterior, lo que es verdadera y esen
cialm ente yo m ism o, y aquello que está situado en m i entorno (si es 
que entorno es la palabra correcta).
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C o n cien cia  y  au to co n cien cia

Para D escartes, la duda term ina con el estudio de la "prim era perso
n a": el su jeto m ism o de la duda. Sin em bargo, durante la argum enta
ción, la prim era persona ha tom ado un carácter especial. No sólo es 
consciente, sino autoconsciente. Es capaz de usar la palabra "y o "  para 
describir su propia condición y diferenciarse de las cosas que él no es. 
Esta d istinción entre el sí m ism o y otro se inserta en la base de su 
visión del m undo, cuando trata de contestar la pregunta escéptica. 
Esto podría significar que la teoría cartesiana no es una teoría de la 
m ente com o habitualm ente la entendem os, sino una teoría de la m ente 
autoconsciente.

No todas las m entes son autoconscientes. Por ejem plo, norm al
m ente se acepta que los anim ales tienen m ente, por m uy rudim entaria 
que sea. A l m enos tienen estados m entales. Por ejem plo, ven, desean e 
incluso piensan cosas. U n perro puede pensar que hay un gato en el 
jardín, oler una rata, ver a su amo, oír los ladridos del perro del veci
no, querer su com ida, tem er al cartero, etc. Sin em bargo, en ninguna 
de estas circunstancias distingue entre el sí m ism o y otro. C iertam ente, 
nunca se ve a sí m ism o com o el m ism o sujeto de estos estados m enta
les. Entonces, ¿cuál es la razón para decir que tiene estos estados? Ni 
él, ni nadie m ás, parecería tener el "acceso  privilegiado" a ellos — la 
inm unidad al error—  en que se basa la teoría cartesiana de la con
ciencia. Es cierto que el perro no com ete errores respecto a sus estados 
m entales, pero esto  se debe a que no em ite ju icios sobre ellos. 
Podríam os decir que ellos son sus juicios.

Según D escartes, los anim ales no tienen m ente. Son una peculiar 
form a de m áquina viviente, com o nosotros en m uchos aspectos, pero 
sin aquella cosa crucial — el alm a—  que nos distingue entre las obras 
de la naturaleza. La m ayoría de los individuos encuentra que esto es 
im posible de probar; pero la m ayoría tam bién considera difícil probar 
que los anim ales s í  tienen m ente, ya que siguen atados instintivam en
te a la idea cartesiana de que la m ente es en esencia el sí m ism o, que 
se revela a sí m ism o en el acto de introspección. Por otra parte, tam 
bién siguen atados a la idea de que la m ente no está "separada del" 
m undo físico, sino que es un com ponente real y activo de él. D espués 
de todo, ¿por qué atribuim os estados m entales a los anim ales? ¿Será 
porque es una m uy buena form a de explicar su conducta? ¿Y cóm o 
podrían los estados m entales explicar la conducta si no fueran la causa 
de ella? La causalidad, com o norm alm ente se entiende, es una relación 
entre cosas físicas. Por lo tanto, ¿deberíam os concluir que la m ente es 
física? El problem a se agudiza cuando consideram os el caso del ser 
hum ano, pues aquí tam bién se usan los estados m entales para expli
car la conducta. ("É l la m ató por ce los", "E lla sonrió porque estaba
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feliz de verlo", etc.). U na de las m ayores dificultades que enfrenta el 
cartesiano es la de reconciliar la teoría de la m ente com o una entidad 
no-física — revelada sólo a través de la introspección—  con la idea de 
que la m ente actúa sobre, y es afectada por, el m undo físico.

El in co n scien te

C abría preguntarse si es posible reconciliar la teoría cartesiana con la 
psicología freudiana y con las num erosas teorías filosóficas y psicoló
gicas que postulan la existencia de un com ponente inconsciente de la 
m ente hum ana. Para D escartes, hablar de un pensam iento inconscien
te es algo cercano a la tontería. Leibniz fue más flexible, argum entan
do que gran parte de la actividad m ental escapa al control de la auto- 
conciencia (que él llam ó "ap ercep ció n "), ya que ocurre en form a 
dem asiado rápida o es dem asiado pequeña para ser percibida. Por otra 
parte, autores m ás recientes se inclinan hacia la existencia de un " in 
consciente" que se esconde en form a m ás profunda que lo que se pen
saba hasta este m om ento: algo que, m ás que situarse fuera del alcan
ce de la autoconciencia, es com pletam ente no-consciente.

Si se piensa que la m ente es una cosa física — por ejem plo, el 
cerebro— , seguram ente estaríam os dispuestos a aceptar que tiene esta
dos inconscientes: estados físicos que sim plem ente nunca llegan a ser 
percibidos por la m ente, tal com o la presencia de una bacteria en la 
circulación sanguínea. Pero no es eso lo que la gente piensa cuando se 
refiere al inconsciente. Piensa que se trata de un estado que aparece en 
m i m ente tal com o aparece una creencia, un deseo o una percepción, 
pero que, a diferencia de éstos, no es un objeto de la conciencia. H abría 
sido difícil para D escartes aceptar este punto de vista después de 
haber sostenido que los estados m entales sólo eran ideas (objetos de la 
conciencia) y pensam ientos conscientes. Pero quizás su postulado sólo 
corresponde a una form a de caracterizar lo m ental. Tal vez hay otras 
form as que podrían no im plicar un conocim iento de todos los estados 
m entales por el sujeto que los está experim entando.

D esde luego, si reconocem os la existencia de estados m entales 
inconscientes, tam bién tenem os que reconocer la realidad de la con
ciencia. Y  de hecho, com o ese criterio define m i visión del m undo, 
queda abierta la posibilidad para que D escartes sostenga que, al dar 
una explicación  de la conciencia, ha descrito lo que yo soy en esen
cia. Su argum ento era que el sí m ism o y la m ente son una sola cosa 
y que, por lo tanto, todos los estados m entales son, por definición, 
conscientes. Es perfectam ente legítim o referirse al inconsciente, pero 
siem pre que éste se conciba com o un estado no-m ental o pre-m ental; 
com o una entidad física que, en ciertas condiciones y a través de ser
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una causa de estados m entales, puede introducirse en la conciencia. 
Pero esto carece de interés filosófico.

Sin em bargo, el asunto no es tan simple. ¿Q ué es este "s í m ism o" 
en el cual se asienta la conciencia? ¿Es alguna vez el objeto de la con
ciencia? ¿O, com o sostenía H usserl, es un sujeto puro, un ego trans
cendental? Y  si nunca lo podem os observar (ya que existe sólo com o 
observador, y nunca com o observado), ¿por qué estam os tan seguros 
de que no puede tener estados inconscientes? Estas vertiginosas pre
guntas quizás parezcan im posibles de contestar (y, de hecho, H um e se 
inclinaba a decir que el sí m ism o, com o todos los acertijos que de él 
se derivan, son una especie de ilusión). Sin em bargo, algunos las han 
considerado el punto de partida de la filosofía. Fichte, por ejem plo, 
sostenía que no puede haber conocim iento a m enos que el sí m ism o se 
conozca a sí m ism o com o objeto. Pero al hacerlo, el sí m ism o se trans
form a en un objeto tan ajeno a sí m ism o: por lo tanto, el sí m ism o que 
ilega a conocerse es un "n o-sí m ism o". De estos com ienzos tan para
dójicos, Fichte derivó un sistem a m etafísico que supuestam ente podía 
abarcar y justificar todas las posibilidades de conocim iento.

N o obstante, m ás que hablar del "sí m ism o" y del "su je to ", debe
ríamos observar la idea central del cogito de D escartes, que puede 
expresarse sin referencia alguna al concepto de conciencia.

In m u n id ad es frente al error

Considere las siguientes proposiciones:
1) Yo existo.

■2) Yo pienso.
3) Yo estoy soñando.
4) Yo estoy sufriendo un dolor, 

ó )  Yo quiero beber.
6) Yo m ido 1,70.

.7) Yo tengo un cuerpo.
: 3) Yo soy idéntico a Roger Scruton.

Puedo dudar de algunas, de otras no. ¿Cuál de ellas es inm une a la 
duda, y por qué? ¿Y la inm unidad a la duda es lo m ism o que la inm u
nidad al error?

Según Descartes, la prim era proposición es inm une a la duda por
que el sim ple acto de que yo lo esté pensando, es base suficiente para 
decir que es verdad; adem ás, puedo saber que esto es así. Lo m ism o 
con la segunda proposición. Y, en este caso, la verdad de la proposi
ción tiene su fundam ento en el hecho m ism o de que yo pueda dudar
la. D udar es pensar: dudar de esta proposición no sólo nos da las 
bases para dem ostrar que la duda es falsa, sino que de hecho la fa lsea .
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La tercera proposición tam bién es interesante. Yo puedo  dudar de estar 
soñando, aun cuando esté soñando. (Podría soñar que estoy soñando: 
pero entonces realm ente sueño). Y tam bién podría pensar que estoy 
soñando cuando no lo estoy. La explicación está en el hecho de que 
cuando describim os un pensam iento o una experiencia com o parte de 
un sueño, nos estam os refiriendo a sus circunstancias externas, res
pecto a las cuales, por estar situadas fuera del alcance de la concien
cia, puedo estar equivocado.

La cuarta proposición es interesante por otra razón. D udar de 
estar sufriendo un dolor es no tener el dolor: n i constituye una prue
ba de tener un dolor. Luego, no hay form a de construir esta proposi
ción de un m odo que resulte autoconfirm atorio, ya sea a la m anera de 
(1) o (2). N o obstante, parece ser inm une al error. Si yo pienso que 
tengo un dolor, entonces tengo un dolor. Adem ás, si tengo un dolor, 
lo sé. Por eso algunos filósofos sostienen que las sensaciones y otros 
estados m entales sim ilares son "incorregiblem ente conocidos" y tam 
bién "au toind icad ores" (es decir, si están, yo sé que están). A unque 
esta postura cabe en form a natural en la visión cartesiana del pensa
m iento, no se puede explicar com o se explica el cogito. De hecho, su 
explicación constituye una de las interrogantes no resueltas de la filo
sofía m oderna. (Ver C apítulo 31).

Q uizás algo sim ilar sea cierto de (5), pues los deseos parecen ser 
objetos de percepción en la m ism a form a que lo son las sensaciones; y 
la suposición de que puedo com eter una equivocación respecto a ellas 
está cargada de dificultades. Por otra parte, el hecho de que los fi
lósofos estén tentados a avalar la teoría de los deseos inconscientes 
— aun cuando virtualm ente ningún filósofo haya enfrentado alguna 
vez sensaciones inconscientes—  sugiere que las cosas no son tan sim 
ples. M ás aún, yo podría encontrarm e diciendo "N o sé si quiero beber 
o n o ": ¿podría esto alguna vez significar que sí quiero beber, pero que 
sim plem ente no lo sé? ¿O significa otra cosa?

Puedo estar en  un error acerca de (6). Tam bién puedo dudarlo. 
Para D escartes, (6) corresponde al paradigm a de una proposición que 
se refiere a lo que es accidental y externo al sí m ism o. ¿Pero en cuan
to a (7)? C iertam ente, puedo dudar  de tener un cuerpo: después de 
todo, D escartes lo hizo. ¿Pero es posible que yo esté errado? Im aginen 
el razonam iento filosófico para el punto de vista anti-cartesiano que 
sostiene que no se puede pensar sin tener un cuerpo. Si así fuera, 
podríam os deducir que por el hecho de pensar, tengo que tener un 
cuerpo: m ás aún, no podría estar errado al pensar que tengo un cuer
po. Sólo las entidades corporales pueden creer cualquier cosa. Este es 
un ejem plo de la estrategia que K ant hizo fam osa. Él preguntó: ¿qué 
íe debe presuponer para poder form ular el pensam iento "Yo p ienso"? 
Sea lo que sea, sabem os que tiene que ser verdad.
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La ú ltim a p rop osición  es v erdad eram ente u na brom a. ¡Por 
supuesto, no puedo dudar que tengo que ser idéntico a la persona que 
soy! Pero puedo estar equivocado respecto a quién es esa persona. Yo 
podría creerm e N apoleón: o incluso, en un delirio de grandeza, que 
soy Roger Scruton. Estos locos errores se com eten. Pero, por otra parte, 
cuando m e refiero a m í m ism o en prim era persona, siem pre m e estoy 
refiriendo exactam ente a la persona que soy. No puedo equivocarm e 
cuando m e identifico com o "y o " , tal com o tam poco puedo equivocar
me al identificar el tiem po com o "ah o ra", o el lugar donde estoy com o 
"aq u í". Esto nos lleva a buscar en la gram ática el origen de la inm u
nidad del pensam iento frente al error. Esta es la profunda y fantasm a
górica sugerencia que encontram os en W ittgenstein, quien la usa para 
acabar con toda la visión cartesiana.



Capítulo 5

Argumento del Lenguaje Privado

D escartes se refugió del dem onio en la prim era persona. El sí m ism o 
es el lugar donde la duda expira; es la única cosa absolutam ente segu
ra; tam bién es m etafísicam ente diferente de todas las dem ás cosas so
bre las cuales yo pudiera abrigar creencias. N o sólo es el ancla de la 
epistem ología, sino tam bién el punto de partida de la m etafísica.

Sin em bargo, la respuesta de D escartes a la duda hiperbólica no 
descansa en hechos de la autoconciencia. En cam bio, su razonam iento 
se centró en  la prueba para dem ostrar su propia existencia, pregun
tándose qué le había perm itido convencerse de su verdad. La respues
ta es que se había convencido porque la prueba consistía en  "ideas cla
ras y d istin tas": ideas que el intelecto capta com pletam ente y que no 
se m ezclan con otras que las podrían confundir. (Esto corresponde 
aproxim adam ente a nuestra idea del argum ento "au toevid ente"). De 
esto dedujo que la claridad y la distinción son elem entos que m arcan 
la verdad, y con ello obtuvo un criterio para diferenciar las ideas ver
daderas de las falsas. Cualquier prueba constituida por ideas claras y 
distintas debía conducir a una conclusión verdadera. D escartes form u
ló dos de estas conclusiones para probar la existencia de un Dios 
suprem am ente benévolo, y en esa form a exorciza al dem onio.

En un capítulo posterior volveré a las pruebas sobre la existencia 
de D ios de D escartes; aquí nos interesa captar la estrategia de D es
cartes. C om ienza con la esfera subjetiva y las creencias que tiene en 
ese plano; establece su propia existencia y luego la de D ios. En virtud 
de la existencia de D ios, se eleva fuera de la esfera subjetiva (la esfe
ra de la "apariencia"  pura) y adquiere un punto de vista sobre el m u n
do que m uestra al m undo tal com o realm ente es. A través de reflexio
nes sobre la naturaleza de D ios, puede deducir que el m undo es com o 
a él le parece, porque D ios no lo engañaría. Si com ete errores, se debe 
a que no ha usado sus facultades com o era la intención de Dios.

El argum ento tiene un patrón que se repite en otras partes. 
C om ienza desde el sujeto y la esfera de lo aparente donde él es sobe
rano. D esde allí razona hacia el exterior, hacia el punto de vista "o b je 
tivo". D esde esa perspectiva, establece la existencia de un m undo obje
tivo, a partir de cuyo resultado construye la esfera del Ser. Este patrón 
¿e  argum entación es típico de la postura epistem ológica llam ada "fu n-
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dacionalism o". Ésta trata de justificar nuestras creencias proporcionan
do fundam entos seguros (o indudables) para ellas. Com o la indudabi- 
lidad está unida al conocim iento en prim era persona (a la esfera de lo 
aparente), este conocim iento tiende a convertirse en el fundam ento de 
todas las dem ás creencias.

M ás recientem ente, a los filósofos les ha im presionado el hecho 
de que, una vez adoptado este enfoque — que pone a la esfera de lo 
aparente com o prem isa— , en realidad se hace im posible em erger hacia 
el m undo objetivo. Con ello se desvanece rápidam ente la esperanza de 
construir un puente hacia el punto de vista objetivo, y establecer razo
nes sólidas y justificadas respecto a una esfera del ser fuera del sí m is
mo. Esto ocurre en la m edida que explorem os las enorm es suposicio
nes que deben hacerse en el curso de esa construcción. D escartes sólo 
pudo hacer el viaje gracias a una prueba de la existencia de Dios que 
m uy pocos considerarían válida. H um e nunca inició ese viaje.

¿Pero no podría estar errada la prem isa? ¿Q uizás D escartes está 
equivocado cuando se otorga el derecho de estar en lo cierto respecto 
a la esfera subjetiva (la esfera de lo aparente)? Ésta es la sorprenden
te sugerencia que em erge de una serie de argum entos "anti-cartesia- 
nos" m odernos, entre los cuales el más fam oso es el argum ento de 
W ittgenstein contra la posibilidad de un lenguaje privado.

1. A ntecedentes

En el capítulo anterior revisé brevem ente cóm o los filósofos m odernos 
han adoptado, en form a abierta o tácita, la teoría cartesiana de la m en
te. Su presencia se siente en el verificacionism o y el em pirism o; y a 
través de su adopción del contraste entre lo interno y lo externo, sus
tenta gran parte de la epistem ología tradicional, y es asum ida en la fe
nom enología cuando ésta pone énfasis en el "su jeto  trascendental" y 
en lo "d a d o ". ¿Pero exactam ente qué dice la teoría?

Preguntar esto no es lo m ism o que preguntar "¿Q u é dijo Descartes 
sobre la teoría?". La "teoría  cartesiana" de la m ente ha evolucionado 
desde su supuesta invención, y lo que ahora im plica ese nom bre es 
una síntesis de varios puntos de vista. M uchos de ellos fueron pro
puestos por D escartes, pero aquí aparecen reunidos en un conjunto 
que tal vez él no habría aprobado. He aquí entonces la teoría en su 
form a m oderna, que es tam bién la form a en que generalm ente es ata
cada.

La m ente es una entidad no-física cuyos estados son esencial
m ente "in tern o s" — es decir, están conectados sólo contingentem ente 
(sin una necesaria conexión) con las circunstancias "extern as". El su je
to m ism o es idéntico a su m ente, y tiene una visión peculiar y "p riv i
legiada" de ella. En particular, conoce en form a indudable sus propios
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estados m entales del m om ento. Si piensa que los tiene, es porque sí los 
tiene; y si los tiene, está consciente de ellos. Adem ás, no puede com e
ter errores respecto a ellos. (Esto se aplica sólo a sus estados m entales 
del momento: evidentem ente, puede com eter errores respecto a sus esta
dos del pasado y del futuro). En cam bio, el sujeto no tiene un punto 
de vista privilegiado sobre sus propios estados físicos — de hecho, ésta 
es una de las bases para pensar que el cuerpo y la m ente son cosas di
ferentes. Tam poco tiene una visión privilegiada de otras m entes. El 
"privilegio  de prim era persona" es una m arca distintiva de lo m ental 
y está en todas las m entes, o por lo m enos, en todas las m entes auto- 
conscientes.

Esta im agen tiene dos partes: prim ero, lo m ental es no-físico y 
está separado de los procesos "extern os"; segundo, cada sujeto tiene el 
"privilegio  de prim era persona" en relación a sus estados m entales del 
m om ento. La segunda tesis parece im plicar la prim era, ¿pero es real
m ente así? C uando se ataca la teoría cartesiana, generalm ente se in ten
ta rechazar la prim era parte (la teoría de la m ente no-física). El ataque 
a la segunda parte es m ás difícil, ya que m ediante el uso de elabora
das calificaciones, esta parte es verdadera.

A dem ás, D escartes sostuvo que la m ente es tam bién una sustan
cia. En general, este postulado — cuyo sentido preciso dista de ser 
claro, y que será considerado m ás adelante—  no es esencial para la 
discusión de la teoría "cartesian a" en la form a que lo estam os hacien
do aquí.

2. E p istem ología  versu s antropología

La teoría cartesiana está asociada a un enfoque particular de la filoso
fía, el que, debido a su énfasis en la prim era persona (el sí m ism o) y 
sus problem as, se centra inevitablem ente en preguntas epistem ológicas. 
Yo puedo estar seguro de m is propios estados m entales. Pero esta cer
teza parece separarm e del resto de la realidad. ¿Entonces cóm o puedo 
saber si existe algo adem ás de m í m ism o? Sólo usando el conocim iento 
indudable de m i propia experiencia com o base para m is creencias res
pecto a un m undo m ás am plio. La tarea m ás im portante de la ep iste
m ología es dem ostrar que esto se puede lograr.

Sin em bargo, supongam os que nos olvidam os del sí m ism o por 
un m om ento, y pensem os en el otro. C iertam ente, yo podría pregun
tar "¿C óm o es que él sabe?". Pero nada de lo que yo pudiera respon
der, podría ser algo indudable para mí. Yo estaría describiendo sus 
capacidades epistem ológicas, sin considerar n i contestar la pregunta 
escéptica. De todas m aneras, puede ser que profundizar sobre este 
asunto tenga un sentido filosófico. Q uizás convendría tener una des
cripción filosófica del "problem a ep istem ológico" desde un punto de
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vista extem o a él. Por ejem plo, podríam os im aginar una filosofía que 
argum entara respecto a las siguientes conclusiones:

(a) Sólo un ser de un tipo especial puede conocer un m undo obje
tivo (donde objetivo significa "independiente del conocedor" o "no 
dependiente del conocedor para su naturaleza o existencia").

(b) Sólo un ser de un tipo especial puede conocer las bases de su 
propio conocim iento. (Tal vez nosotros tenem os ese conocim iento, pero 
los perros no).

(c) Sólo un ser de un tipo especial puede conocer sus propios 
estados m entales.

(d) Sólo un ser de un tipo especial puede tener el "privilegio  de 
prim era persona".

(e) Sólo un ser de un tipo especial puede tener problem as episte
m ológicos (y específicam ente escépticos). M i caballo nunca ha tenido 
este tipo de problem as; cuando se niega a saltar, jam ás lo hace porque 
duda de la existencia  del m undo que tiene por delante.

Estas conclusiones podrían form ar parte de lo que K ant llam ó 
"antropología filosófica", con lo que se refería a una descripción a prio- 
ri de nuestra condición, la que al m ism o tiem po nos señala lo que 
tiene que ser necesariam ente verdad si es que vam os a tener creencias 
y experiencias. Esta antropología filosófica prioriza el punto de vista 
en tercera persona. A dem ás se salta los problem as epistem ológicos que 
m olestan al cartesiano. En vez de preguntarse "¿cóm o es que yo sé?", 
pregunta, por ejem plo, "¿qué clase de criatura puede form ular la pre
gunta '¿cóm o es que yo sé?"'.

Sin em bargo, supongam os que nuestro antropólogo filósofo llega
ra a la siguiente conclusión: "Sólo una criatura que habite en un 
m undo de objetos físicos podría poner en duda el estar habitándolo". 
Evidentem ente, esa conclusión nos ofrece una form a de salir de este 
im passe epistem ológico. Porque, usando el m ism o razonam iento, yo 
podría deducir que si es posible form ular la pregunta epistem ológica 
sobre el m undo, la respuesta tiene que ser afirm ativa. Para esto no 
tengo que basar  m i conclusión respecto al m undo físico en el conoci
m iento de m i experiencia. La respuesta se deduce sim plem ente del 
hecho de que yo tenga una pregunta. Ésta se puede contestar afirm a
tivam ente sin necesidad de proponer "fund am entos" para afirm ar m is 
creencias, y sin dar prioridad especial a m i propia experiencia.

N uestro antropólogo podría llegar a conclusiones aún m ás sor
prendentes (¡si es que encuentra los argum entos!). Por ejem plo, podría 
ser capaz de insertar una cuña entre las dos partes de la teoría carte
siana de la conciencia. Podría encontrar razones para decir que sólo 
una criatura cuya m ente sea parte del m undo físico podría tener el 
"priv ileg io  de prim era persona". Sólo si la teoría cartesiana de la 
m ente fuera falsa, tendríam os un acceso privilegiado a nuestros pro
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pios estados m entales que nos disponen a creer en esto. Ésta es apro
xim adam ente la conclusión del "A rgum ento del Lenguaje Privado".

K ant inició el im pulso para alejarse de la epistem ología dirigién
dose hacia la antropología filosófica. Este im pulso se acentuó con He- 
gel, cuya teoría del "esp íritu  ob jetivo" es en realidad una descripción 
m ás extensa y sutil de la condición hum ana desde una perspectiva de 
tercera persona. Lam entablem ente, su paradójico lenguaje y eferves
cente autoconfianza hizo que, una vez pasado el im pacto inicial, H egel 
fuera ignorado por los filósofos. Esta línea de razonam iento sólo alcan
zó su m adurez con W ittgenstein en su etapa tardía, y la epistem ología 
pasó a un segundo lugar en la agenda filosófica. C uando los filósofos, 
siguiendo a W.V Q uine, se refieren a una epistem ología "natu ralizad a" 
(o "n atu ralism o" epistem ológico), lo logran m ediante el apoyo a un 
aspecto especial de la visión antropológica. (Ver W.V. Q uine, "E p iste
m ología natu ralizad a", en Relatividad O ntológica y  Otros Ensayos). Una 
ep istem olog ía  natu ralizad a es precisam ente una ep istem ología que 
ha sido rebajada a un segu ndo plano. El debate actual es sobre qué 
cosa debe ocu par el prim er  p lano: ¿la física?, ¿la m etafísica?, ¿la pa- 
tafísica?

3. El argum ento de W ittg enstein

El A rgum ento del Lenguaje Privado se distribuye entre las secciones 
243 y 351 de las Investigaciones Filosóficas. Tiene m uchas partes y es 
difícil de com prender cuando se analiza fuera del contexto del len
guaje filosófico que usaba W ittgenstein en su etapa tardía. Sin em bar
go, ahora es posible com prender algunos de sus aspectos m ás am plios, 
que son los que bastan  para constituir un poderoso desafío contra la 
teoría cartesiana de la m ente.

Según el cartesiano, los estados m entales son privados, en el sen
tido m uy específico de no ser accesibles para los dem ás, y por lo 
tanto, posibles de ser conocidos sólo por la persona que los tiene. En 
otras palabras, están separados de, o sólo "conectados contingente
m ente con ", el m undo público. Entendiendo por "m undo público" uno 
cuyos contenidos son igualm ente accesibles para y posibles de ser co
nocidos por m ás de una persona. Entonces, d igam os que el cartesiano 
sostiene que los estados m entales son en este sentido "entidades pri
vad as" u "ob jetos privad os". La interrogante es si este punto de vista 
es verdad: es decir, si los estados m entales son objetos privados.

Bueno, ¿qué querem os decir con "estado m ental? El paradigm a 
de W ittgenstein es la sensación: algo que sentim os y a lo que tenem os 
un acceso privilegiado. ¿Por qué llam am os a esto m ental? ¿Q ué es pre
cisam ente lo que querem os decir  con la palabra "m en te"?  W ittgenstein 
no da una respuesta directa. Pero nosotros ya estam os en condiciones
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de sugerir parte  de ella. La m ente es la cosa respecto a la cual tengo 
una "perspectiva de prim era persona". M is estados m entales son aque
llos que m e son transparentes — que son lo que yo creo que son—  y 
que siem pre se m e revelan. A  W ittgenstein no le gustan las form as en 
que corrientem ente se describe el "privilegio de prim era persona". En 
particular, cree que no tiene sentido decir que yo sé  que tengo un 
dolor, ya que ello im plica la posibilidad de un error. (Ver sección 246). 
W ittgenstein prefiere form ular este punto diciendo: "tiene sentido decir 
que otras personas dudan de si yo tengo un dolor, pero no si lo digo 
respecto a m í m ism o". (246). Pero tam bién tiene otra form a m ás suge- 
rente de presentar esta cuestión: que en m i caso personal no necesito 
un criterio para identificar lo que estoy percibiendo com o un dolor. No 
tengo un "criterio  de identificación" para m is propias sensaciones. (Ver 
sección 288, que contiene en su esencia el A rgum ento del Lenguaje 
Privado).

¿Por qué es esto? W ittgenstein no lo dice en form a exacta. Pero 
sugiere que aquí nos enfrentam os con un hecho de la "g ram ática" de 
nuestro lengu aje en relación a la autorreferencia. La construcción de 
nuestro lenguaje público es tal, que si alguien, al referirse a sí m ism o, 
usara procedim ientos y com etiera "erro res" al aplicar la palabra "d o 
lor", lo único que estaría dem ostrando es que no entiende el signifi
cado de la palabra "d o lo r". A prendem os las palabras para designar 
las sensaciones de una m anera que asegura que sean usadas com o un 
privilegio de prim era persona. Im aginen el caso contrario. Im aginen 
una persona a quien cada vez que se le pregunta: "¿S ien te d olor?", 
"¿E stá  p en san d o?", etc., contestara: "N o estoy seguro, déjem e consi
d erarlo" y para ello  se pusiera a estudiar su propio com portam iento. 
¿Podrían ustedes com prenderlo? La persona podría proseguir de esta 
m anera: "E n  realidad, m i com portam iento corresponde al de una p er
sona que está experim entando un dolor agudo. O, por lo m enos, ésa 
es m i im presión. O, m ás bien, a m í m e parece que es así. N o estoy 
seguro. En realidad, no estoy seguro de no estar seguro, ya que la 
evidencia conductual para poder decir que no estoy seguro dista de 
ser concluyente. O , por lo m enos, a m í m e parece que dista de ser 
concluyente. A unque tal vez no debiera decir eso — es tan difícil en 
este caso poder decir cóm o yo creo que son las cosas". Y  así sucesi
vam ente. Es claro que aquí hay algo que no funciona bien. El uso en 
prim era p ersona de los térm inos m entales no ha sido cap az de 
em prender el vuelo. Es tentador decir que esta persona sim plem ente 
no entiende la crucial diferencia que existe entre "é l"  y "y o " : no capta 
la idea del sí m ism o. Tal vez ella no tiene un sí m ism o. Entonces, 
¿quién está hablando?

H e aquí la postura cartesiana: el acceso privilegiado que tenem os 
respecto a nuestros estados m entales se explica por su privacidad. Es
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sólo porque yo lo sé en  form a exclusiva, que verdaderam ente lo sé. (Al 
expresarlo de este m odo, ya se sugiere que la postura cartesiana po
dría contener un error). Pero supongam os que las sensaciones real
m ente fueran "ob jetos privad os", ¿tendríam os el tipo de "acceso  priv i
legiado" a ellas que garantiza nuestra referencia de prim era persona? 

W ittgenstein im agina el siguiente caso:

Supongamos que todos tenemos una caja que contiene algo que 
llamamos "cucaracha". Nadie puede mirar el contenido de las 
cajas de los demás, y cada uno dice saber qué es una cucaracha 
con sólo mirar su cucaracha. Aquí sería muy posible que cada 
uno tuviera una cosa diferente en su caja, algo que incluso 
podríamos imaginar que está cambiando constantemente. Pero 
supongamos que la palabra "cucaracha" tuviera un uso en el 
lenguaje de esta gente. Si fuera así, no se podría usar como si 
fuera el nombre de una cosa. La cosa en la caja no tiene lugar 
alguno en el juego-lenguaje, ni siquiera como un algo: porque la 
caja incluso podría estar vacía. No, uno puede "dividir por" la 
cosa de la caja, cancelándola, sea lo que sea". (Sección 293).

W ittgenstein usó la frase "juego-lengu aje" com o una abreviación que 
com prendía las prácticas guiadas-por-reglas a las que se puede sum ar 
m ucha gente. (Uno de sus postulados es que hay diferentes tipos de 
juegos-lenguaje, y que se com ete un error filosófico cuando se trata de 
entender un ju ego  en térm inos de las reglas de otro). Su razonam ien
to pretende m ostrar que es im posible introducir en lenguajes públicos 
palabras referentes (en ese lenguaje) a un objeto privado. Exam inem os 
el caso. A lguien usa la palabra "cu caracha" tal com o yo lo hago, aun
que en su caso la caja está vacía. Sin em bargo, los dos estam os de 
acuerdo en que lo que él tiene es una cucaracha, y en que "cu caracha" 
es la descripción correcta de la cosa que tiene. Por lo tanto, no puede 
ser el "ob jeto  privad o" a que nos estam os refiriendo. De allí que "sea  
arrojado fuera de las consideraciones por ser irrelevante".

U no se ve tentado a responder a esto en la siguiente form a: tal 
vez las palabras en el lenguaje público no se pueden referir a objetos 
privados. Pero en nuestro lenguaje público, las palabras tam bién se 
usan en otro sentido. C ada uno de nosotros tiene un lenguaje privado 
personal, propio, que usam os para referirnos a las cosas que sólo pue
den ser conocidas por nuestra persona: nuestros "ob jetos privados". 
Éste es un lenguaje que no puede ser entendido por nadie m ás que yo, 
porque es im posible que otra persona pueda saber si estoy usando en 
form a correcta las palabras de ese lenguaje. ¿Es coherente esta idea? 
W ittgenstein dice que no. N osotros pensam os que es coherente, porque 
creem os tener un "acceso  privilegiado" respecto a nuestros objetos pri
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vados: sabem os exactam ente cuándo se producen, y en ese sentido, no 
nos podem os equivocar. Luego, no es problem a inventar un lenguaje 
cuyas palabras correspondan a esas cosas. Com o no necesito entrar en 
el problem a de verificar que la cosa a la que m e estoy refiriendo sea 
algo que realm ente está allí, siem pre voy a tener la seguridad de que, 
en ese lenguaje, voy a estar usando las palabras en form a correcta.

He aquí la parte sutil. W ittgenstein nos pide que considerem os de 
nuevo nuestro lenguaje público, en el que, com o dice él repetidas 
veces, nos referim os a sensaciones. Esto de por sí pone en duda la idea 
de que las sensaciones (en la form a com o norm alm ente nos referim os a 
ellas) son objetos privados. La im posibilidad de com eter errores es 
sim plem ente parte de la "gram ática" de las palabras que se refieren a 
sensaciones (siem pre que se las com prenda) cuando éstas se usan refi
riéndose a nosotros m ism os. Esto es lo que significa nuestra certeza de 
prim era persona. Q uien inventa un lenguaje privado supone que él 
está cubierto por la m ism a garantía, pero com o esta garantía nace de 
la gram ática de nuestro lenguaje público, el inventor no tiene derecho 
a suponer que él tam bién la tiene cuando usa un lenguaje privado. De 
hacerlo, enfrentaría la pregunta: ¿cóm o sé que esto, lo  que tengo en 
este m om ento, constituye un objeto privado (o se trata del m ism o obje
to privado que tenía cuando usé por últim a vez la palabra "S ")?  C uan
do esta pregunta se form ula, se descubre que no tiene respuesta. No 
hay posibilidades de encontrar un criterio que garantice al usuario de 
un lenguaje privado el haber identificado realm ente un objeto privado, 
o que logre otorgar a sus palabras una verdadera referencia privada, 
o, de hecho, cualquier referencia. Podría estar equivocado en este sen
tido y nunca podría saber que está equivocado. Y si está en  lo cierto, 
tam poco podría saberlo. Com o nadie más sabe, o tiene acceso a esta 
m ateria, no le es posible apelar al lenguaje de otros. Sim plem ente no 
existe un criterio para establecer lo correcto, no hay ninguna regla que 
tenga térm inos que se ajusten a las entidades intrínsecam ente priva
das. Los lenguajes privados son im posibles. N os im aginam os que el 
usuario de un lenguaje privado posee una garantía de referencia, por
que en form a errada describim os su situación en térm inos del lengua
je público: en  térm inos del "privilegio de prim era persona" que es 
parte de la gram ática pública de las palabras sobre sensaciones. Esta 
gram ática pública está ligada al proceso m ediante el cual se enseñan y 
aprenden las palabras sobre sensaciones — a través de la expresión de 
las sensaciones usando la conducta. Pero "s i yo asum o la cancelación 
de la expresión de sensaciones en el juego-lenguaje norm al, necesito 
un criterio que identifique a las sensaciones [es decir, al objeto priva
do]; y aquí está la posibilidad de errar". (Sección 228).

H ay m uchas otras ram ificaciones del argum ento de W ittgenstein; 
yo he dado sólo u n  breve resum en de un aspecto central de él.
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N aturalm ente, este tem a es m otivo de inm ensas controversias. M uchos 
están en  desacuerdo con el argum ento, y m uchos otros opinan que es 
válido; pero nadie piensa que puede ser ignorado. Si es válido, parece
ría llegar a la siguiente conclusión: prim ero, no podem os referirnos a 
los objetos privados en un lenguaje público; segundo, no podem os 
referirnos a ellos en un lenguaje privado; por consiguiente, no pode
m os referirnos a ellos. Por lo tanto, la teoría cartesiana de la m ente de
be ser falsa, ya que, de ser cierta, tendríam os que concluir que ni 
siquiera podríam os hablar de la m ente. La fuga de D escartes hacia la 
zona privilegiada del "a lm a " no es una fuga del dem onio. A l contra
rio, su refugio privado ya ha sido devorado por un gusano invisible.

El asunto es así: si perm ito que el dem onio destruya m i confian
za y si m e veo obligado a buscar fundam entos basados en cosas que 
sólo yo puedo llegar a saber, entonces la creencia de haber descubier
to esos fundam entos tam bién va a caer víctim a del dem onio. H a
biéndom e retirado a un espacio aislado de la realidad física (estando 
totalm ente "sep arad o d e" ella), sigo creyendo que puedo pensar. En 
otras palabras, creo saber lo que quiero decir con "y o " y "p en sar". 
Pero esto  es precisam ente lo que no puedo seguir suponiendo. Si el 
dem onio m e ha em pujado a un rincón privado, ha sido sólo para po
der destruirm e allí.

Por otra parte, el argum ento del lenguaje privado ofrece una res
puesta al dem onio. N os dice: no sigan buscando fundam entos para sus 
creencias y abandonen el punto de vista en prim era persona. Si a us
ted le toca sufrir estas dudas e incertidum bres, contem ple su situación 
desde afuera y pregúntese cóm o tendrían que ser las cosas. C on eso 
descubrirá que al m enos una cosa es cierta: usted habla un lenguaje. 
Y siendo eso cierto, tam bién debe ser posible que otros aprendan su 
lenguaje. Si usted puede pensar sobre su pensam iento, entonces tam 
bién  tiene que estar hablando en un lenguaje público. En cuyo caso, 
usted debe ser parte de un "ám bito  real", el cual podría ser com parti
do con otra gente. Este ám bito público no es una ficción del dem onio, 
sino una realidad fundam ental.

4. K an t y e l noúm eno

Fuera del aspecto que he estado tratando y que entroniza a la antro
pología, el argum ento de W ittgenstein tiene m uchas facetas interesan
tes. De gran interés es su conclusión tan peculiar, que nos dice que no 
vedem os referirnos a una clase especial de cosas — a un "ob jeto  priva
do". ¿N o es esto una paradoja? ¿A caso no estoy refiriéndom e a ellas 
al decir que no m e puedo referir a ellas?

Para entender la postura de W ittgenstein es ú til estudiar la pos- 
rara paralela de Kant. En Crítica a la Razón Pura, K ant razona así: viví-
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m os en un m undo de cosas observables — de fenóm enos, com o él los 
llam a. N uestros conceptos sólo tienen sentido cuando se aplican a 
fenóm enos — es decir, a objetos que son conocibles a través de la expe
riencia. Por otra parte, la estructura m ism a de nuestros pensam ientos 
nos tienta hacia la idea de un m undo "m ás allá d e" la experiencia, un 
m undo de "cosas-en-sí-m ism as" cuya naturaleza es independiente de 
la apariencia. Esta idea tiene sentido sólo para el pensam iento: no te
nem os experiencias que correspondan a ella. La cosa-en-sí-m ism a, co
m o lo dice él, no es un fenóm eno. Es un “noúm eno": algo que se da 
sólo en el pensam iento.

A l hacer un acto de juicio, según Kant, los conceptos adquieren 
significado cuando se usan para describir y explicar el m undo. Pero el 
único m undo que podem os describir y explicar es el que percibim os: 
el m undo de los fenóm enos. Luego, el concepto de un noúm eno jam ás 
se puede usar respecto a un acto de ju icio  — jam ás se puede usar para 
decir cóm o es el mundo. No tiene un uso "p o sitiv o", dice Kant. El con
cepto puede ser usado sólo en form a negativa: sólo para prohibir su pro
pia aplicación. Se podría decir que si el alm a existe, ésta tendría que ser 
una cosa-en-sí-m ism a, en cuyo caso no se podrían hacer ju icios res
pecto a ella. Por lo tanto, com o m e refiero a la m ente, la  m ente no es 
un alm a.

K ant desarrolló una serie de razonam ientos para dem ostrar que 
m uchas entidades "filosó ficas" eran sólo noúm enos. Tan pronto com o 
se hacen ju icios sobre ellos, encontram os que estam os hablando de 
otra cosa: de los fenóm enos observables. El noúm eno "e s  arrojado 
fuera de las consideraciones por ser irrelevante", com o ocurre con el 
alm a en m i ejem plo. Este concepto es exactam ente paralelo al argu
m ento de W ittgenstein sobre los objetos privados. En efecto, W ittgens- 
tein ha presentado un reto al cartesiano para dem ostrar que el ám bito 
privado que él postula en realidad podría ser un objeto de referencia 
para uno m ism o o para los dem ás. El cartesiano no tiene posibilidad 
de dem ostrar si realm ente ha acertado cuando "escog e" la cosa a la 
cual intenta referirse. Ésta lo elude siem pre y necesariam ente, tal com o 
el noúm eno elude a Kant. En cuyo caso, com o dice lacónicam ente 
W ittgenstein, "u n  nada funcionaría tan bien  com o un algo sobre el 
cual nada se puede d ecir". M ás que ser un análisis del objeto privado, 
el razonam iento del lenguaje privado es un rechazo sistem ático de "la  
gram ática que intenta dom inarnos" cuando hablam os sobre lo m ental. 
(Ver sección 304).

H ay razones para pensar que Kant y sus seguidores aceptaban 
argum entos sim ilares a los de W ittgenstein. Por ejem plo, tanto K ant 
com o H egel creían que el "su je to " de la experiencia se adquiere sólo 
a través de su interacción con el m undo de los "ob jetos". N o existe el 
ám bito de subjetividad pura que había im aginado D escartes. E l sujeto
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adquiere su propio sentido sólo a través de la aplicación de conceptos; 
y éstos derivan su sentido de la form a com o se aplican prim ariam ente 
en el ám bito de los objetos: el ám bito donde existe una verdadera dife
rencia entre el hecho de aplicarlos correctam ente y el de com eter un 
error (una diferencia entre lo que es y lo que parece ser). H egel agre
gó que el conocim iento sobre uno m ism o sólo se puede adquirir a tra
vés de un com plejo proceso de "au torrealización", en el cual uno entra 
a form ar parte de un orden objetivo e interpersonal que reconoce y 
acepta los derechos de los dem ás. (El fam oso razonam iento de "am o " 
y "esclav o" que aparece en la Fenom enología del Espíritu: ver C apítulo 
20). Todos estos razonam ientos conducen a la m ism a conclusión de 
W ittgenstein, en el sentido de que la filosofía no parte del caso de la 
prim era persona, y que, m ucho m enos aún, éste constituye la base del 
conocim iento. La prim era persona es sólo algo secundario, derivado de 
la referencia y de la actividad en el ám bito público.

5. S traw son  y e l en fo q u e m oderno

En los tres prim eros capítulos de su libro Individuos, sir  Peter Straw son 
da al escép tico  otra resp u esta  estrecham ente relacionad a. C om o 
W ittgenstein, Straw son se preocupa de dem ostrar cóm o funciona nues
tro lenguaje y qué tendría que ser necesariam ente verdad si querem os 
pensar sobre nuestra condición. Dice que sólo está describiendo nues
tro lenguaje y los supuestos m etafísicos que incluye. (Llam a a Indi
viduos "u n  ensayo de m etafísica descrip tiva"). Sin em bargo, Straw son 
está m ás cercano a W ittgenstein, al sugerir que, si hemos de usar el len 
guaje com o una fuente de referencias, la form a com o lo vam os a usar 
es la form a com o tenem os que usarlo. Para Straw son, la referencia 
requiere un "m arco " de objetos perm anentes. Éstos son los individuos 
a los que se refiere en el título de su libro, y los que proveen la per
m anencia en el tiem po que se requiere para expresar algo cuyo signi
ficado sea consistente. Ligo m i lenguaje a estos individuos, a través de 
actos prim arios de referencia que m e anclan en el ám bito objetivo. 
Straw son trata de probar que este ám bito no sólo es objetivo, sino que 
tam bién está en el espacio: sostiene que, si no hubiera una dim ensión 
espacial, sería im posible "re id entíficar" los objetos en diferentes tiem 
pos, y por lo tanto, no podríam os llegar a concebir un individuo con 
perm anencia.

Hay dos tipos fundam entales de individuos: los objetos m ateria
les y las personas. Las personas se distinguen porque se les pueden 
aplicar ciertos predicados que no son aplicables en form a significativa 
a los objetos m ateriales. Straw son los llam a confusam ente predicados- 
?  habría sido m ejor que los llam ara predicados m entales). Luego con
tinúa contra el cartesiano así: los predicados com o "a z u l", "h om bre" o
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"está  pensando" son térm inos generales. Se aplican a un gran e inde
finido núm ero de casos (por lo m enos en form a potencial). N o se en
tienden si no se está preparado para aplicarlos de esta m anera. U n 
predicado que no sepam os cóm o aplicar a casos fuera del que usam os 
para enseñarlo, no es un verdadero predicado: sería algo así com o un 
nombre. No se podría usar para decir algo sobre ese caso — nada que 
pudiera ser verdadero o falso— , sería algo com o si se tratara de des
cribir un objeto sim plem ente llam ándolo Enrique.

Si el cartesiano está en lo cierto, aprendo los predicados m entales 
com o "tien e un d olor" o "está  pensando", sólo a través de m i propio 
caso, sin poder aplicarlo a ningún otro. El procedim iento para aplicar 
estos predicados a m í m ism o (en térm inos del carácter interno de m i 
vida m ental) no puede ser duplicado fuera de m í m ism o. Por lo tanto, 
no podría aprender a usar estos predicados en otros casos. Para m í, no 
serían  predicados. Luego, n i siquiera podría usarlos para describir m i 
propia situación. La concepción cartesiana de la m ente es autodestruc- 
tiva.

¿C uál es la postura rival? Straw son se aproxim a nuevam ente a 
W ittgenstein cuando sostiene que, para com prender los predicados 
m entales, hay que reconocer la existencia de otros casos en los cuales 
tam bién se podrían usar en form a correcta. Esto significa que debo 
estar preparado para identificar a otros "su jetos de la conciencia" o 
"p erso n as" en m i m undo. Para Straw son, identificar tam bién significa 
"reidentificar a través del tiem po". Por eso, para llegar a conocer mis 
propios estados m entales, tengo que usar un procedim iento que per
m ita identificar y reidentificar a las personas de m i m undo. (Esta parte 
del razonam iento no es a prueba del dem onio, pues yo podría estar 
identificando y reidentificando a personas del m undo alucinatorio que 
el dem onio m e presenta. De todas m aneras, si se bloquea la retirada 
hacia el caso de prim era persona y se rechaza la visión cartesiana de 
la m ente, se abre la posibilidad de que se convierta en algo a prueba 
del dem onio).

El argum ento de Straw son, com o el de W ittgenstein, ha atraído 
m uchos com entarios. En algunas partes es bastante resbaladizo: la idea 
de "id en tificar" el objeto de referencia es notoriam ente vaga. A sí tam 
bién  la noción de un predicado m ental (un predicado-P). (¿Tienen los 
anim ales un predicado-P?). A lgunos (por ejem plo, Ayer) objetan la 
idea desde su raíz, es decir que, para expresar que tengo un dolor, an
tes tengo que ser capaz de identificar "otros casos" de dolor. Por cier
to, debo aceptar que existen "otros casos", aun sin que yo tenga que 
reconocerlos o acogerlos. Esto bastaría para poder establecer que, para 
m í, la palabra "d o lo r" tiene el sentido de un predicado.

De todas m aneras, el argum ento sirve para reforzar la nueva 
dirección que ha tom ado la filosofía durante la últim a parte de núes-
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tro siglo. El problem a del escepticism o ya no tiene la prioridad que 
tuvo antes. Tam poco los filósofos están m uy interesados en encontrar 
los “fundam entos" de nuestro propio conocim iento. La teoría cartesia
na de la m ente o la idea de un ám bito privado "in tern o " dejaron de 
ser tem as atractivos para los filósofos m odernos. Estos tres cam bios 
son parte de un m ovim iento englobador que se aleja de la epistem o
logía y se acerca hacia el estudio de la condición hum ana. El tem a pri
m ordial de este estudio es el lenguaje.



C a pítulo  6

Sentido y Referencia

El cap ítu lo  an terior se in trod ujo  en un territorio  d ifícil, y aún no 
he exp licad o  algu nos de los térm inos que allí aparecen . H ablé de 
referen cia , p red icad os, sign ificad o  y reglas, y asu m í que, por el 
m om ento , b a sta ría  u na com p ren sión  in tu itiv a  de estas cosas. Para 
m ay or clarid ad , ahora tenem os que volver a Frege, el filóso fo  a le
m án cread or de la  actual filoso fía  del lengu aje, y cuya obra se con 
tinuó en las In vestigacion es F ilosóficas  de W ittgenstein . Frege escri
b ió  p oco , pero  todo lo que escrib ió  es abso lu tam ente de prim era 
categoría . G racias a los escritos de M ichael D um m ett, las p rin cip a
les id eas de la  filoso fía  de Frege ahora circu lan  librem en te y nadie 
puede poner en  duda su im portancia. H ay un artículo de Frege, que 
d iscutiré en este cap ítu lo , y que debe  ser leído por toda persona que 
tenga a lgú n  in terés en  filosofía . En la  ú ltim a ed ición  de los escri
tos filosóficos, G each y Black lo traducen bajo el título de "O n  Sense 
and M ean in g " (Sobre el Sentido y el S ign ificad o), pero otros lo titu 
lan m ás razo n ab lem en te  "O n  Sense and R efere n ce" (Sobre el 
Sen tid o  y la R eferencia). Fuera de este artícu lo , hay  otras dos obras 
de Frege que tienen  esp ecia l re lev ancia  para la filoso fía  m oderna: 
el ensay o  "T h e  T h o u g h t" (p u blicad o  en P.F. Straw son , O xford Read- 
ings in P h ilosoph ical Logic) y la breve obra m aestra  Fun dam en tos de  
A ritm ética.

C onstitu ye un lugar com ún decir que la lógica, que debiera ser 
la parte m ás científica  de la filosofía, es, en m uchos aspectos, la m ás 
con trov ertid a  y la m ás len ta  en cam biar. A ristó teles resum ió y p re
sentó una clasificació n  de los "s ilo g ism o s" válid os, y adem ás dio 
una b rev e reseñ a sobre la verdad  y la  in ferencia . Pero nad ie , hasta  
la edad m od ern a, h izo  uso de estos conceptos. A  p esar de que 
L eibn iz  log ró  algu nos avances im portantes, la  verdad  es que el 
conocim iento  de la lógica dism inuyó  entre los filósofos del siglo  XIX. 
El m ás g rande filósofo  d el siglo  XIX , H egel, escrib ió  un libro lla 
m ado L ógica  que con siste  sólo  en u na serie de argum entos for
m alm en te in válid os, y en el que no se encu entra nad a p ertin en te 
respecto  a la  ló g ica  actual. V arios em p iristas lo h icieron  bastan te  
m ejor, y la obra de Joh n  Stu art M ill, System  o f  L ogic, es una de las 
p ocas p u b lica c io n es p re -freg ean as que m erece u n  estu d io  serio .

59
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Pero los verdad eros cam bios sólo  ocu rrieron  en las p ostrim erías del 
siglo  X IX , cu and o en  form a sim ultánea Frege y R ussell com enzaron 
a investigar las bases del pensam iento  m atem ático. En el próxim o 
capítulo voy a tratar una de las contribuciones de R ussell. M ucho de 
lo que Frege descubrió , tam bién  fue descubierto  por Russell.

1. E stru ctu ra  de u n a  o ració n

Las oraciones corrientes del tipo su jeto-predicado, tales com o "Jo h n  
es calvo", eran bien conocidas por los filósofos de la antigüedad. Ellos 
las d ivid ían  en  tres partes: el su jeto  ("Jo h n "), la cópula ( "e s " )  y el 
predicado ("ca lv o "). Sin  em bargo, tenían grandes problem as para h a
cer caber otras oraciones en este m olde. Por ejem plo, oraciones com o 
"Todos los cisnes son b lan co s" (oraciones universales), "Jo h n  ex iste" 
(oraciones existenciales) y "E s  necesario  que usted v en g a" (oraciones 
m odales). La oración su jeto-predicado fue fundam ental para A ris
tóteles, en  parte porque sugería una im portante d ivisión  m etafísica 
entre la entidad  seleccionada por el su jeto  y la entidad seleccionada 
por el pred icado. A l parecer, es im posible pensar sin u sar oraciones 
su jeto-predicado. Esto sugeriría que la realidad presenta una división 
fundam ental entre las su stancias y sus propiedades. Las sustancias 
son particu lares, las propiedades, u niversales; las su stancias existen  
sin problem a en el espacio y el tiem po (al m enos, algunas de ellas); 
las propiedades sólo  tienen una existencia problem ática. (Platón dijo 
que existían  eternam ente, fuera del espacio y del tiem po). Esta d iv i
sión llevó a dos ideas m etafísicas, que discutiré en el C apítulo 8: la 
su stancia y los universales.

La teoría  m od erna de la estructura de la oración se orig ina en 
la "rev o lu ció n  freg ean a". Según esta teoría, la cópula "e s "  no tiene 
nada qu e ver con el "e s "  de la existencia. D e hecho, hay que d ife
renciar las oraciones su jeto-predicado de las oraciones existenciales, 
que tienen  una lóg ica bastante diferente. A dem ás, para los fines de 
la lógica, la oración  su jeto-predicado se debe d ivid ir en  dos  partes, 
no en tres: "Jo h n " y "es calvo". La oración predica la calvicie de John. 
R especto  a la oración  ex isten cia l, de n inguna m anera pu ede ser 
expresada en  la form a su jeto-predicado. Para que pudiera tener sen
tido, tendríam os que recurrir a la idea m atem ática de una variable. 
La oración "John  existe" nos dice que hay algo que es John — en otras 
palabras, que hay u na x y  que ésta es idéntica a John. A sim ism o, si 
digo que existe una cosa roja, m e refiero a que hay algo que es rojo—  
o que hay una x  y que ésta es roja. Los lógicos escrib irían  estas dos 
oraciones así: (3x)(x  = John) y (3x)(R(x)). La im portancia de este sim 
bolism o se h ará clara a m edida que continu em os, pero de n inguna 
m anera es necesaria  para com prender el argum ento. La oración su je
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to-predicado tendría que expresarse así: "B (Jo h n )" , indicando que la 
calvicie está siendo "p red icad a acerca d e" John.

La in troducción  de la variable perm itió , por prim era vez, com 
prender la lógica de la existencia. Tal com o lo había afirm ado Kant, 
la existencia  no es un predicado. La form a de representarla es con 
un "cu an tificad o r", que nos ind ica cuántas cosas posee el predicado: 
es decir, por lo m enos una. C on este cu antificador se " lig a "  la v aria
ble de la oración R(x); de otro m odo, la variable quedaría "lib re". (Las 
oraciones con variables libres se llam an "oraciones abiertas"). Las ora
ciones u niversales se pueden entender en  form a sim ilar com o ora
ciones que im plican  una variable ligada m ediante un cuantificador. 
A quí, el cu antificad or nos dice que todas las cosas tienen una d eter
m inada propiedad. "Todo es verde" se escribe: (x)(G (x)), o alternati
vam ente, (V x)(G (x)), para cada x, x verde. Con esto se obtiene el p ri
m er resultado interesante, es decir, que los dos cuantificadores se 
pueden definir m ediante una negación y en los térm inos de cada uno 
de ellos. D ecir que todo es verde equivale a afirm ar que no se trata 
de que haya algo que no sea verde, en sím bolos: ~(3x)(~G(x)); y decir 
que algo es verde equivale a afirm ar que no se trata de que todo 
sea no verde, en sím bolos: ~(x)(~G(x)). Por eso no es sorprendente 
que tanto Frege com o R ussell hayan creído haber encontrado la cla 
ve de las m atem áticas. Se abría la posibilidad de d esarrollar la lóg i
ca de la cu antificación  hasta haber definido todos los núm eros en es
tos térm inos.

2. T é rm in o s  s in g u la re s  e id en tid ad

La idea de un predicado no es d ifícil de entender: se trata de un tér
m ino que "p red ica" algo de un objeto; o, alternativam ente, de un tér
m ino que "ap lica  un con cep to" al objeto, o que asim ila al objeto con 
una cierta clase. ¿Pero qué podem os decir sobre el su jeto de una ora
ción? ¿Q ué es lo que hace?

Para esto, Frege propone una term inología nueva. La idea de un 
"su je to " es sum am ente engañosa, pues el m ism o térm ino puede ap a
recer com o lo que antes se llam aba el "o b je to " de una oración. "John  
patea a M ary " contiene un térm ino ("M a ry ") que ciertam ente fun
ciona tal com o lo hace el térm ino "Jo h n ", para escoger un ítem  en 
el m undo. Pero no es parte del su jeto  de la oración. Para Frege, 
"Jo h n " y "M a ry " son nom bres, y los nom bres son casos especiales 
de lo que tendríam os que denom inar térm inos singulares. L a  cate
goría, de ."térm in o s sing u lares" tam bién incluye lo que R ussell llam ó 
"d escrip cion es", ya sean "in d efin id as" ("u n  h om bre") o "d efin id as" 
(" la  reina de In g la terra" y "e l lucero de la m añ an a"). Según Frege, 
todos estos térm inos se refieren a "o b je to s" . ¿Q ué son los objetos?
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Ésta es una pregu nta para la m etafísica. Pero al m enos podem os 
decir dos cosas sobre ellos: son los portadores de las propiedades 
las que se "p re d ica n " de ellos) y constituyen  el tópico  de las afir- 

m aciones-d e-id entid ad . O raciones del tipo "a  = b"  tienen sentido 
5:em pre que " a "  y " b "  sean térm inos singu lares (nom bres) — es 
decir, siem pre que se refieran  a objetos.

¿Entonces qué querem os decir con "re feren cia"?  La lógica m ués- 
:m. m ás que form ula, la respuesta a esta pregunta. La referencia es 
la relación que se establece entre un térm ino singular y el objeto que 
le corresponde — entre el nom bre "Jo h n " y John m ism o. Todos tene
m os una id ea in tu itiv a  de esta  relación. Frege cree que la idea 
adquiere m ás precisión  en la m edida que se descubre que la refe
rencia no sólo se refiere a los térm inos singulares, sino que d escri
be una d im ensión  respecto al significado en general. Todos los tér
m inos refieren ; de hecho, el objetivo  del lenguaje es referir, escoger 
cosas en el m undo y h acer afirm aciones verdaderas sobre ellas. Este 
fue el p rincip al m otivo para inventar el lenguaje.

3. S e n tid o  y  referen cia

Pero la referencia (Bedeutung) no es todo el significado. Considerem os 
una afirm ación  de identidad, "a  = b " . Es cierta por el hecho de que 
" a "  y " b "  se refieren  al m ism o objeto. Si el significado de " a "  con
siste en el objeto al cual "a "  se está refiriendo, entonces cualquier per
sona que entienda tanto "a "  com o "b "  va a darse cu enta inm ediata 
de la verdad de "a  = b " , tal com o todos sabem os la verdad de "a  = 
a". Frege da un ejem plo. N adie necesita saber nada respecto al m u n
do para aceptar la verdad de "E l lucero de la m añana es idéntico al 
lucero de la m añ an a": esto es autoevidente y su verdad está garan
tizada sim p lem ente por el significado de las palabras. Pero uno 
podría en tend er la oración "E l lucero de la m añana es idéntico al 
lucero de la tard e" y no saber que es cierta. Esto sugiere que tal ora
ción no tiene el m ism o significado que "E l lucero de la m añana es 
idéntico al lucero de la m añ an a". Por otra parte, los térm inos de las 
dos oraciones se refieren a las m ism as cosas — es decir, el p laneta 
Venus y la identidad. D e esto se puede deducir que en el sign ifica
do hay algo m ás que la sim ple referencia.

Éste es uno de los argum entos que Frege ofrece para d iferen
ciar entre sentido (Sinn ) y referencia (Bedeutung). C uando uno entien
de una palabra, capta su "se n tid o ", y esto se puede lograr sin n ece
sidad de saber que se está refiriendo a un objeto que tam bién podría 
ser escogido por otra  palabra. E l sentido es lo que entendem os cu an
do entendem os una palabra. Pero, para que el lengu aje cum pla con 
su función de referencia, el sentido d e b e  fija r  de alguna form a la refe
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rencia. El caso debe ser que la persona que entiende la palabra se 
ve, por así decirlo , apuntando hacia su referencia, tal com o al en ten
der "e l lucero de la m añ an a" usted se ve guiado en la d irección de 
Venus, el lucero de la tarde. El sentido de un térm ino contiene la 
inform ación necesaria  para determ inar su referencia. Frege a veces se 
refiere al sentido com o "e l m odo de p resen tación " de la referencia. 
(Para dudas recientes sobre este argum ento , ver C ap ítu lo  19, sec
ción  6).

E l sentido de una palabra debe d iferenciarse de las " id e a s" que 
se asocian  con  ella. Por ejem plo, yo puedo asociar varias im ágenes 
con la palabra "V en u s" {El N acim iento de Venus de Botticelli), ciertas 
palabras (el Tem plo de Venus en The Knight's Tale), ciertos sonidos 
("V enus" de Planetas  de H olst) y ciertas ideas (belleza, perfección clá
sica, el p od er del am or): para Frege, todas estas cosas son m eras 
" id e a s"; es decir, asociaciones subjetivas, que son peculiares a m i per
sona y que no son parte del significado público com partido de la 
palabra — el significado que usted y yo entendem os y que nos per
m ite u sar la palabra en el m ism o sentido). D icho en otra form a, m ás 
w ittgenstein iana, el sentido de una palabra está dado por las reglas 
que rigen  su uso público; las "id e a s" que se asocian  son consecu en
cias locales de esas reglas. Esto fue lo que dio origen a la tesis de 
W ittgenstein , en su etapa tardía, que dice que el significado es esen 
cialm ente algo público.

4. P re d ica d o s  y  o racio n es

Esto basta  para  los térm inos singulares. A hora, ¿qué se pu ede decir 
de los pred icados y de las oraciones com pletas que se form an a par
tir de ellos? Probablem ente, los predicados tienen un sentido; y tam 
bién  deben tener una referencia, de otro m odo, la referencia de los 
térm inos singulares pasaría a ser algo inerte, y no sería parte del len
guaje en  el cu a l se producen estos térm inos.

A qu í es donde la teoría se torna difícil. Frege creía que "e s  sólo 
en el contexto  de una oración que una palabra se refiere (bedeutet) a 
alg o". Es decir, la referencia sólo se produce con la oración com p le
ta, y cu ando asignam os una referencia a sus partes (tal com o lo hice 
al tratar los térm inos singulares), estam os hablando en form a obli
cua. En realidad, debem os considerar la referencia de una palabra 
com o una contribución  que hace esa palabra a la referencia de una 
oración. Lo m ism o ocurre con el sentido: el sentido de u na palabra 
es su contribución  al sentido de la oración en que se produce. Po
dem os h ablar de el sentido y la referencia de una palabra, porque la 
contribución es siem pre la m ism a: es sistem ática. El lenguaje funciona 
porque las reglas para  convertir palabras en oraciones tam bién sir-
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ven p ara crear el sentido de las oraciones a partir del sentido de las 
palabras, y la referencia de las oraciones a partir de las referencias 
de las palabras.

C onsiderem os la oración "John  es calvo". ¿A qué se refiere? Para 
responder esta  pregunta, debem os volver a pensar cu ál es el ob jeti
vo del lenguaje. Q uerem os que nuestra oración corresponda a la rea
lidad, en la form a que "Jo h n " corresponde a John. U na oración ex i
tosa representa el m undo tal com o es y nos conduce  a la realidad. En 
otras palabras, es una oración verdadera. La verdad es la m arca real
m ente im portante del éxito  de una oración. Frege sostuvo que hay 
sólo dos "v a lores-d e-v erd ad ", com o los llam ó él: lo verdadero y lo 
falso. Por lo tanto, sugirió que una oración se tiene que referir a una 
u otra de estas dos cosas: a la verdad (lo verdadero) o a la falsedad 
(lo falso). A prim era vista, esto es ridículo, pues parece im plicar que 
todas las in fin itas oraciones posibles en un lenguaje sólo d icen una 
de dos cosas. Pero ésa no es la conclusión correcta. Lo que Frege 
quiso decir es que u na oración se relaciona con su valor-de-verdad 
tal com o un nom bre se relaciona con su objeto. Esto se puede pro
b ar de otra m anera. Supongam os que John es idéntico a Mr. Sm ith  . 
D e ello  se dedu ce que "Jo h n " y "M r. Sm ith" tienen la m ism a refe
rencia. En cu yo caso, se puede su stitu ir "M r. Sm ith" por "Jo h n " en 
cu alquier oración , y la referencia va a seguir siendo la m ism a. Bien, 
¿qué sigu e siendo lo m ism o cuando se sustituye " Jo h n " por "M r. 
Sm ith " en  oraciones que contienen  "Jo h n "?  La respuesta es: el valor- 
de-verdad. Si es cierto  que John es calvo, entonces tam bién es cier
to que Mr. Sm ith  es calvo. Si es falso que Joh n  está casado, enton
ces tam bién es falso que Mr. Sm ith  está casado; etc. Esto sugiere que 
el valor-de-verdad  es a la oración lo que el objeto es al nom bre.

(No obstante, este argum ento tiene sus problem as, y Frege los 
discute. A  veces no se pueden  sustitu ir térm inos con la m ism a refe
rencia sin  cam biar el valor-de-verdad. Por ejem plo, considerem os la 
oración "M ary  cree que John es ca lv o". Esto podría ser verdad, aun
que no es verdad que M ary crea que Mr. Sm ith  es calvo, porque 
M ary no sabe que Mr. Sm ith  y John son la m ism a persona. Frege sos
tiene que estas oraciones deben ser tratadas com o casos especiales. La 
m ayoría  de los filósofos están de acuerdo con  él. El consenso es que 
debem os diferenciar los casos sin problem as, en que los térm inos pue
den ser su stitu idos el uno por el otro siem pre que tengan la m ism a 
referencia, de los contextos desviados, oblicuos u "o p a co s", en que 
es im posible la sustitu ción . Prim ero tratam os de entender los con 
textos "d irecto s" , y después exp licar los indirectos en térm inos de 
aquéllos. Ver C apítu lo  12).

¿Y qué hay de los pred icados? ¿A qué se refieren ellos?  In tu i
tivam ente, d iríam os a "u n  con cep to", o algo sim ilar. U n predicado
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aplica un concepto a un objeto, y si el objeto "ca lza  d en tro" del con
cepto, entonces la oración resultante es verdadera. H asta cierto p u n
to, Frege acepta esta  idea. Pero, sugiere él, en  realidad no m u estra 
cóm o fu n c ion a  el lenguaje. N o explica la form a en que la referencia 
del pred icado se "a g a rra "  a la referencia del térm ino singu lar para 
generar la referencia de la oración (el valor-de-verdad). Frege su gie
re que el problem a se hace m ás com prensible cuando pedim os pres
tada a las m atem áticas otra idea: la de "fu n ció n ". U na función es una 
operación que transform a sistem áticam ente un objeto m atem ático  en 
otro, que para cada objeto es del tipo apropiado. Por ejem plo, la fun
ción V da, para cada núm ero, la raíz cuadrada de ese núm ero. Es una 
"fu n ción  de un núm ero a su ra íz". A sim ism o, un concepto determ i
na una función , desde un objeto  a un valor-de-verdad. Si se inserta 
un objeto  dentro de la función, entrega uno de dos resultados: ver
dadero o falso. Esta es sólo una form a técnica de decir lo que ya sa
bem os; pero ha sido m uy útil en la filosofía del lenguaje. Luego cono
cerem os otro uso del térm ino "fu n ció n ".

Si los predicados y las oraciones tienen referencias, ¿tam bién tie
nen un sentido? Por supuesto que sí, dice Frege, quien analiza el sen
tido de u na oración  en  la m ism a form a. E l sentido de una oración 
es con respecto  a su referencia (el valor-de-verdad), tal com o el sen
tido de un térm ino singular es con respecto a su  referencia (el ob je
to). C om o vim os, el sentido de un térm ino singular es una operación 
que entendem os  al entender el térm ino y que fi ja  su referencia. A l en
tender el térm ino, podem os saber a qué se refiere. Lo m ism o ocurre 
con una oración. Entender la oración significa captar el pensam iento  
que ella  exp resad lo  que a su vez se identifica por las condiciones- 
de-verdad de la oración. C uando captam os estas condiciones-de-ver- 
dad, adquirim os lo que es necesario  para entender la oración. Las 
condiciones-de-verdad  determ inan la referencia (el valor-de-verdad): 
si éstas se cum plen, la oración es verdadera; si no, es falsa.

En cuanto al sentido del predicado, éste nuevam ente se obtiene 
de sí m ism o. El sentido de un predicado es una función desde el sen
tido de los térm inos singulares al sentido de las oraciones sujeto-pre- 
dicado. En otras palabras: el sentido de cu alquier térm ino debe en 
tend erse com o su con tribu ción  a las co n d icion es-d e-verd ad  de 
cu alquier oración  en  la que participa.

5. C u ad ro  sin ó p tico

Entonces, he aquí un bosqu ejo  de la teoría del lengu aje de Frege, 
junto  con  u na o dos im portantes conclusiones filosóficas que se p u e
den derivar de ella.
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(a) Sentido y referencia. H ay dos d im ensiones del significado. 
C ada térm ino, y cada com binación significativa de térm inos, tiene 
tanto un sentido com o una referencia. E l sentido determ ina  la refe
rencia; es tam bién  lo que entendem os al entender el térm ino. A l en
tender un térm ino, encontram os una "ru ta "  hacia su referencia: tene
m os lo que n ecesitam os para poder relacionar el térm ino con el 
m undo.

(b) La referencia de un térm ino singular es un objeto, m ientras 
que la de una oración es un valor-de-verdad. El predicado se refie
re a un concepto, que debe ser entendido com o determ inando una 
función desde el objeto  al valor-de-verdad.

(c) E l sentido de una oración es el pensam iento que ella  expre
sa, el cual es entregado por las condiciones para su verdad. E l sen
tido de cada térm ino en un lenguaje se puede considerar una con
tribu ción  (sistem ática) a las condiciones-de-verdad  de las oraciones 
que lo contienen.

(d) La oración es la verdadera unidad de significado: la com 
pleta expresión  de un pensam iento. E l significado y la referencia de 
un térm ino sólo  pueden expresarse com pletam ente en el contexto  de 
una oración. (Esto a veces se llam a "p rincip io  de con texto").

(e) A l m ism o tiem po, las oraciones se construyen a partir de los 
térm inos que las com ponen: cada térm ino hace una contribu ción  sis
tem ática a las condiciones-de-verdad. Esto significa que, si conocié
ram os las reglas que rigen el uso de los térm inos individuales, podrí
am os d erivar las co n d icion es-d e-verd ad  de toda la in fin id ad  de 
oraciones que se pueden construir a partir de ellos.

Este ú ltim o punto es extrem adam ente im portante, porque res
palda una observación  que frecuentem ente hay que hacer, tanto en 
la filosofía  del lengu aje com o en lingüística. (Esta observación  tam 
bién se relaciona con la obra del lingüista N oam  C hom sky). Pareciera 
que nuestra  com prensión  del lengu aje es creativa. C om prendem os 
oraciones que nunca antes hem os oído; y pareciera que el núm ero 
de oraciones nuevas que podem os form ar no tiene lím ites. Sin  em 
bargo, som os criaturas fin itas con capacidades finitas. Entonces, ¿có
m o es posible esto? Es posible porque, a partir de un vocabulario fini
to y ap licando repetidam ente los princip ios estru cturales (las reglas 
de la sintaxis), se pueden construir oraciones en form a indefinida; y 
adem ás, porque el sentido de todas estas oraciones está determ ina
do, usando otro conjunto de reglas (las reglas sem ánticas), por el sen
tido de los térm inos que las com ponen. M ás aún, com o el sentido 
determ ina la  referencia, al entender los sentidos de estos térm inos y 
las reglas sem ánticas que los com binan, adqu irim os un proced i
m iento para asignar no sólo objetos a los térm inos singulares, sino
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tam bién valores-de-verdad a las oraciones. N uestro lenguaje se conec
ta con el m undo a través de las reglas que lo rigen.

El argum ento  de Frege es un logro im presionante. Sin  otro 
recurso que la sim ple intuición, fue capaz de delinear una vasta teo
ría del lenguaje y dio el m étodo para poder entenderla. A dem ás, esta 
teoría abunda en sugerencias m etafísicas. Casi todas sus conclu sio
nes se derivan  del sim ple hecho de haber observado que el p rin ci
pal objetivo del lenguaje es expresar y com unicar lo que es cierto. 
Vemos inm ediatam ente que la relación entre las palabras y el m undo 
se debe representar en térm inos del concepto de verdad, y que hay 
una ind estru ctib le conexión  entre el significado y las condiciones-de- 
verdad. G ran parte de la filosofía subsiguiente depende de estas dos 
ideas. U na vez que Frege pudo m irar de frente al lenguaje, logró que 
el proceso de derivar su descripción de la "estru ctu ra  p rofu n d a" no 
contuviera n inguna suposición que su oponente no se v iera obliga
do a usar.

6. La re v o lu ció n  en  ló g ica

La lógica estudia las inferencias válidas y trata de entregar reglas 
para d iferenciar lo válido de lo no válido. A lguien podría suponer 
que si la inferencia de p a q es válida, se debe a que el significado 
de "p" "co n tie n e" el de "q": q está com prendido en lo que entend e
m os por "p". Según esta tesis, la principal m ateria de la lógica sería 
el sentido de Frege: lo que entendem os cuando entendem os una ora
ción.

La revolución en la lógica se produjo cuando los filósofos se die
ron cu enta de que lo im portante es la referencia. La lógica no des
cribe (com o suponían  los filósofos cartesianos) las relaciones entre 
" id e a s" . D escribe, en su form a m ás abstracta y sistem ática, la re la
ción entre el lenguaje y el m undo. U na inferencia es válida sólo 
cuando las prem isas no pueden ser verdaderas sin que la conclusión 
tam bién lo sea. Por lo tanto, la validez de los argum entos se en tien
de en térm inos de las "funciones-de-verdad" que com binan a las pro
posiciones.

La idea es así: cada oración en un lenguaje puede tener una de 
dos referencias: verdadero o falso. Las oraciones se evalúan  asignán
doles uno de esos "valores-de-verdad". H asta su evaluación, una ora
ción sólo es un "sig n o  no in terp retad o". Luego, el prim er paso en 
lógica es im aginar un lenguaje de "oraciones p rim itiv as", represen
tadas por signos proposicionales p, q, r, etc. Estos signos se tratan 
com o variables y se evalúan asignándoles uno u otro de los valores 
V o F. C om o este lenguaje aún no tiene estructura, no es m ucho lo 
que se pu ede hacer con él. Por eso necesitam os com binar  las p ropo
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siciones en  com p lejos, in troduciendo "con ectiv as" p reposicionales, 
com o y  y no, que generalm ente se representan con los sím bolos & y 

Para entender estas conectivas, hay que asignarles un "v a lo r" . 
O bviam ente, no son verdaderas o falsas en sí m ism as. Sin em bargo, 
si consideram os que representan fu n cion es, podrían corresponder a la 
idea general de referencia. A sí, las conectivas entregan nuevos valo- 
res-de-verdad que dependen de los valores asignados a las p rop osi
ciones que unen. C onsiderem os la conectiva & (y). Le podríam os asig
nar la siguiente función: p & q tiene el valor verdad, si p  tiene valor 
verdad y q tiene valor verdad. De otro m odo, tiene el valor falso. A 
veces esto  se representa en una tabla-de-verdad:

V & q

V V V
F F V
V F F
F F F

La colum na del m edio representa el valor que debe asignarse a p  & 
q, cuando tanto p  com o q tienen el valor que aparece en las co lu m 
nas bajo  los sím bolos "p" y “q" .

Tam bién podem os defin ir ~ (negación) en la m ism a form a: ~p 
tiene el valor falso  cu ando p  tiene el valor verdad, y verdad cu an
do p  tiene el valor falso. A partir de dos variables proposicionales 
se obtienen  d ieciséis posibles funciones-de-verdad , pero no todas 
son interesantes. Sin em bargo, una ha llam ado la atención de los lógi
cos, porque capta algo de la idea de im plicación, la función dada por 
la tabla:

V Z> <?

V V V
F V V
V F F
F V F

3  se llam a "im p licación  m ateria l". A l exam inar la tabla, se ve que 
de las p roposiciones p y p z> q se puede deducir q: cada vez que las 
dos prim eras tienen  el valor verdad, la tercera tam bién debe tener 
el valor verdad. Esto constituye una prueba elem ental de la "reg la  
de la in feren cia" que en lógica se conoce com o m odus ponendo ponens 
o m odus ponens, que dice: de p  y p im plica q, in ferir q.
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A unque se obtienen dieciséis funciones-de-verdad a partir de dos 
proposiciones, para presentarlas no es necesario  tener dieciséis sím 
bolos, porqu e unas se pueden d efin ir en  térm inos de otras. Por 
ejem plo, p  3  q pu ede ser definido com o ~(p & ~c¡). Se puede traba
jar con una sola conectiva, aunque el resultado se ve bastante alar
m ante.

7. L e n g u ajes  fo rm ales

Tras d efin ir así el punto de partida, la lógica m oderna avanza hacia 
el estudio de los lenguajes form ales. Un lenguaje form al es un len 
guaje artificial, que duplica algunas, pero no todas, las característi
cas de un lenguaje natural. Por otra parte, este lenguaje obedece es
trictam ente los requerim ientos de la persona que lo ha creado. Los 
lenguajes form ales m ás sim ples se diseñan para exhibir las relacio
nes entre oraciones elem entales y sus com binaciones, y perm itir una 
interpretación sistem ática, asignando para ello valores-de-verdad. U n 
lenguaje de este tipo va a contener:

(a) U n vocabu lario ; es decir, una lista de variables proposicio- 
nales prim itivas p, q, r, s (que representan valores-de-verdad, tal com o 
lo hacen , según Frege, las oraciones en un lenguaje natu ral), y una 
lista de "co n stan te s" — generalm ente conectivas com o &, ~, 3 .

(b) R eglas sintácticas — reglas que definen lo que se llam a una 
"fórm u la  b ien  form ad a"; por ejem plo: si p  es un w ff, entonces tam 
bién lo es ~p.

(c) R eglas de interpretación, que asignan valores a las constan
tes, para poder interpretar las oraciones com plejas en base a los valo
res asignados a sus partes. Estos valores constituyen funciones-de-ver
dad.

Este lenguaje dup lica algunas de las características del lengu a
je natural. Perm ite construir un núm ero infinito  de oraciones a par
tir de m uchas partes fin itas; y la referencia de cada oración con sig
nificado se determ ina enteram ente por la referencia de sus partes. Sin 
em bargo, no contiene nada que corresponda a la idea de sentido de 
Frege. E sta  idea tam poco es necesaria  para explorar el ám bito de la 
lógica. Por ejem plo, las ideas de prueba y de verdad lógica se pu e
den estu d iar de antem ano con sólo usar nuestro lenguaje sim p lifica
do. Lo ú nico  que necesitam os es agregar "reglas de in feren cia". Por 
ejem plo:

(d) R eglas de inferencia: (i) De p  y p  3  q, in ferir q. (M odus 
ponens). (ii) Si p y  q tienen el m ism o valor-de-verdad, entonces p  pue
de ser su stitu ido por q en  todas las fórm ulas donde se encuentra q. 
(Regla de sustitución).
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C on esto, el lengu aje "cob ra  v id a". A  partir de cualquier pro
posición, el sistem a va a generar un núm ero infinitam ente grande de 
ellas. Si agregam os axiom as a nuestro lenguaje, podem os proceder a 
deducir teorem as y así usar nuestro lenguaje para construir una teo
ría. N uestra elección  de axiom as dependerá del objetivo de la teo
ría. En lóg ica, los axiom as m ás interesantes son aquellos lógicam ente 
verdad eros: es decir, los que no p u eden ser falsos, dada la in 
terpretación  asignada a las "con stan tes". U na verdad lógica es ver
dadera en  form a independiente del valor de las variables que con 
tiene. Por ejem plo, (p & (p d  q))z> q es una verdad lógica. Sean cuales 
sean los valores de p y q, siem pre será verdadera. Estas fórm ulas a 
veces se conocen  com o "tau to log ías verdad -funcional". Si escogem os 
correctam ente las reglas de inferencia (com o las dos que he dado), 
vam os a obtener una teoría que generará sólo verdades lógicas a p ar
tir de axiom as lógicam ente verdaderos. A plicando nuestras reglas en 
form a repetida, incluso podríam os generar todas las verdades lógicas. 
(En este caso, la teoría sería "com p le ta" respecto a la verdad lóg i
ca). ¿C óm o se puede saber que una teoría es com pleta? A qu í nos 
encontram os con una bella  e interesante pregunta m atem ática, cuya 
respuesta requiere la construcción de una teoría respecto  a nuestra 
teoría, algo que se llam aría una "m eta-teoría". Buena parte de la lóg i
ca m oderna consiste en la construcción de m eta-teorías: pruebas con 
respecto  a pru ebas, lo  que nos indica hasta dónde se puede llegar 
m ediante éste o aquel procedim iento. (Ver C apítulo 26).

¿Q ué tiene que ver todo esto con el lenguaje natural? O bvia
m ente, nu estro  lengu aje form al no es m uy rico. A dem ás, sólo m od e
la una parte m uy pequeña de la estructura del lengu aje natu ral, la 
que se refiere a las conectivas, com o "y " ,  " s i "  y "n o " . Para poder 
penetrar el in terior  de la estru ctura de las oraciones y explorar las 
propiedades sintácticas y sem ánticas de las partes, se n ecesitaría  un 
lenguaje m ucho m ás rico. Por eso se diseñó el "cá lcu lo  de pred ica
d o ", que tom a com o suyos los signos prim itivos que representan las 
partes de las oraciones: signos de predicado, F, G, etc.; signos para 
térm inos singu lares a, b, c; y signos para variables x, y, z, y para los 
cu antificadores que los unen. G racias al trabajo  de Tarski, los lóg i
cos saben constru ir este tipo de lenguaje usando principios fregea- 
nos, y "asig n ar va lores" a sus oraciones basándose en los valores de 
sus partes. En esta form a, y a través del desarrollo de lenguajes for
m ales que se acercan m ás y m ás al paradigm a natural, la teoría de 
la referencia se ha ido expandiendo gradualm ente. En este proceso 
siem pre som os capaces de articular las características lógicas de ese 
lenguaje, considerando sólo la referencia y nunca el sentido de sus 
fórm ulas.
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¿Q ué tiene que ver todo esto con la filosofía? ¿Q ué alteraciones 
en la agenda filosófica  han producido esta nueva form a de ver la 
lógica? En el próxim o capítulo usaré un ejem plo para contestar estas 
preguntas.



Ca pítu lo  7

Descripciones y Formas Lógicas

El artículo de R ussell "O n  D en otin g", publicado por prim era vez en 
M ind  en 1906, es tal vez el m ás fam oso de la h istoria de la filosofía 
m oderna, un m odelo de iconoclastia y una insp iración para gran 
parte de lo que se dijo en la filosofía angloestadounidense durante 
los siguientes cincuenta años. Su tem a principal es el artículo d efi
nido “the" (el, la). Los lectores rápidam ente se dieron cuenta que, si 
de esa m inú scula palabra se puede im plicar toda una filosofía, algo 
im portantísim o tiene que haber ocurrido con la filosofía. La m ayor 
parte de lo d icho por Russell en ese artículo ya ha sido descartado; 
todo el resto está en discusión. Pero hay en él un núcleo de tan irre
sistib le bu en  sentido, que su estudio sigue siendo valioso. A dem ás, 
es im posible entender la filosofía m oderna sin entender el argum en
to de Russell. En el corto período en que hubo filosofía sobre el "len 
guaje co rrien te" en O xford durante los años 50, Straw son escribió un 
artículo ("O n  R eferrin g") en respuesta a Russell. Éste tam bién es 
im portante; aunque, en retrospectiva, ha quedado obsoleto m ás ráp i
dam ente que los conceptos que en él se critican.

1. E l p ro b lem a de R u sse ll

El pensam iento  de R ussell, com o el de Frege, se basa en el estudio 
de la  lógica y de los fundam entos de las m atem áticas. Estos dos 
hom bres com parten  el m érito por la teoría de las m atem áticas que 
finalm ente se expresaría en Principios de la M atem ática  de R ussell y 
W hitehead. Sin  em bargo, R ussell no aceptó la teoría del significado 
que seguía dos vías (sentido y referencia) que Frege presentó en "S o 
bre Sentido y R eferencia", en gran parte porque Russell vislum bró (lo 
que resum í brevem ente al final del capítulo anterior) que la lógica 
necesita sólo una vía, la teoría de la "re feren cia". Podem os construir 
nuestra lógica en base a la idea de que las palabras "rep resen tan " 
cosas: nom bres de objetos, oraciones para valores-de-verdad y tér
m inos generales para "c la ses" (cosas que tienen com o "m iem b ro s" 
otras cosas). Luego, la oración "Jo h n  es ca lv o" representa un valor- 
de-verdad (verdad); y dice que la cosa llam ada "Jo h n " (o sea, John) 
es un m iem bro de la clase que se denota con "e s  ca lv o" (la clase de
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las cosas calvas). R ussell introdujo una gran confusión cuando, al 
describir a Joh n , dijo que era el sign ificado  de "Jo h n ", planteando, al 
m ism o tiem po, que el significado de una oración  es una proposición. 
Esto es confundir los dos n iveles de significación de Frege. La ora
ción se sostiene por su valor-de-verdad y no por la proposición, tal 
com o John  es lo que sostiene a su nom bre. Pero R ussell no com 
prendió el m otivo de Frege, m alentendido que se m antuvo durante 
todo el período de la influencia de Frege. Por lo tanto, para R ussell, 
John se transform a en un com ponente de cada proposición respecto 
a él: alzándose en el m edio de una proposición, por sí m ism o, com o 
si fuera un intruso del m undo real que ha sido atrapado m isterio 
sam ente en el espacio de la lógica. C abalgar en la teoría de la con 
fusión de R ussell no es cosa fácil; por ello, en lo que voy a decir, no 
usaré las palabras de R ussell, y frecuentem ente m e apartaré de su 
argum ento para poder captar la verdadera fuerza que contiene.

H ay otro aspecto de la teoría de Russell que se debe dejar a un 
lado para p od er entender la im portancia actual de la teoría. R ussell 
trata de responder dos preguntas básicas: ¿cuál es el significado de 
una frase? y ¿cóm o podem os saber  su significado? En el caso de los 
nom bres, el significado corresponde al objeto al cual ellos se están 
refiriendo; según R ussell, el significado se conoce porque el objeto al 
cual se refiere es algo que nos es fam iliar. En la filosofía de Russell, 
esta idea se asoció con una teoría sobre el "conocim iento  por fam i- 
liarización". Esta teoría nos confronta con una paradoja, porque la 
verdad es que no estam os fam iliarizados con las cosas a las cuales 
norm alm ente nos referim os, lo que lleva a concluir que, en nuestro 
lenguaje, la  m ayoría de los nom bres en realidad no son nom bres.

Éste es el problem a que R ussell enfrentó. Las expresiones que 
Frege había llam ado nom bres (los térm inos singulares) son de dos 
tipos radicalm ente diferentes: los nom bres y las "frases que denotan"; 
estas ú ltim as pueden ser indefinidas ("u n  h om bre") o definidas ("e l 
h om bre"). Es evidente que "Jo h n " es un térm ino de tipo diferente al 
de " la  estrella  de la m añana". Es im posible suponer que "Jo h n " sea 
un nom bre sin  que exista alguien a quien se refiera el nom bre. Pero, 
en cam bio, es posible usar tranquilam ente frases que denotan, com o 
" la  estrella de la m añ an a", sin estar seguro si hay algo que sea deno
tado por las frases. Por ejem plo, podríam os especular sobre la m on
taña dorada, d iciendo " la  m ontaña dorada está hecha de o ro ", " la  
m ontaña dorada está oculta a la v ista ", " la  m ontaña dorada no ex is
te". Pero supongam os (com o seguram ente es el caso) que no existe 
tal m ontaña dorada, ¿entonces cóm o pueden evaluarse estas oracio
nes? ¿Son verdaderas o falsas? Frege d iría que contienen nom bres 
"v ac ío s": nom bres que no se refieren a nada, y que por lo tanto no 
son nom bres. Pero si " la  m ontaña d orada" se usa com o si se tra ta 
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ra de un nom bre sin una referencia, entonces tam poco  tendrían una 
referencia las oraciones donde se encuentra el nom bre. (La referen
cia de la oración se determ ina sólo cuando se determ inan las refe
rencias de sus partes). Por lo tanto, así com o " la  m ontaña dorada" 
carece de una referencia, la oración " la  m ontaña dorada está ocu lta" 
carece de un valor-de-verdad. N o es verdadera n i falsa. Si Frege tiene 
razón, nuestro lenguaje estaría lleno de oraciones de este tipo, las 
que, a p esar de no poseer n ingún valor-de-verdad, se usan con toda 
tranquilidad. En cuyo caso, estaríam os lanzando nuestra lógica por 
la ventana, ya que la lógica se basa en la relación que existe entre 
las oraciones y los valores-de-verdad. En realidad, el asunto es peor 
aún. Podem os estar usando estas frases que denotan sin siquiera saber 
si existe alguna cosa que corresponda a ellas. Un núm ero ind efin i
dam ente grande de oraciones desem peñan un papel activo en n u es
tro pensam iento  e inferencia, aunque no sabem os si tienen un lugar 
verdadero en él o qué podría ser ese lugar. Para R ussell, esta situa
ción era intolerable.

R ussell no fue el único filósofo que se preocupó de este pro
blem a. Ya m e he referido a H usserl, fundador de la fenom enología 
m oderna, que durante esa época estaba escribiendo su oscuro libro 
Investigaciones Lógicas. H usserl pertenecía a un círculo de filósofos 
austríacos, que frecuentaban las universidades de Viena y Praga a 
com ienzos de este siglo, y cuya especialidad era el estudio de las 
regiones lim ítrofes entre la lógica y la filosofía de la m ente. U no de 
ellos fue A lexiu s M einong, conocido sobre todo por haber sido b lan 
co de las bu rlas de R ussell, pero de gran interés por derecho propio. 
En esos días, la  cultura austríaca era rica en logros im aginativos. 
M ahler, Freud, K lim t y R ilke estaban en la cim a de su influencia; 
A dolf Loos aún no había iniciado su guerra contra la arquitectura, 
ni Schoenberg su revolución contra la m úsica; incluso M usil aún pen
saba qu e ex istían  h om bres con cu alid ad es. La co n trib u ció n  de 
M einong a este m undo de fértiles ilusiones fue sugerir que la lóg i
ca debía estudiar los objetos del pensam iento. A unque no haya una 
m ontaña dorada, tenem os el poder para pensar  en  ella, y esto  es lo 
que ancla a "la  m ontaña dorada" en el cielo de la referencia. N o ten
dríam os dificultad  para com prender que "la  m ontaña dorada está 
o cu lta", porque " la  m ontaña d orad a" se refiere a un objeto m ental. 
Este objeto  no existe en el m undo real, pero "su b siste" en el ám bi
to del pensam iento.

Es probable que R ussell no haya entendido m uy b ien  a M ei
nong. Sea com o fuere, interpretó que M einong estaba diciendo que 
las oraciones adquieren un significado por el solo hecho de contener 
la frase " la  m ontaña d orad a"; en cierto sentido, por ese hecho d eb ie
ra haber  una m ontaña dorada. D e otro m odo, estas oraciones no serí
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an sobre algo. Por lo tanto, cada frase que denota trae alguna en ti
dad al ám bito de la "su b sisten cia". ¿Pero qué sucede con "e l cu a
drado redondo"? ¿Tam bién subsiste? ¡Qué peculiar debe ser ese ám bi
to, si con tien e ob jetos im p osib les! C iertam ente, p ensó  R ussell, 
deberíam os com enzar de nuevo y exam inar la lógica de las frases que 
denotan, sin los grilletes de Frege. Tal vez hem os estado com p leta
m ente errados respecto a su lógica.

2. La teoría de R ussell

R ussell com ienza con la idea de definición. N orm alm ente, un térm i
no se define usando otro equivalente: un térm ino que puede reem 
plazar, en todos los contextos donde ocurre, al térm ino que se está 
definiendo, sin que por esto cam bie su  significado o su valor-d e-ver
dad. (En lógica, el signo para esto es: "= d f"). U na definición m ás 
corta dice que un térm ino puede ser sustituido por otro que, por una 
convención, denote siem pre la m ism a cosa.

R ussell llam ó a estas definiciones "exp lícitas". Ellas elim inan 
térm inos de nuestro lenguaje, al sustituir otros térm inos con la m ism a 
función. Pero n inguna definición explícita pudo elim inar " la  m onta
ña d orad a" sin introducir un nuevo térm ino que diera origen a exac
tam ente los m ism os problem as lógicos y m etafísicos. R ussell sugirió 
que aquí necesitam os una definición im plícita, es decir, un proced i
m iento para reem plazar el térm ino en cada contexto donde se use. 
Este m étodo podría indicar en form a exacta cóm o evaluar la oración 
resultante. Tom em os la frase "E l actual rey de Francia". C om o en la 
actualidad no hay  un rey en Francia (asum iendo que nos adherim os, 
com o R ussell, a la herejía republicana), es im posible entender una 
definición del tipo "E l rey de Francia = x ": el concepto de identidad 
no tiene una función clara aquí. Sin em bargo, la oración "E l actual 
rey de Francia es ca lv o " tiene significado; por lo tanto, debiera tener 
un valor-de-verdad. ¿Entonces cóm o se evalúa la frase que denota? 
La respuesta es que, para evaluarla, hay que reconstru ir toda la ora
ción, so lu cionando así el asunto de su valor-de-verdad. Se da a la 
frase una definición im plícita cuando se m uestra cóm o las oraciones 
en que ocurre la frase se pueden reem plazar por otras oraciones con 
el m ism o valor-de-verdad, en las cuales la frase no ocurre. Esto es lo 
m ejor que podem os hacer, y lo único que necesitam os hacer. Luego 
cabe pregu ntarse, ¿cóm o se hace esto?

La respuesta está en el artículo definido "the" (el, la, lo, los, las). 
R ussell razonó que cuando se describe al actual rey de Francia com o 
calvo, estoy im plicando: prim ero, que hay  un rey de Francia; segu n
do, que a lo m ás hay un solo  rey de Francia; y tercero, que sea lo 
que sea un rey de Francia, éste es calvo. Estas tres ideas captan el
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significado de la oración, porque capturan lo que debe ser verdad 
para que la oración sea verdadera (ésta es una razón que Frege h a
bría respaldado). A quí se dan las "cond iciones-d e-verd ad " de la ora
ción original. (Russell p lanteó este punto en otra form a, pero, para 
el caso nuestro, eso no tiene im portancia).

H e aquí el análisis que hace R ussell de la oración "e l actual rey 
de Francia  es ca lv o":

"H ay un rey de Francia; a lo más hay un rey de Francia; y
todo lo que es un rey de Francia, es calvo".
Para ponerlo en otra forma:
"H ay una x, esta x es un rey de Francia, x es calvo, y para
cada y, y  es un rey de Francia sólo si y es idéntico a x". En
símbolos:
(3x)(K(x) & m  & (y)(K(y) 3  (y = *))).

H em os traducido la oración en las form as reconocidas por el "cálcu lo  
de p red icad o", y m ostrado que la oración original tiene exactam en
te las m ism as condiciones de verdad que una conjunción tripartita, 
en la cual no se encuentra la frase "e l rey de Francia". A dem ás, se 
puede observar que, después de todo, la oración original s í  tiene un 
valor-de-verdad, y que el valor es (de acuerdo a la suposición repu
blicana) falso.

Este proceso  se puede repetir con todas las frases que denotan 
de nuestro lenguaje, ya sean indefinidas ("un  hom bre") o definidas 
("e l h om bre"). Las frases que denotan que m ás interesaban a R ussell 
eran las com p uestas por el artículo definido "the"  (el, la, lo, los, las) 
y una descripción: "e l rey de F ran cia", " la  m ontaña d orad a", "la  
estrella  de la m añ an a". El las llam ó "d escrip ciones d efin id as" (o 
"d eterm in ad as"). De allí que su teoría se haya llam ado teoría de las 
descripciones de Russell. Él creyó que no sólo había dado una regla 
general que perm itía elim inar estas frases de nuestro lenguaje, sino 
que, adem ás, había  d icho todo cuanto se podía decir sobre la p ala
bra "the".

3. La form a lógica

C iertas características de la teoría de R ussell m erecen  ser resaltadas.
(i) Él da el significado de una oración al enunciar las cond icio

nes para su verdad. A l hacerlo , no sólo m uestra que la oración tiene 
un valor verdad, sino tam bién cóm o se determ ina ese valor verdad.

(ii) La oración analizada es una oración su jeto-predicado (ha
blando gram aticalm ente). Tiene un su jeto  ("e l rey de F ran cia") y un 
predicado ("es  ca lv o "), y atribuye el predicado al sujeto. Pero el aná-



: * ? I T U L O  7:  D E S C R I P C I O N E S  Y F O R M A S  L Ó G I C A S 77

iisis de n inguna m anera corresponde al que se usa en una oración 
su jeto-predicado. Se trata de una oración com puesta, que es existen-  
cial en la form a. D e hecho, está diciendo  que algo existe, y luego pre
dica varias propiedades de ese algo.

(iii) La form a gram atical de la oración original nos indujo a 
equivocarnos en su lógica: esto fue lo que nos llevó a suponer que 
la oración no tiene un valor-de-verdad (la opción de Frege) o que lo 
que refiere es el su jeto  (la opción de M einong). Si R ussell tiene 
razón, la form a gram atical engaña sistem áticam ente.

Esto llevó a R ussell a una interesante conclusión, sugiriendo que 
la gram ática del lenguaje corriente puede (y a m enudo lo hace) ocu l
tar la verdadera fo rm a  lógica de los pensam ientos que en él se expre
san. Lo que determ ina la form a lógica es el papel que desem peña la 
oración en inferir: com prendem os una oración cuando logram os cap 
tar lo que con ella  se infiere y, adem ás, la form a com o se determ ina 
su valor-de-verdad. M ás aún, R ussell supuso que, con la nueva ló g i
ca, se obtiene un instrum ento perfecto para representar la form a 
lógica. El lengu aje de la lóg ica está d iseñado precisam ente para 
poder captar el papel de las oraciones com o agentes portadores de 
valores-de-verdad, y para señalar cóm o las referencias de las partes 
de una oración determ inan la referencia del todo. Las operaciones 
lógicas elem entales (fu nciones-de-verdad , cu antificación , variables, 
etc.) se pueden entender perfectam ente debido a que se definen en 
térm inos de su  papel lógico — su rol en la com posición de los valo
res-de-verdad de las oraciones a partir de las referencias de sus p ar
tes. Si pudiéram os su poner que el lenguaje de la lógica es com pleto 
(que capta todas las form as en que se pueden asignar los valores-de- 
verdad, y todas las m aneras de juzgar la validez de las inferencias), 
estaríam os tentados a decir, com o Russell, que la lógica tiene p riori
dad sobre la gram ática natural. La lógica nos dice lo que verdade
ram ente querem os decir (el significado) con nuestro lenguaje corrien
te: o al m enos, lo que debiéram os querer decir (significar). El prim er 
paso de la filosofía es dar la form a lógica de las oraciones que nos 
inquietan ; entonces tendrem os una clave para d eterm inar lo que 
podem os y no podem os expresar por m edio de ellas.

Estas ideas influyeron inm ensam ente en W ittgenstein en su p ri
m er período y en  los positiv istas lógicos. A un hoy encontram os filó 
sofos que razonan en estos térm inos. U n destacado y reciente e jem 
plo es D onald  D avid son . (Ver su co lección  D e la Verdad y la 
Interpretación , 1989). Estos filósofos sugieren que el lenguaje corrien 
te crea problem as filosóficos debido a que no com prendem os las con- 
d iciones-de-verdad  de los pensam ientos que en él se expresan. Para 
poder asignar condiciones-de-verdad, se debería usar un lenguaje 
ideal (un lenguaje lógico) cuyas operaciones se com prendan com p le



78 f i l o s o f ì a  m o d e r n a

tam ente. Según D avidson, lo que hace ideal a un lenguaje es que 
tenga una "teo ría  de la verdad ". Con esto quiere decir una teoría 
que, a partir de una evaluación de las partes del lenguaje, logre pro
ducir un m étodo para evaluar todas sus oraciones en form a siste
m ática. Sin em bargo, en la práctica, el resultado es sim ilar al de 
Russell. E l m ism o D avidson duda de la posibilidad de obtener una 
teoría de la verdad que sea adecuada para el lenguaje natural, y da 
la im presión de que, en algunas ocasiones, está de acuerdo con la 
idea de R ussell de que el "cá lcu lo  de p red icado" constituye el m ejor 
lenguaje que poseem os para representar la realidad.

Por lo tanto, la  teoría de R ussell dio origen a tres ideas vitales: 
la filosofía avanza otorgando condiciones-de-verdad a las oraciones 
p roblem áticas; las cond iciones-d e-verd ad  se obtienen  m ediante la 
"form a ló g ica" de una oración, la cual se representa con un lengu a
je lógicam ente transparente; y tal vez, para cada oración, existe sólo 
un análisis correcto (o form a lógica).

4. Im p licacio n es m atem áticas

Para Russell, la aplicación m ás interesante de su teoría está en la filo
sofía de las m atem áticas. C onsiderem os la oración: "Tres es m ás que 
d os". C ontiene dos nom bres: " tre s"  y "d o s". ¿A qué se refieren estos 
nom bres? La respuesta obvia — a núm eros—  abre el cam ino para la 
inflada m etafísica de Platón, quien creía que los núm eros tienen una 
existencia real fuera del espacio y del tiem po. Para pensadores com o 
Platón, los núm eros son eternos e inm utables y constituyen la m ás 
segura afirm ación  de poseer una verdad. Por ello, ocupan una p osi
ción p riv ileg iad a en la jerarquía m etafísica, desde la cual contem plan 
sonrientes las ruinas de las cosas m ortales que ha engendrado su dei
ficación. R ussell pensó que, si querem os evitar esta extravagancia 
m etafísica, tenem os que tratar de m ostrar que la form a lógica de ora
ciones com o "Tres es m ás que dos" no es lo que parece: debem os tra
tar de reescribir las oraciones que incluyen expresiones num éricas, de 
m odo que digan la m ism a cosa, pero sin usar los núm eros com o si 
fueran nom bres — preferiblem ente, no usando ninguna de estas expre
siones num éricas.

De hecho, m ucho de lo que se dice sobre núm eros se puede 
expresar usando su form a adjetivada, com o en "H ay tres m anzanas en 
el can asto"; la m ayoría de las actividades corrientes de contar y ca l
cular presuponen tácitam ente la existencia de algo que se está con 
tando, una cosa fuera de los núm eros m ism os, lo que constituye el 
verdadero objeto de nuestra atención. Por lo tanto, si logram os enten
der las expresiones num éricas cuando se usan com o ad jetivos, h abrí
amos dado un prim er paso hacia  la com prensión de las m atem áticas.
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La teoría de las descripciones nos m uestra la form a de hacerlo . Ya 
vim os un análisis de la expresión "u n o " en térm inos de ideas p u ra
m ente lógicas, tales com o existencia e identidad. D ecir que hay un 
rey de Francia es decir que existe un rey  de Francia, y todo lo que 
sea un rey de Francia es idéntico a esa cosa. En sím bolos:

(3x)(K (x) & (y)(K(t/) 3.1/ = x))
En esa frase no hay n inguna expresión num érica. Sin em bargo, 

hem os dicho exactam ente lo que queríam os decir con sólo usar el tér
m ino "u n o ". Lo m ism o se puede hacer con "c e ro " y "d o s". "N o  hay 
un rey de F ran cia" se lee así: no es el caso que haya un rey de 
Francia. "H ay  dos reyes de Fran cia" se lee así: hay una x  y hay una 
y, esta x es un rey de Francia e y  es un rey de Francia, y para todas 
las z, z es un rey de Francia sólo si z es idéntico a x o idéntico a y. 
En sím bolos:

(3x)(3y)(K (x) & K(y) & (z)(K(z) 3 .  (z = x) v (z = y)))
N uevam ente hem os elim inado una expresión num érica usando 

sólo ideas lógicas. (N ótese la introducción de otros dos sím bolos lógi
cos: " v " ,  que significa o y se define com o una función-de-verdad, y 
el signo de pu ntu ación  " ."  después del signo de im plicación, lo cual 
nos dice que todos los signos que lo siguen (y no los paréntesis 
abiertos con anterioridad en la oración) deben ser tom ados com o den
tro del "ra n g o " de la im plicación).

Por supuesto, aún estam os m uy lejos de poder dar definiciones, 
explícitas o im plícitas, de los núm eros propiam ente tales. A dem ás, 
nuestras traducciones no sólo son engorrosas, sino que están m uy 
distantes de las leyes de procedim iento aritm ético que hubieran p er
m itido u tilizarlas para el cálculo. Sin em bargo, ciertam ente es de 
inm enso interés filosófico que, en esta aplicación particular, hayam os 
podido reem plazar las m atem áticas por la lógica. A un estos sim ples 
resultados tienen un efecto sísm ico en la superesfera platónica, y dan 
ánim os a quienes creen, com o Russell, que las m atem áticas son, en 
ú ltim a instancia, sólo otro aspecto de la lógica.

A hora se com ienza a ver que en la h istoria de la filosofía no ha 
habido una palabra m ás im portante — excepto el verbo "se r o estar" 
("to be")—  que el artículo definido "the"  (el, la, lo, los, las). D e su 
análisis del "the", R ussell derivó una teoría del lenguaje, una filoso
fía del ser, un m étodo de análisis y los prim eros pasos hacia una 
derivación de la aritm ética a partir de la lógica. Todas estas cosas han 
tenido una enorm e influencia en la historia m oderna de este tema.

5. La jungla de M einong

Lo que he d iscutido recién es bastante difícil e im plica un salto hacia 
tópicos de los cuales nos ocuparem os m ás adelante en esta obra. Pero
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el pu nto  que su byace a este tem a es h istórica  y filosóficam ente 
im portante, por lo que voy a elaborar algo m ás, considerando esta 
vez el enfoque de R ussell sobre la "o n to log ía". (El cam po histórico 
sobre el cual m e estoy  deslizando rápidam ente fue explorado con 
m ayor detalle en el valioso pero soporífero volum en de J.A . Passm ore 
titu lado Cien A ños de Filosofía). La filosofía tradicional se destaca por 
introducir en  el m undo entidades sobre cuya existencia antes no 
teníam os n i sospechas: las Ideas de Platón, el sí m ism o cartesiano, la 
Idea A bsoluta de H egel, la voluntad de Schopenhauer, la "su stancia  
m ateria l", la "cosa  en sí m ism a" de Kant, etc. Com o vim os, Berkeley 
se m olestaba especialm ente con la idea de "sustancia m aterial", y sos
tenía que no hay n i puede haber pruebas concebibles de su existen
cia, y que se puede decir todo lo que querem os sin tener que refe
rirnos a ella. Sin em bargo, cuando llegam os a M einong, pareciera (o 
al m enos, así le pareció  a Russell) que la filosofía había logrado 
engendrar objetos m etafísicos en form a indefinida — tantos com o los 
que perm ita la cantidad de frases con significado que existan para 
"re ferirse" a ellos. El filósofo entra a un universo opresivam ente 
superpoblado por sus propias creaciones, y sin ningún arm a para cor
tarlas y abrirse paso. ¿C uál es la form a de salir de esta jungla? ¿O 
estam os perdidos en ella  para siem pre?

La respuesta de R ussell es sim ple y, de hecho, constituye una 
reform ulación, en térm inos de la lógica m oderna, de la respuesta de 
Berkeley. N os dice: exprese lo que tiene que decir usando oraciones 
cuyo significado y estructura entiende. Tal vez tenga que decirlo no 
exactam ente com o lo diría en el lenguaje corriente: pero al m enos 
sabe lo que quiere decir. M ás aún, no es necesario  querer decir algo 
m ás. Todo lo que se puede decir en form a clara, tam bién se puede 
decir en el lenguaje de la lógica; y cuando uno se confina a este le n 
guaje, se evidencia que ningún filósofo tiene, o puede tener, funda
m entos para afirm ar la existencia de las entidades m etafísicas a las 
que sus teorías parecen reducirlo.

Ya vim os una aplicación de esta idea en la teoría de las con s
trucciones lógicas (que es una generalización de la teoría de las d es
cripciones presentada por Russell) y en la filosofía de las m atem áticas. 
Encontram os pensam ientos sim ilares en el filósofo estadounidense 
W.V. Q uine, quien resum e su m etafísica con la consigna "se r es ser el 
valor de una variable". En otras palabras, si sus creencias lo obligan 
a afirm ar oraciones com o "H ay una x  tal que F(x)", entonces, y sólo 
entonces, está forzado a la existencia de algo que es F. Todo lo que 
usted se ve obligado a "cu an tificar" para expresar la verdad, existe. 
N ada m ás existe. A sí, desplegando la form a lógica, nos libram os de 
las entidades m etafísicas que acechan en los "pobres arrabales ontoló- 
g icos" del lenguaje.
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D ebido a que el artículo de R ussell "O n  D enoting" apuntaba en 
esta dirección, F.R Ramsey, su alum no y discípulo, lo llam ó un "p ara 
digm a de la filoso fía". M ediante un cuidadoso análisis del lenguaje, 
pareciera elim inar un problem a filosófico y todas las entidades fan
tasm ales que se habían  invocado para poder resolverlo.

6. La crítica  de S traw son

Sin em bargo, hacia este punto se dirigen las objeciones que hizo 
Straw son a la teoría de Russell. Straw son se rebeló contra la trad i
ción que siguió al artículo donde Russell ponía a la form a lógica por 
sobre la gram ática natural. Straw son no interpretó la teoría de Russell 
en los m ism os térm inos usados por mí, tal vez porque estaba bajo 
la influencia de otros pensadores, que habían tom ado dem asiado a 
pecho las alabanzas de Ramsey. Straw son se exasperó con la su p osi
ción de que la lógica form al está de alguna m anera m ás cerca de la 
realidad que el lenguaje natural, y que si algo no puede decirse en 
un lenguaje form al, entonces no puede expresarse de n ingún otro 
m odo. El creía en la existencia de una lógica del lengu aje natural, 
d iferente a la de los lenguajes form ales presentados por Frege y 
Russell. Esta lógica es igualm ente capaz de entregar resultados ver
daderos a partir de prem isas verdaderas, pero m ás sensible frente al 
objetivo principal del lenguaje, que es la com unicación  entre seres 
racionales.

Prim ero que nada, argum enta él, R ussell supone que las ora
ciones de un lenguaje tienen significado en sí m ism as, de m odo que 
podem os entenderlas aun cuando se exhiban en form a neutra en una 
página. Pero el lenguaje no tiene significación: la adquiere  a través de 
su uso. A dem ás, no son las oraciones las que son verdaderas o fal
sas, sino las afirm aciones  que hacem os por m edio de ellas. H acer una 
afirm ación es una actividad que requiere un contexto; y éste con tie
ne presuposiciones cuyo planteam iento no depende de quien habla.

El análisis de R ussell progresa suponiendo que cuando las ora
ciones contienen  frases que denotan, ello im plica la existencia de 
varias otras oraciones: por ejem plo, "E l rey de Francia es ca lv o" 
im plica que existe el rey de Francia. Pero las oraciones no im plican 
nada h asta  que se ponen en uso m ediante afirm aciones. Y si el rey 
de Francia no existe, no se pueden hacer afirm aciones sobre él. Lo 
m ejor que podem os decir es que la afirm ación "e l rey de Francia es 
ca lv o" presupone  la existencia del rey de Francia, pues quien hace tal 
afirm ación está en condiciones de hacerla sólo si el rey existe. Sólo 
si el rey existe, nos podem os referir a él; en caso contrario , no p od e
mos. R eferir es algo que nosotros  hacem os; "d en o tar" es una m era
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fabricación del intelecto  atontado por la lógica, y ciertam ente no es 
algo que una fr a s e  pueda hacer. Las frases no hacen  nada.

La lógica del lenguaje corriente, continúa Straw son, no se puede 
captar en las estructuras de la lógica form al. Por eso esta lógica cons
tituye una barrera para nuestro lenguaje, y nos fuerza a apuntar sólo 
en la d irección que R ussell quiere que apuntem os: hacia la verdad 
sobre el m undo. Es absurdo decir que "e l rey de Francia es calvo" 
significa  "H ay  una y sólo una x tal que x es un rey de Francia y 
todos los reyes de Francia son calvos". Evidentem ente, la oración no 
significa  eso, aun cuando lo que se afirm e en ella sea algo que pre
supone la existencia  del rey de Francia.

¿Entonces qué significa la oración? Lam entablem ente, Straw son 
no nos favorece con una respuesta. Tal vez él d iría que el sign ifica
do de la oración está dado por la afirm ación que es habitual hacer. 
¿Pero cu ál es esa afirm ación? A quí entram os a un territorio m iste
rioso. Sabem os lo que son las oraciones. ¿Pero sabem os lo que son 
las afirm aciones? ¿Sabem os contarlas, d iferenciarlas, reconocerlas? 
¿Tam bién habrán  surgido de los pobres arrabales ontológicos? Esta 
habría sido la conclu sión  de Quine.

En todo caso, el desacuerdo entre R ussell y Straw son es m ucho 
m enos rad ical de lo que parece. Straw son dice que una oración nO 
tiene un valor-de-verdad; sólo las afirm aciones tienen valores-de-ver- 
dad. La afirm ación  "e l rey de Francia es calvo" puede ser verdade
ra o falsa, pero puede ser verdadera o falsa sólo cuando se hace. Sin 
em bargo, no puede hacerse a m enos que se cum plan sus p resup osi
ciones. U ná de éstas es la existencia del rey de Francia. S i no existe 
el rey de Francia, no es verdadero ni falso que el rey de Francia sea 
calvo. Lo que en efecto ha ocurrido es que Straw son se ha retirado 
a la p osición  que ocupaba Frege.

A dem ás, tal vez la m ejor m anera de identificar una afirm ación 
sea en  térm inos de las circunstancias bajo  las cuales sería correcto 
hacerla. ¿C uándo es correcto afirm ar que 2 1 rey de Francia es calvo? 
Una respuesta (aunque no la única) sería: cuando la afirm ación  es 
verdadera; en otras palabras, cuando hay un rey de Francia y sólo 
un rey de Francia, y éste es calvo. Pero entonces hem os identificado 
la afirm ación en térm inos de sus condiciones-de-verdad. Y  éstas son 
las m ism as con d icion es-d e-v erd ad  que h ab ía  d escrito  R ussell. 
D espués de todo, no estam os tan le jos de la "form a lóg ica".

H ay m ás sobre esta d isputa que lo que aquí presento, pero lo 
dicho nos m uestra cuán difícil es rechazar totalm ente el análisis rus- 
selliano. En cuanto a la prom esa de d am os una "lóg ica  del lengu a
je co rrien te", lo m enos que se puede decir es que Straw son no la 
cum ple. Tal vez no se puede cum plir. (Esto se relaciona con una per
sistente pregunta: ¿por qué la lógica es tan difícil? ¿N o debería ser
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lo m ás sim ple del m undo decid ir qué resulta de qué y por qué? Sin 
em bargo, el hecho es que las verdades m ás evidentes, son tam bién 
las m ás d ifíciles de explicar).

7. A vanzando

Las objeciones de Straw son no son com pletam ente erradas, aunque 
hoy nadie las haría  en la form a escogida por él. H oy se acepta cada 
vez m ás que el lenguaje funciona en una serie de form as d iferentes, 
y que la "reg im en tación " (com o la llam a Q uine) necesaria para exh i
bir su supuesta "form a ló g ica" daña nuestra m anera habitual de 
pensar. A dem ás, los filósofos (excepto D avidson) no están satisfechos 
con la idea de que los sim ples lenguajes lógicos tengan el poder ya 
sea para representar la sum a del pensam iento hum ano o (por la m is
ma razón) para d escrib ir la estructura de la realidad.

D e hecho, las descripciones definidas (o determ inadas) ofrecen 
una buena ilustración de esto. Cuando digo "G eorge es el caballo que 
ganó", quizás quiero decir una de dos cosas, dependiendo del con 
texto. Tal vez usted  esté exam inando a G eorge con la idea de com 
prarlo, y yo enuncio esta oración com o una recom endación. A lter
nativam ente, usted  quizás haya oído el resultado de la carrera y 
quiere saber quién fue el genio que la ganó, para usar un lenguaje 
aborrecido por M usil. En el prim er caso, m i intención es describir las 
cualidades de G eorge; en el segundo, identificar al caballo ganador. 
Una y la m ism a oración puede funcionar com o una "a trib u ción " de 
cualidades y com o una afirm ación de identidad. ¿C óm o es posible 
que estos dos usos de la oración tengan la m ism a lógica? En una des
tacada y reciente contribución a la teoría de las descripciones, Keith 
D onnellan explora la d iferencia entre estos dos usos de las d escrip 
ciones definidas (o determ inadas), y m uestra que la teoría ru ssellia 
na no capta toda la verdad en ninguno de los dos casos. (Ver K. 
D onnellan, "R eferen ce and D efinite D escrip tions").

Pero esto  nos lleva de vuelta a la m etafísica. Porque sea que 
tom em os el lenguaje lógico o el corriente com o centro de nuestra 
atención, se ha hecho evidente que la estructura de lo que decim os 
tiene considerable relación con la estructura del m undo. Incluso po
dría ser que estas dos cosas sean aspectos d iferentes de una m ism a 
cosa, com o nos dicen los hegelianos.



C apítulo  8

Cosas y Propiedades

Volvam os por un m om ento al "cogito" (estoy pensando) de D escartes. 
¿Por qué tenía certeza de que pensaba? Porque si lo hubiera dudado, 
eso sim plem ente probaría que alguien lo dudaba. ¿Pero no habrá ido 
dem asiado lejos con esta conclusión? Lichtenberg, aforista alem án del 
siglo XVIII, sugirió que D escartes podía afirm ar con autoridad sólo la 
existencia del pensam iento: no que "y o  estoy pensando'', sino que 
"está  pensando", algo que se puede com prender con la analogía de 
"está  llov iendo". Es evidente que hay un pensam iento funcionando, 
¿pero por qué hay que suponer tam bién la existencia de un pensador? 
M uchas personas se im presionaron con esta objeción. Junto con supo
ner la existencia de un pensador, se introduce una poderosa hipótesis 
m etafísica. Esta hipótesis, cuando usa el argum ento del lenguaje p ri
vado, puede ser lo que rescata al m undo entero del dem onio.

¿Pero se puede sostener realm ente esta objeción? ¿Puede haber 
pensam iento sin que alguien  lo esté pensando? Los pensam ientos no 
tienen existencia sin un dueño. A l revés de la lluvia, el pensam iento es 
un estado o propiedad, no un ítem  con existencia independiente en el 
m undo. D ecir que hay un pensam iento funcionando im plica la exis
tencia de un pensador. Si no fuera así, estaríam os en la situación de la 
m oribunda Sra. G radgrind (H ard Times), quien dijo que había un dolor 
en alguna parte de la habitación, ¡pero no podía asegurar que fuera 
suyo\

Este punto es general. Las propiedades requieren objetos que las 
conviertan en instancias. En el m undo no puede haber cuadratura sin 
que haya algo cuadrado. Éste es un hecho im presionante que ha pre
ocupado a los filósofos desde los tiem pos de Platón. Pareciera que 
nosotros dividim os la realidad en dos clases de entidades: las propie
dades y las cosas que las poseen. M ientras tanto, se ha acum ulado una 
gran cantidad de conocim iento sobre estas dos entidades. Sabem os que 
las propiedades son inherentes a las cosas, pero que éstas no lo son 
respecto a las propiedades; que una cosa puede cam biar respecto a sus 
propiedades, pero que éstas jam ás cam bian; que una cosa puede dejar 
de existir, pero nunca una propiedad; que las cosas deben conocerse a 
través de sus propiedades, pero que éstas se conocen por sí m ism as. 
Y así sucesivam ente.

84
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Estas observaciones han llevado a los filósofos a preguntarse qué 
significa esta división entre cosa y propiedad. Ya vim os que la división 
que existe en el lenguaje entre sujeto y predicado se produce espontá
neam ente y se deriva, en una u otra form a, hacia el análisis lógico de 
la oración. A ristóteles consideraba que esta división entre sujeto y pre
dicado era fundam ental: no puede haber una verdad a m enos que se 
"p red iqu e" una propiedad de alguna cosa. El hecho de predicar es 
parte fundam ental de la estructura del pensam iento. M ás aún, en vir
tud del predicar se obtiene la verdad: una oración verdadera es una 
que predica, de su sujeto, una propiedad que de hecho le pertenece. 
De m odo que la realidad debe reflejar esta estructura de nuestro pen
sam iento. D e hecho, por eso  el pensam iento tiene una estructura su je
to-predicado. La razón de esta estructura es que la realidad se divide 
en dos: sustancias y atributos.

H asta ahora he hablado de las cosas y sus propiedades; otros se 
refieren a objetos y cualidades, a sustancias y atributos, a individuos 
y conceptos. La abundancia de teoría m etafísica inserta en cada uno de 
estos pares, nos prohíbe concluir que se trata sólo de versiones d ife
rentes de la m ism a distinción. Sin em bargo, detrás de todas estas teo
rías yace un intento de com prender la fundam ental vertiente divisoria 
que separa a los particulares de los universales. Los particulares son lo 
que identificam os con nom bres y descripciones definidas. Los u niver
sales se instancian  a través de los particulares, y son com partidos por 
ellos, tal com o la propiedad de ser azul es com partida por todo lo que 
es azul.

1. P articu lares

Los particulares se presentan bajo diferentes apariencias:
(a) Particulares concretos, o cosas situadas en el espacio y el tiem 

po. M esas y sillas, anim ales y personas, átom os y galaxias son "cosas 
situadas en el espacio y el tiem po". Se pueden individualizar, contar y 
describir. H ay m ucha discusión respecto a si algunas son m ás básicas 
que otras. Por ejem plo, ¿podríam os realm ente identificar a los átom os 
y  galaxias si no pudiéram os identificar a las m esas y sillas? (Ver sec
ción 6, m ás abajo). Los filósofos tam bién se preguntan qué particula
res son verdaderam ente sustanciales. Por ejem plo, un m ontón de arena 
pareciera ser m ás "arb itrario" que un anim al o una persona. En el caso 
del m ontón de arena, el ser una cosa (en vez de dos o m uchas) no es 
algo que fluye de su naturaleza, com o lo hace la unicidad de un gato. 
Al buscar particulares, buscam os las cosas que pueden ser enum eradas 
al "hacer un inventario" del m undo. U n universo que contiene un 
m ontón de arena no difiere m ucho de un universo que contiene el 
m ism o m ontón dividido en varias partes. Pero un universo que con
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tiene un gato es m uy diferente de otro que contiene dos m itades de un 
gato. El em pirism o tiende a la idea de que sólo los particulares con
cretos son verdaderam ente reales o verdaderos. H acer un inventario del 
universo es identificar todo lo contenido en el espacio y el tiem po. El 
racionalism o tiende a la idea de que la realidad no es tan obvia.

(b) Particulares abstractos. Se usan para referirse a y describir 
cosas com o núm eros, clases, posibilidades y ficciones. A l discutir a 
Russell, se vio que los núm eros constituyen especialm ente la fuente de 
m ucha filosofía. Son "o b je tos" en el sentido de Frege: es decir, les 
dam os nom bres y nos esforzam os tratando de descubrir su verdad. No 
obstante, sería absurdo decir que existen en el espacio y el tiem po: 
com o si hubiera un lugar donde por fin encontrem os al núm ero nueve. 
Entonces, ¿se podría decir que los núm eros tam bién son particulares, 
aunque de un tipo m uy especial?

Estos particulares abstractos preocupan a los em piristas por una 
serie de razones. En prim er lugar, los núm eros no se pueden conocer 
a través de los sentidos, sino sólo a través del pensam iento. A dem ás, 
para producir resultados, no necesitan actuar sobre algo. No tienen 
"p o d er" en el m undo natural, n i dejan huellas en él. (Cuando pongo 
dos m anzanas en una balanza y ésta se m ueve, el m ovim iento se pro
duce por las m anzanas, no por el núm ero 2, el cual no form a parte del 
proceso. Si yo creyera que el núm ero 2 participa en el proceso, tendría 
que pensar que pasa lo m ism o con el núm ero 4, pues hay 4 m itades 
de m anzana en el platillo. Y habría que seguir así con todos los núm e
ros. Si un núm ero participa en un proceso causal, entonces todos lo 
hacen. Esto significa que la "presen cia" de un núm ero no es una con
dición distintiva del fenóm eno, y que, por lo tanto, el núm ero no 
desem peña un papel en su causa). Siendo así, ¿cóm o es que los núm e
ros afectan nuestro pensam iento, y por qué decim os que el conoci
m iento de ellos se obtiene pensando? Por eso m uchos em piristas tratan 
de presentar los núm eros y otros objetos abstractos com o si fueran 
"creaciones de la m ente", sin una realidad independiente.

(c) C asos m ixtos. Tam bién existen algunos casos bastante enig
m áticos que parecen oscilar entre lo abstracto y lo concreto. U na situa
ción interesante es el "tip o ". Si m e refiero al Ford Cortina, no m e refie
ro a un auto en particular, sino a un tipo de auto. Los C ortinas 
individuales son "e jem p lares" o "m u estras" de este tipo. A l m ism o 
tiem po, hablando en form a lógica, el tipo se com porta com o un parti
cular. El Ford C ortina tiene propiedades  (es decir, aquellas com partidas 
por sus ejem plares no dañados); se debe describir y explicar en térm i
nos de procesos concretos pertenecientes al m undo espacio-tem poral. 
Sin em bargo, no hay un lugar donde el Ford C ortina está. Perm anece 
ausente del m undo de sus ejem plares, tal com o los núm eros.
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(d) C asos problem as. G ran parte de la m etafísica se preocupa de 
la "o n to log ía": lo que existe y lo que debem os suponer que existe para 
lograr una descripción coherente de la realidad. Los problem as de 
ontología son tan reales para los em piristas com o para los racionalis
tas, y hoy se discuten con el m ism o ardor que en la época de los pre- 
socráticos. Las entidades problem áticas frecuentem ente son producto 
de d iscusiones filosóficas, y cabe preguntarse si son particulares, en 
vez de propiedades o estados de otra cosa. Los ejem plos incluyen: 
eventos, hechos, proposiciones, estados de asuntos, visiones y sonidos, 
obras de arte (¿dónde está la Q uinta Sinfonía de Beethoven?), etc.

2. U n iversales

Los universales son inherentes a y se instancian por los particulares. El 
m ism o universal puede ser inherente a un núm ero indefinidam ente 
grande de particulares. Los universales son de varias clases:

(a) Propiedades. C uando digo que el vaso es verde, atribuyo una 
propiedad al vaso. Esta propiedad corresponde a y se expresa por el 
predicado "e s  verde". A veces la atribución de una propiedad usa otro 
tipo de lenguaje. Por ejem plo, cuando digo que John es un hom bre, le 
adscribo una propiedad: sin em bargo, lo que lleva a cabo esta función 
es el sustantivo, no el adjetivo.

Las propiedades son de m uchas clases, y a lo largo del tiem po se 
han producido interesantes divisiones entre ellas. U na de las m ás 
im portantes es la diferenciación entre cualidades "p rim arias" y "secu n
darias", discutidas por Locke en su Essay o f  the H uman Understanding  
(Libro II, Cap. 8), aunque no inventadas por él. N osotros sentim os 
intuitivam ente que algunas propiedades pertenecen a un objeto, sin 
im portar cóm o se nos presenta, en tanto otras deben su naturaleza a 
nuestra capacidad de percibirlas. U na cosa es cuadrada, pesada, sóli
da, parezca o no así. ¿Pero es am arga, tenga o no ese gusto; roja, 
parézcalo o no; estridente, se oiga o no así? Locke sugirió que lo am ar
go, rojo o estridente debe ser definido en térm inos del poder para pro
ducir experiencias en el observador norm al. Las cosas tienen colores 
porque aparecen coloreadas para el observador norm al. Por lo tanto, el 
color es una cualidad "secu nd aria". La distinción de Locke es parte de 
una em presa m ayor, la de separar el m undo que la ciencia descubre, 
del m undo que aparece en nuestras percepciones diarias.

A  veces se hacen  otras diferencias entre propiedades durables y 
estados tem porales, entre disposiciones (valor, fragilidad) y ocurrencias 
(sentir dolor, ser verde), entre propiedades accidentales y esenciales. 
M ás adelante com entaré algunas de estas diferencias. Por el m om ento, 
lo único que se necesita entender es la vastedad y diversidad de la 
clase de las propiedades. Todo lo que verdaderam ente se pueda "p re
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dicar" de un particular es una propiedad: hay tantas variedades de 
propiedades com o variedades de hechos.

(b) Relaciones. Éstas causaron grandes problem as a la lógica tradi
cional (aristotélica). A unque una relación tenga instancias, requiere ser 
inherente a m ás de un particular. A lgunos filósofos, notablem ente 
Leibniz y Spinoza, encontraron que esto era paradójico: hace que la 
verdad sobre un particular dependa de la verdad sobre otro, aun cuan
do no existan conexiones causales o m etafísicas entre ellos. La lógica 
m oderna descarta tales preocupaciones com o autoengendradas, y trata 
las relaciones sim plem ente com o propiedades de conjuntos de objetos 
ordenados. Luego, la relación expresada por "m ás alto qu e" es una 
propiedad de pares de cosas; la relación expresada por "e n tre" , una 
propiedad de triples. D ecir que estos pares, triples o lo que sea están 
"ord en ad os", es reconocer el hecho de que cuando se afirm a que John 
es m ás alto que Mary, no se está afirm ando que M ary es m ás alta que 
John. La relación "m ás alto qu e" se aplica al par John y M ary en ese 
orden. H asta cierto punto, el m isterio que encierra la idea de relación 
reside en este nuevo concepto de ordenar. ¿Q uién hace la ordenación 
y cóm o?

(c) Clases. N o podríam os entender el m undo si no aprendiéram os 
a asignar particulares a sus clases: identificar esto com o un tigre, aque
llo com o una m oneda de oro, esto com o un ser hum ano. Las clases 
son universales (tienen instancias), pero hay una discusión sobre si son 
sólo eso. A l identificar algo com o un tigre, hem os dicho m ucho m ás 
de lo que hem os dicho al describirlo com o am arillo. Este "m u cho m ás" 
tam poco es una sim ple propiedad adicional de la variedad amarilla. A l 
identificar la cosa com o un tigre, hem os dicho algo sobre la naturale
za de ella. Volverem os a este punto m ás abajo.

(d) Clasificadores. Locke dividió las propiedades en: las que serví
an para enum erar sus instancias, y las que no servían. Tom em os el tér
m ino general "h om bre". Por m edio de este térm ino podem os enum e
rar las cosas (los hom bres), no sólo describirlas. "¿C u ántos hom bres 
hay en esta p ieza?" es una pregunta determ inada. C ontraste "¿C uántas 
cosas verdes?". Esto no tiene una respuesta determ inada: todo depen
de de cóm o se dividan las zonas verdes. ¿Un chaleco verde es un 
pedazo de verde o tres (un tronco y dos m angas)? ¿Un m arco verde 
es un pedazo de verde o cuatro?, etc. El concepto de clasificador se ha 
vuelto significativo por razones que com ento m ás abajo.

(e) Térm inos de masa. Finalm ente, tal com o se reconocen térm inos 
característicos de la respuesta a la pregunta "¿C u án tos?", se deben 
reconocer otros térm inos generales que caracterizan la respuesta a la 
pregunta " ¿Qué can tid ad ?". ¿Qué cantidad de agua hay en la  botella? 
¿Qué cantidad de nieve cayó anoche?, etc. Estos térm inos tam bién 
expresan universales: pero universales de una clase m uy peculiar, que,
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hablando en form a lógica, a m enudo parecen com portarse com o si fue
ran particulares. A unque cada gota de agua es una instancia del agua 
universal, se considera que lo universal es anterior a sus instancias. A l 
enum erar las propiedades del agua, las describim os usando oraciones 
sujeto-predicado donde el térm ino "ag u a" es el sujeto. Esto tam bién ha 
sorprendido a los filósofos, y los "sustantivos de m asa", com o se lla
m an, ahora constituyen un capítulo especial de la literatura.

3. El p rob lem a de los u niversales

Podríam os seguir haciendo distinciones entre los universales, y el 
resultado no dejaría de ser interesante. Pero no contestaría la pregun
ta que ha intrigado a los filósofos desde Platón: ¿qué son? ¿A qué  se 
refieren los térm inos generales?

A Platón le im presionaba el hecho de que los universales fueran 
abstractos, tal com o los núm eros. El color azul tiene instancias en el 
espacio y el tiem po, pero en sí m ism o no está en ninguna parte, n i en 
ningún m om ento. A dem ás, el conocim iento que tenem os de él (por 
ejem plo, que el azul es un color, que nada puede ser azul y rojo al 
m ism o tiem po, que las cosas azules son visibles, etc.) representa cono
cim iento de verdades necesarias. Q uizás todas las verdades sobre los 
universales sean necesarias, tal com o las verdades de las m atem áticas. 
Los universales nunca cam bian: el color azul no tiene historia, es lo 
que es para siem pre e incondicionalm ente. En otras palabras, un uni
versal se com porta exactam ente com o un particular abstracto. Por lo 
tanto, es posible que sea eso.

Esta teoría gana credibilidad si pensam os que todos los térm inos 
de un lenguaje funcionan de una sola m anera: representando cosas (es 
decir, com o "n om bres"). "Jo h n " representa a John; "esta  silla" repre
senta a esta silla; ¿pero qué representa "v alien te"? La respuesta es que 
representa una entidad universal: una Idea, com o suele describirla 
Platón. (A quí uno se enfrenta con un form idable problem a, que con
cierne a lo que la palabra "e s "  representa en una oración com o "John 
es valien te". Esta es la clásica pregunta del Ser, a la que volveré en el 
Capítulo 12).

N o cabe duda que Platón pensaba que el lenguaje era algo com o 
lo recién descrito: una sarta de nom bres, cada uno representando una 
cosa separada, y com binados sólo por su orden secuencial. A l consi
derar la teoría de la función de Frege, ya vim os una im portante obje
ción que im pide aceptar ese punto de vista. Las partes de una oración 
desem peñan diferentes papeles y tienen sentido sólo cuando están en 
com binación y cum pliendo las funciones que las caracterizan.

Entonces, según Platón, ¿qué son los universales? N o lo dice con 
exactitud y adem ás cam bia continuam ente de opinión. Pero en algunos
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diálogos, especialm ente en Parm énides, Fedón  y La República, introduce 
su fam osa teoría de las Ideas, la que por largo tiem po se consideró la 
respuesta al problem a de los universales. (Los com entaristas m odernos 
piensan que esta interpretación es dem asiado sim ple). Tom em os un 
térm ino general, por ejem plo, "cam a". ¿Cóm o se aplica? La respuesta 
es sim ple. "C a m a " denota la Idea abstracta de cam a. Si un objeto en 
particular se com para con esta Idea y se descubre que am bos coinci
den, al objeto se le aplica el térm ino "cam a". (Platón presenta el ejem 
plo de la "cam a" en La República, ¿pero estaría hablando en serio? Ver 
G uía de Estudio).

Platón no quedó contento con el argum ento y propuso una obje
ción (el llam ado "argum ento del tercer hom bre") de la que no nos pre
ocuparem os aquí (pero ver nuevam ente la G uía de Estudio). La fuer
za de la objeción de Platón se puede com prender m ejor considerando 
otra, esta vez de Bertrand Russell. Si se dice que el térm ino "cam a" se 
aplica en virtud de la relación entre la cam a y la Idea, ¿entonces qué 
hay con la relación? ¿N o es tam bién un universal? ¿N o se necesita 
reconocer que la cam a y la Idea instancian esta relación? Pero enton
ces ella tam bién debiera tener su Idea, de m odo que, al relacionar el 
objeto con la Idea de cam a, uno debería relacionarlo prim ero con la 
Idea que lo relaciona con la Idea de cam a. ¿Pero qué hay de esta 
nueva relación? ¿N o es tam bién una Idea? Estam os al borde de una 
regresión viciosa infinita.

H ay otras cosas que tam bién dejan descontento a Platón. Si deci
m os que cada térm ino general denota una Idea, entonces la esfera de 
Ideas se repleta con cosas que distan de ser agradables: la Idea del 
m al, la Idea del dolor, etc. ¿Cóm o pueden éstas coexistir tan fácilm en
te con sus opuestos? El m al y el dolor necesitarían com partir la sacro
santa y eterna realidad que Platón esperaba estuviera reservada para 
el Bien y lo Bello. Por eso, y obedeciendo a otras inquietudes, se vio 
obligado a revisar continuam ente la teoría.

Hay quienes se han preguntado si realm ente puede haber una teo
ría de los universales com o la propuso Platón. ¿Qué se supone que esa 
teoría debe hacer? ¿Se supone que dé una descripción general sobre 
cóm o se pueden aplicar los térm inos generales? Pero entonces tendría 
que usar  térm inos generales, y si es así, se debe presuponer que noso
tros los entendem os de antem ano. U na teoría que dice "S e  pueden 
aplicar térm inos generales porque el m undo es así y asá" aplica el pre
dicado "a s í y asá": ¿y a qué se refiere esto?

Este poderoso argum ento se repite en varias form as en los ú lti
m os escritos de W ittgenstein y en los de Q uine y N elson Goodm an. 
Pero no term ina con nuestra preocupación, m ás bien  la profundiza. 
Pues, aunque en prim era instancia ayuda identificando particulares y 
produciendo teorías del lenguaje que m uestran cóm o hay que referir
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se a ellos, no logra hacer lo m ism o con los universales. Entonces, ¿qué 
es lo que se describe cuando se dice que un libro es rojo? C iertam ente, 
al decir que el libro es rojo, se está im plicando m ás respecto al m undo 
que cuando se afirm a que el libro existe. La rojez es parte de la reali
dad. ¿Pero qué parte?

4. Realism o y nom inalism o

Para responder esta pregunta, los filósofos tradicionalm ente se han 
dividido en dos cam pos: los "realistas", que sostienen que los u niver
sales tienen una existencia real e independiente de nuestro pensa
m iento, y los nom inalistas, que afirm an que los universales existen por 
m edio del pensam iento — específicam ente, que los universales no son 
m ás reales que nuestro uso de los térm inos generales. ("N om in a
lism o", porque la teoría da precedencia al nombre de la propiedad so
bre la propiedad m ism a. En honor a la sim plificación, voy a ignorar la 
teoría del conceptualism o, que es com o el nom inalism o, salvo que 
enfatiza los pensam ientos  generales en lugar de los términos generales. 
Ver G uía de Estudio).

Hay dos tipos de realistas. Prim ero, aquellos que, com o Platón, 
postulan un ám bito separado donde residen los universales (el ám bito 
de las cosas abstractas) y que tratan de entender los térm inos genera
les com o representaciones de entidades en ese ám bito. Segundo, aque
llos que, com o A ristóteles, creen que los universales realm ente existen, 
pero sólo en y a través de  sus instancias. La rojez no reside en un ám bi
to especial: existe en el aquí y ahora, y consiste en la rojez de las cosas 
particulares. A l com ienzo de la Ética a Nicómaco, A ristóteles resum e sus 
objeciones a la teoría de las Ideas: la principal es que equivoca com 
pletam ente la función del térm ino general (el térm ino "b u en o ") que se 
introdujo para explicar. (¿La Idea de lo Bueno desem peña algún papel 
en el significado de "bu en  florero", "bu ena sartén" o "bu ena guilloti
na"? ¿Y es siem pre el m ism o papel?). La idea de A ristóteles en este 
im portante pasaje es recordarnos que los térm inos generales adquieren 
su significado por m edio de las descripciones de las cosas particulares. 
Si las aprendiéram os a través de aplicarlas en el ám bito abstracto, 
nuestros pensam ientos se quedarían en ese ám bito y jam ás descende
rían a la tierra. Pero los térm inos com o "ro jo " sólo pueden entenderse 
m ediante sus aplicaciones concretas. Y su papel es bien diferente al 
im plicado por Platón.

A veces se dice que A ristóteles creía en los universales in rem  (en 
la cosa). La sugerencia es que esta clase de realista con sentido com ún 
admite que la rojez existe, pero sólo en  las cosas rojas. Sin em bargo, tal 
teoría no convence por dos razones. Prim ero, ¿qué significa la palabra 
"e n "?  ¿N o es acaso parte de lo que tratam os de explicar? La rojez no
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está en el libro en la m ism a form a que yo estoy en esta habitación. ¿Y 
cóm o es que la rojez puede encontrarse en éste y aquel libro, m ientras 
que yo no puedo estar en dos habitaciones al m ism o tiem po? A l tom ar 
la postura de A ristóteles, ¿no estam os sim plem ente eludiendo la  ver
dadera pregunta?

Segundo, ¿cóm o interpretam os los universales que no tienen ins
tancias? Su p on gam os que nu n ca hub ieran  ex istid o  cosas rojas. 
¿Significaría eso que tam poco existiría la rojez? Por cierto, algunos uni
versales están estrecham ente ligados al destino de sus instancias: los 
dinosaurios dejaron de existir junto con la últim a de sus instancias. 
(¿O no?). Pero gran parte de nuestro pensam iento se dedica a explo
rar universales que podrían no tener instancias. C onsideren el univer
sal expresado por "cu ad rad o". La geom etría ha definido esto y desa
rrollado toda clase de teorem as sobre él. ¿Pero existe en el m undo algo 
que sea realm ente cuadrado, com o definen el térm ino los geóm etras? 
M uchas cosas son aproxim adam ente cuadradas — y hay algunas aproxi
m aciones m uy estrechas. ¿Pero hay algo que sea realm ente cuadrado? 
Tal vez no. Sin  em bargo, sabem os m ás sobre este universal (gracias a 
la geom etría) que lo  que sabem os sobre cualquier cosa que encontre
m os en la calle. Éste fue el tipo de argum ento que im presionó a 
Platón.

U n aristotélico podría argum entar que un universal existe sólo 
m ientras pueda  tener instancias. "L o  rojo existe" significa que "las 
cosas rojas son p osibles". ¿Pero qué significa "p osib les"? ¿A caso esto 
no denota otro tipo de universal extrem adam ente abstracto? A lgunos 
filósofos piensan que, para entender el significado de posible, hay que 
estudiar los "m u ndos posibles" — entidades abstractas que, al m enos 
respecto a los escrúpulos m etafísicos que originan, no están m uy lejos 
de las Ideas de Platón.

¿Q ué diría un nom inalista de todo esto? El nom inalism o tiene dos 
partes. Prim ero, los nom inalistas sostienen que sólo los particulares 
existen, nada m ás. Si decim os que los universales existen, esto sólo 
significa que aplicam os térm inos generales a los particulares. Las enti
dades abstractas (y tam bién los particulares abstractos) son m eras 
som bras proyectadas por el lenguaje. Im aginam os que, ya que aplica
m os el predicado "v erd e" a m uchas cosas diferentes, debiera existir 
una sola entidad — lo verde—  com ún a todas ellas. Pero lo único que 
tienen en com ún esas cosas es que las llam am os "verd es".

La segunda parte del nom inalism o es más sutil. ¿Qué es lo que 
realm ente se está diciendo cuando se argum enta que lo verde existe? 
Presu m iblem ente, que hay cosas verdes. ¿Pero qué sign ifica  eso? 
Probablem ente, que algunas oraciones del tipo “x  es verde" son ver
daderas. En otras palabras, hay casos en que es correcto aplicar el pre
dicado "v erd e". A hora, ¿por qué es correcto decir que x  es verde? El
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realista dice: por el hecho de que x  es verde, y sigue así en form a cir
cular. El nom inalista dice algo m uy diferente. C onsideram os que es 
correcto el uso de la palabra "v erd e" para describir x. Éste es un 
hecho, pero lo es respecto a nosotros. Según las reglas de nuestro len
guaje, x  se ha clasificado correctam ente com o verde. Pero podríam os 
haber clasificado x  de un m odo bastante diferente. Las clasificaciones 
sólo agrupan individuos bajo una etiqueta com ún, y a cierto nivel, 
todas las clasificaciones nacen de nuestras decisiones.

El realista no estaría satisfecho y querría anclar nuestro lenguaje 
en la realidad, decir que las cosas tienen propiedades reales que ju stifi
can nuestras descripciones. Pero al razonar así, él produce nuevas des
cripciones, las que vuelven a plantear preguntas. Las clasificaciones no 
se anclan en la realidad por el hecho de ser reem plazadas por otras. 
El realista, al igual que el nom inalista, está obligado a usar palabras. 
Pero está bajo la ilusión de que sus palabras le señalan una realidad 
más allá de la que ellas crean, y eso no lo puede probar.

La filosofía ha desarrollado recientem ente dos im portantes razo
nam ientos en este sentido: el razonam iento de W ittgenstein sobre 
seguim iento de reglas en Investigaciones F ilosóficas, y el de N elson 
G oodm an sobre p red icación  (que a veces se llam a "p arad o ja  de 
G oodm an") en  Fact, Fiction and Forecast. Son difíciles y no es necesario 
entenderlos por ahora. (Ver C apítulos 14 y 19). C ada argum ento lleva 
a la conclusión de que, com o diría W ittgenstein, el lenguaje no se 
puede usar para colocarse entre el lenguaje y el m undo. N uestro 
esfuerzo para explicar cóm o clasificam os las cosas, siem pre im plica 
clasificar cosas: el lenguaje no perm ite salirse del lenguaje para con
frontar una realidad  no concep tu alizad a. P or lo tanto, en algún 
m om ento, nos verem os obligados a adm itir el hecho de que usam os 
las palabras com o lo hacem os.

El realista no va a estar satisfecho con esto. A rgum entaría que 
nuestro uso del lenguaje no es arbitrario, que está restringido por la 
realidad. Si usam os las palabras com o lo hacem os, es porque el m undo 
restringe nuestras com unicaciones. El m undo contiene universales, 
com o la rojez, que nosotros tratam os de captar usando térm inos gene
rales. A dem ás, el realista argum entaría que el n om inalista  se ha 
em barcado en un viaje peligroso. Parece estar diciéndonos que el 
m undo depende del lenguaje: que hacem os el m undo al hablar. En efec
to, esto  es lo que dicen  explícitam ente los nom inalistas m ás radicales 
(N elson G oodm an, por ejem plo, en Ways o f  W orld-M aking). ¿N o es esto 
perder el "robu sto  sentido de realidad" que recom endaba Russell? En 
m anos equivocadas, el nom inalism o puede ser un desastre intelectual. 
Si yo creo que los usuarios del lenguaje form an la realidad a partir de 
sus concepciones, entonces tendría que desconfiar de las concepciones 
ajenas. ¿Para qué podría uno querer ser el constructor del m undo si no
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es para lograr objetivos personales? ¿N o sería m i deber tratar de libe
rarm e de sus concep ciones? Basta rev isar los escritos de M ichel 
Foucault para apreciar cuán corrosiva puede ser esta form a de pensar. 
En realidad, en m uchas de las ideas m odernistas que colonizan el 
m undo académ ico, hay una especie de nom inalism o vulgar subyacen
te: por ejem plo, la crítica fem inista y la deconstrucción.

5. Sustancia

¿Es verdad que, com o he presum ido, al m enos entendem os los parti
culares? Por m uy vivida que sea la im agen de esos gatos, perros y sar
tenes, ¿podem os decir realm ente qué es lo que los hace particulares? 
¿O éste es un hecho que yace en los lím ites del lenguaje, incapaz de 
proveer m ás explicaciones sobre el porqué llam am os "v erd es" a las 
cosas verdes?

D os características de los particulares han llam ado la atención de 
los filósofos m odernos: la unidad y la identidad. La sartén es una cosa: 
se cuenta una vez en el inventario del m undo. Adem ás, es idéntica a 
sí m ism a, lo que significa que puede ser el sujeto de las "preguntas de 
identidad": ¿ésta es la m ism a sartén que vi ayer?, etc. Las dos carac
terísticas v ienen juntas y tienen que ver con el hecho de que los par
ticulares se pueden contar.

Sin em bargo, a A ristóteles no le satisfacían m uchas de las form as 
usadas para contar particulares. Cómo los contam os depende de cóm o 
los clasificam os. H ay algunas form as de clasificar que son próxim as a 
la naturaleza, y otras que se han diseñado artificialm ente. Si yo le 
pidiera que contara los m ontones que hay en esta habitación, usted no 
sabría por dónde em pezar, y en todo caso, su respuesta sería arbitra
ria: podría d ividir un m ontón en dos m ontones, sin que por eso se 
violente la realidad. Por otra parte, si le pido que cuente el núm ero de 
escritorios, su respuesta no será tan arbitraria. Y si le pido que cuente 
el núm ero de gatos, su respuesta no será en absoluto arbitraria.

A dem ás, hay cosas que parecen particulares, pero que, al exam i
narlas, parecen m ás b ien  universales. Considere nuevam ente el Ford 
Cortina. D esde luego, tiene propiedades: pero sólo porque los autos 
individuales tienen esas propiedades. Son instancias del tipo, que se 

predica d e" ellos. O considere al hom bre prom edio. El argum ento de 
due él es una construcción lógica tam bién establece que el hom bre pro
m edio es un "p red icado  d e" los hom bres. Las verdades sobre él 
dependen de las verdades respecto a los hom bres, y no hay una ver
dad adicional que sea exclusivam ente sobre él. A sim ism o, cuando 
r.a'rlo de la "C lase del 91", en realidad m e refiero a sus m iem bros. 
Adndue pareciera que estoy describiendo un particular, la verdad es
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r - e  ese particular es un "predicado d e" los individuos que lo com po-
r.en.

U niendo estas dos ideas, nos acercam os a la fam osa y potente 
r .x ió n  de A ristóteles sobre sustancia u ousia. Los atributos son "p re
dicados d e" sustancias, pero éstas son predicados de nada. Adem ás, 
35  sustancias particulares son aquellos particulares que deben  contarse 
rara identificar los contenidos del m undo; y su naturaleza determ ina 
j  form a de contarlos.

¿U n m ontón es una sustancia? Por supuesto que no. Las verdades 
sobre el m ontón son, en realidad, verdades sobre las cosas que lo com - 
ronen. El m ontón puede "d esm em brarse" sin dejar restos. Adem ás, 
estas verdades se pueden resum ir correctam ente en form a indepen
diente de cóm o se cuenta el m ontón: com o una, dos, tres o sea cual 
sea el núm ero de cosas que lo com ponen. En el caso de la gata 
M oggins, ocurre algo m uy diferente. Las verdades sobre M oggins son 
verdades respecto a ella, y no respecto a sus partes. Si la dividiéram os 
en partes, ella dejaría de existir. La relación entre esas partes es una 
relación natural: es un hecho de la naturaleza que estas partes estén 
untas para form ar una cosa autocontenida. M oggins se cuenta una vez 
v sólo una vez en el inventario del m undo.

Cuando consideram os el escritorio o la sartén, las cosas no son 
:an sim ples. U n escritorio se puede dividir en una superficie plana y 
cuatro patas. Si lo aserram os por la m itad, se podría contar, ya sea 
como dos partes o com o una. Este m ueble no es un escritorio hasta ser 
usado com o tal. Se podría decir que su naturaleza es algo que se le 
presta gracias a nuestros intereses. En cuyo caso, debiéram os decir que 
los hechos respecto al escritorio son en realidad hechos respecto a la 
gente que lo usa. Luego, el escritorio es predicado  de esa gente.

A quí estam os en aguas profundas y es m ejor salirse de ellas lo 
más rápido posible. La distinción entre gatos y escritorios es aquella 
entre clases "n atu ra les" y "fu ncionales". Los ejem plos nos dicen que, 
al bu scar esos particulares no-arbitrarios que son los portadores fun
dam entales de nuestras predicaciones, nos vem os forzados a dividir el 
m undo en clases, para así distinguir lo arbitrario de lo no-arbitrario. 
A lgunos universales describen la naturaleza  de las cosas a las que ellos 
se aplican; otros describen su condición contingente. M oggins podría 
dejar de ser negra sin dejar de ser M oggins; pero no podría dejar de 
ser gata sin dejar de ser. Los aristotélicos dirán que ser gata pertenece 
a su esencia, m ientras que su color es un "accidente". El inventario fun
dam ental del m undo describe las cosas en térm inos de sus esencias. Si 
la esencia determ ina una form a de contar (si es un "clasificad or"), 
entonces cada una de sus instancias constituye una sustancia indivi
dual.
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La idea de sustancia fue tom ada por filósofos posteriores que la 
torcieron en varias direcciones. Ella desem peñaría un papel vital en la 
filosofía racionalista. La conclusión de D escartes no es que él piensa, 
sino que él es una sustancia pensante. Es m uy im portante saber qué 
quiere decir con esto. Sus sucesores inm ediatos, Leibniz y Spinoza, 
heredaron su idea de sustancia y trataron de lim ar sus inconsistencias. 
Leibniz llegó a la conclusión de que hay un núm ero infinito de sus
tancias (las m ónadas) que, en conjunto, constituyen el m undo (aunque 
el m undo de Leibniz es m uy diferente del que norm alm ente percibi
m os); Spinoza llegó a la conclusión de que existe sólo una sustancia: 
D ios o la N aturaleza, dependiendo de cóm o se la conciba.

Los em piristas han sido m ás severos. Locke argum entó que, si lo 
que llam am os sustancia es una entidad que porta cualidades, entonces 
se trata de un "su stra to " desnudo: es lo que queda después de haber 
rem ovido todas las cualidades, la cebolla sin sus capas. ¿Pero qué es 
eso? Si decim os algo sobre ella, estarem os describiendo sólo una de 
sus cualidades. N o hay nada en nuestro lenguaje que nos perm ita 
identificar la sustancia en sí misma. Es "algo , no sabem os qué". Lo m is
m o es cierto de las "esencias reales" que supuestam ente guían nuestras 
predicaciones. Ellas tam bién se desconocen (aunque tal vez no son 
im posibles de conocer). N uestro lenguaje no está ligado a las esencias 
reales, sino a las esencias nom inales — clasificaciones que inventam os 
por conveniencia y que pueden no tener bases reales. (He aquí un 
m uy buen ejem plo de cóm o la postura de un filósofo sobre los parti
culares, se sitúa m ano a m ano con una idea respecto a los universales).

6 . Ind iv id u os

La filosofía m oderna había dejado de discutir la sustancia, y fue sólo 
gracias al paciente trabajo de D avid W iggins que este tem a ha recu
perado su antigua im portancia. M ientras tanto, otro conjunto de argu
m entos llegó a dom inar el cam po — argum entos sobre identidad ins
pirados en Frege, pero que se asocian m ás frecuentem ente con la obra 
de Q uine y Straw son. Vale la pena resum ir el argum ento que aparece 
en el prim er capítulo del libro de Straw son, Individuos, ya que en él se 
traza el cam ino que han seguido los filósofos m odernos para enfrentar 
las preguntas que estam os discutiendo.

Straw son argum enta que todo discurso depende de identificar 
(referirse a) los particulares y predicar las propiedades de ellos (con
vertirlos en conceptos). ¿Cóm o se identifica un particular? U na form a 
de hacerlo es en térm inos de otros particulares: tal com o la "C lase del 
91" se identifica por sus m iem bros. Pero es obvio que esto sólo pos
terga la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cóm o se identifican los m iem -
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Straw son sostiene que existen particulares básicos. Para identificar 
r.ialquier cosa, prim ero hay que identificar estos particulares básicos. (El 
particular básico  de Straw son es un sustituto de la sustancia de 
A ristóteles). Estos son los verdaderos "in d iv id u os" que com ponen 
r.uestro universo: las cosas que se cuentan en el inventario del m undo, 
io n  básicos porque anclan nuestras prácticas lingüísticas: al referim os 
i  ellos, ligam os nuestro discurso con el m undo. Luego, los particula
res básicos no pueden incluir, por ejem plo, los com ponentes m icro-físi- 
;c s  de la realidad, pues están m ás allá de nuestra percepción m ental.
' L. A ustin dice que los particulares básicos deben ser "ob jetos secos 
— edianos" corrientes, el tipo de cosas que vem os y con las que nos 
u p am os a m edida que negociam os nuestro paso por este m undo. Por 
lo tanto, la m etafísica del lenguaje corriente da un lugar privilegiado 
precisam ente a las cosas — m esas y sillas—  que han desaparecido pri
mero ante la m irada interrogante de los m etafísicos.

Cuando se trata de identificar algo, para poder referirse a ello, es 
necesario hacer afirm aciones de identidad. H ay que responder pre
guntas com o: "¿É sta  es la m ism a m esa de ay er?", "¿Veo una o dos 
sillas contra la pared?", etc. A l igual que m uchos filósofos, Straw son 
argum enta que la identidad, en el caso de los objetos físicos, incluye 
la identidad a través del tiempo. La referencia a un objeto físico es posi
ble sólo si éste se puede "reid entificar" en el curso de cam bios — sean 
cam bios en él o en mí. De otro m odo, no hay garantías de que la cosa 
a la que m e refiero dure lo suficiente com o para com pletar la referen
cia o entenderla. Straw son presenta este punto diciendo que necesita
mos "criterios de identidad" para los particulares básicos de nuestro 
universo.

Straw son adem ás argum enta que tales criterios de identidad están 
disponibles sólo si situam os nuestros particulares básicos en el espacio. 
El espacio ofrece el "m arco  de referencia" duradero que perm ite trazar 
la historia de un objeto y decir que esta m esa es la m ism a que estaba 
ayer aquí. Por lo tanto, no es accidental que los particulares básicos en 
nuestra visión del m undo sean objetos m edianos situados en el espa
cio y el tiem po. El particular concreto se reivindica com o la base de la 
referencia — la cosa que hace posible al discurso.

Straw son nos conduce al "particular reidentificable" com o la enti
dad m etafísicam ente privilegiada de la que depende nuestra visión del 
m undo. A dem ás, Straw son coloca las nociones de espacio, tiem po e 
identidad en el corazón m ism o de la filosofía. A nalizaré estas nociones 
en capítulos posteriores. A hora ha llegado el m om ento de explorar 
otros dos conceptos de la m etafísica: la verdad y la realidad, ya que he 
asum ido que sabem os el significado de estos térm inos, pero es proba
ble que no.



C apítulo  9

La Verdad

En cierto sentido, la verdad ha constituido el tem a de los últim os tres 
capítulos, en  los cuales discutí la relación abstracta que hay entre el 
lenguaje y el m undo. Pero las teorías que allí presenté se refieren al 
papel que desem peña la verdad en el argum ento — a la lógica  de la 
verdad. Estas teorías son neutras respecto a la naturaleza m etafísica  de 
la verdad. ¿Q ué significa que algo sea verdadero o falso? In tu iti
vam ente, pensaríam os que la verdad es una relación entre la cosa que 
es verdadera y la cosa que la hace ser así. Pero los dos térm inos de 
esta relación están en controversia, com o tam bién la relación m ism a. 
Los filósofos difieren sobre si el "portador de verdad" es una oración, 
una proposición, un pensam iento, una afirm ación, una creencia o 
alguna otra entidad, ya sea lingüística o m ental. Tam bién difieren en 
qué consiste la verdad. A lgunos hablan de correspondencia, ¿pero 
correspondencia con qué? (A quí de nuevo hay varias posturas, que 
se resum en con los térm inos "h ech o ", "situ ación ", "realid ad " y "e sta 
do de cosas"). O tros reem plazan correspondencia con alguna otra 
relación: por ejem plo, coherencia. O tros rechazan de p lano la idea de 
que la verdad es una relación, considerándola, en vez, una propiedad 
intrínseca de lo que la posea. H ay incluso quienes argum entan que 
la verdad no es una propiedad ni una relación, que se trata de un 
concepto redundante. En este capítulo voy a explorar algunas de estas 
teorías, lo que nos llevará al corazón m ism o de la m etafísica.

1. R ealid ad

El "robu sto  sentido de la realidad" que recom endaba R ussell suena 
com o una advertencia contra el hubris: nos dice, no  se im agine que 
usted es la única cosa que hay en este m undo, ni siquiera que es el 
centro del m undo que usted conoce. Todo lo que usted piense o diga, 
debe ser exam inado en térm inos de lo que usted no es. La m edida 
del pensam iento es la realidad, y ésta no es creada n i controlada por 
el pensam iento. La realidad es objetiva: su ser es d iferente de su apa
riencia: lo que es no depende de lo que pensam os que es. N uestro 
pensam iento apunta a la realidad, y sólo cuando da en el blanco, po
demos hablar de verdad.
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Todo esto es sentido com ún. Pero contiene m uchas suposiciones 
m etafísicas que son difíciles de esclarecer, y aún m ás d ifíciles de pro
bar. Para em pezar, a m enudo se habla en térm inos de verdad, false
dad y validez, en contextos donde no estam os seguros de que nu es
tros ju icios correspondan a una realidad. C onsidere la ética. Si usted 
expresa que es m alo com er gente, yo podría estar de acuerdo y des
cribirlo com o un ju icio  verdadero. Pero yo podría seguir afirm ando 
que es fa ls a  su creencia de que es m alo com er anim ales. Esto no es 
sólo una expresión de un gusto arbitrario. A l contrario, es una opi
nión sobre la que se puede discutir. U sted responde de inm ediato 
d iciendo que yo estoy equivocado, porque, si es posible evitarlo (por 
ejem plo, com iendo alguna m ezcla horrible a base de porotos soya), 
es m alo quitarle la vida a un anim al. Yo podría entonces argum en
tar que es ju sto  com er anim ales debido a que eso les da su única 
posibilidad de vivir. El argum ento se desarrolla hasta llegar a un 
punto de acuerdo (aproxim adam ente, que es bueno que los anim ales 
puedan vivir) — pero esto tam bién es d iscutible; si se criaran seres 
hum anos sólo para ser com idos, ¿sería bueno que vivieran? Estos 
debates son una experiencia b ien  conocida. Tam bién son sum am ente 
im portantes. Porque aunque en general estem os de acuerdo respecto 
a ju icios m orales fundam entales (los diez m andam ientos — unos m ás, 
unos m enos), sólo es posible encontrar el cam ino en la ju ngla  hum a
na con la ayuda de consejos sobrios y de bien  razonada casuística. 
En este sentido, ¿dónde estaríam os si no pudiéram os contar con las 
ideas de verdad y razonam iento válido?

¿Pero deseam os afirm ar que existe una realidad  m oral, que apun
tala nuestros ju icios m orales y garantiza su verdad? Hay filósofos que 
han sostenido  este punto de vista ("realism o m oral"). Pero, en gran 
m edida, ésta es una postura filosófica que n i ha sido apoyada en 
form a unánim e por quienes la han considerado, n i es de obvio sen
tido com ún. N uestros argum entos m orales podrían haber sido los 
m ism os si, en  vez de una realidad m oral, hubiese una aspiración de 
llegar a un acuerdo, lo que T.S. E liot llam ó la "bú squ ed a com ún de 
un ju icio  verdadero", cuya única y suficiente gratificación es la arm o
nía social. Si no le convence el ejem plo del ju icio  m oral, considere los 
argum entos en estética. Es obvio que la C atedral de San Pablo es bella 
y que el nuevo edificio de L loyd 's es repelente; ¿pero existe una "re a 
lidad estética" que hace que estos ju icios sean verdaderos?

Estas preguntas han llevado a los filósofos a tratar de definir la 
verdad sin presuponer el realism o. H ablar de la verdad y de su papel 
en el d iscurso es una cosa; pero no debem os suponer que, al hacer 
eso, nos estam os refiriendo a una realidad independiente.
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N o obstante, podríam os estar de acuerdo en ciertas am plias 
perogrulladas respecto a la verdad, en térm inos de las cuales podrí
am os enm arcar nuestra teoría. A quí van algunas:

(i) S i la oración "p" es verdadera, entonces tam bién lo es la ora
ción "'p' es verd ad era"; y viceversa.

(ii) A l afirm ar una proposición, hacer un ju icio, etc., apuntam os 
a la verdad.

(iii) N uestros ju icios no son verdaderos por el solo hecho de que 
decidam os llam arlos verdaderos.

(iv) Lo que es verdadero tiene condiciones  para su verdad: con
diciones cuyo cum plim iento le confiere la calidad de verdad.

(v) U na proposición verdadera es consistente con cualquier otra 
proposición verdadera: n inguna verdad se contradice con otra.

2. Teoría de la correspondencia

Estas perogrulladas conducen en form a natural, pero no inevitable, a 
la teoría de la correspondencia. Esta se suele presentar antecedida por 
una cita de A ristóteles: "D ecir de lo que es, lo que es, y de lo que 
no es, lo  que no es, es decir la verdad ". Pero esta expresión gnóm i
ca1 debe ser interpretada, especialm ente porque la aceptan tanto los 
defensores com o los opositores de la teoría de la correspondencia. A sí 
que com encem os de nuevo.

He aquí la idea básica: la verdad consiste en una correspon
dencia entre la cosa que es verdadera y la cosa que la hace ser v er
dadera. N aturalm ente, cabe preguntarse: ¿entre qué y qué? Las cosas 
que pueden ser verdaderas incluyen: oraciones, afirm aciones, propo
siciones, creencias y pensam ientos. ¿C uál escogem os? La respuesta 
m ás sim ple es: no im porta. S i sabem os qué es lo que hace que una 
oración sea verdadera, entonces nuestra  teoría tam bién se puede 
extender a: la proposición que expresa, la afirm ación que hace, la cre
encia que identifica, etc. Por lo tanto, perm anezcam os en la proposi
ción — la entidad  abstracta que capta lo que una oración dice, lo que 
un creyente cree, lo  que una afirm ación afirm a, etc.

¿Q ué es el otro térm ino de la relación? ¿A qué corresponden las 
proposiciones verdaderas? U na form a de contestar es: a la  realidad. 
Pero ya vim os que esto nos conduce a com prom isos m etafísicos que 
quisiéram os evitar. O tra respuesta es: a "co sa s" , lo que no m ejora el 
asunto. A dem ás, el térm ino "co sa s"  no es suficiente si querem os re
ferirnos a los objetos que llenan el m undo. La proposición de que m i 
auto no arranca, no se hace verdadera a través de m i auto, sino por 
el hecho de que m i auto no arranca. Para llegar a la entidad que sos
tiene a la proposición, se necesita algo m ás abstracto que una cosa: 
algo com o un hecho, un estado de cosas o una situación. ¿C uál? ¿E
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— porta? Q uizás no im porta. Porque los hechos, los estados de cosas 
v .as situaciones com parten una im portante propiedad: son "in d iv i
dualizados" (se identifican com o los hechos, estados de cosas o situa- 
ncnes particulares que son) m ediante una cláusula que com ienza con 
que": el hecho de que m i auto no arranca; el estado de cosas de que 

—u auto no arranca; la situación de que m i auto no arranca. A lgunas 
veces podem os usar otro m odism o: la situación, hecho, etc., de que 
—j  auto no arranque. Pero el asunto sigue siendo el m ism o, es decir, 
due los hechos, estados de cosas, etc., se pueden identificar com p le
tam ente sólo m ediante el uso de cláusulas relativas.

En otras palabras, sólo podem os identificar un hecho con una 
r '■¿posición: la proposición de que m i auto no arranca, que puede 

nom inalizarse" con la frase "m i auto no está arrancando". Pero con 
:cdo, tenem os la m ism a proposición en am bos lados de la relación de 
verdad. D ecir que una proposición es verdadera si y sólo si corres
ponde a un hecho, suena com o algo esclarecedor. Pero la teoría se 
hace m ucho m enos im presionante cuando se va al grano y se reco
noce que la proposición que p  es verdadera si y sólo si corresponde 
al hecho que p. Pues la m ism a entidad — la proposición que p—  pare
ce ocurrir en  am bos lados de la ecuación. Y tiene que ser así: ésta es 
la razón de la expresión gnóm ica de A ristóteles (o, m ejor dicho, la 
razón por la cual es gnóm ica).

¿Tiene im portancia esto? Los defensores de la teoría de la corres
pondencia creen que no; los defensores de la teoría de la coherencia 
creen que im porta m ucho. El problem a no se elude al desviarse de 
los hechos a los estados de cosas, situaciones o condiciones-de-ver
dad. Estas nociones sugieren algo sobre cóm o los hechos determ inan 
el valor-de-verdad de una oración. Pero persiste el problem a de que, 
para poder identificar lo que determ ina la verdad de una proposición, 
se debe ofrecer una proposición. M ás aún, para tener certeza a prio- 
ri de que nuestra teoría es una teoría de la verdad, se tiene que ofre
cer la m ism a proposición.

Entonces, atengám onos a los hechos. ¿Se dice algo con la teoría 
de que la verdad de la proposición que p  consiste en su correspon
dencia con  el hecho que p? U n defensor de la teoría sostendría que 
algo se dice: una proposición es una entidad m ental o lingüística, 
m ientras que un hecho es una cosa en el m undo. La proposición que 
p podría no haberse form ulado nunca; pero persistiría el hecho  que p. 
Por lo tanto, cuando se com paran las proposiciones con los hechos, 
éstos se com paran con algo diferente a ellos. A sim ism o, un m apa de 
m i ciudad com parte los contornos de la ciudad, pero tam bién puede 
com pararse con la ciudad m ism a para determ inar si el m apa es ver
dadero o falso.
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Sin em bargo, la analogía con el m apa pone de m anifiesto  la 
debilidad del argum ento. El m apa reproduce las características de la 
ciudad, pero éstas no se identifican por prim era vez usando sólo el 
m apa. A l contrario, pueden ser señaladas, cam inadas, m edidas y des
critas sin recurrir al m apa. Son "identificables en form a sep arad a"; 
por eso se dice algo sustancial cuando se afirm a que corresponden a 
características del m apa. En contraste, pareciera que la única m anera 
de identificar los hechos es m ediante proposiciones que se supone son 
"an clad as" por ellos. Pero si am bas entidades se identifican en la m is
m a form a, ¿cóm o sabem os que son dos cosas?

¿Pero por qué no centrarse en los hechos? ¿Estam os obligados  a 
identificarlos con  proposiciones? ¿N o se alcanza un punto donde 
nuestras palabras se conectan con el m undo, y esto no indica una de 
las form as com o se logra esta unión?

3. Teoría de la coherencia

In d icar es un gesto  cuyo sign ificad o  tiene que ser entendido. 
Supongam os que apunto a un cuadro con el dedo. ¿Qué hace supo
ner que estoy indicando el cuadro, y no el espejo que está detrás de 
m i hom bro? D espués de todo, m i gesto podría ser interpretado de 
otra m anera, por ejem plo, m irando desde el dedo para atrás hacia m i 
hom bro. U na respuesta sim ple es que interpretam os el gesto del m o
do habitual porque existe una convención  que lo rige. A sí es com o lo 
entendem os. A dem ás, la convención sólo dice que el gesto señala la 
cosa situada frente al dedo; sería necesario  invocar otras convencio
nes para determ inar qué hecho  en particu lar estoy señalando para su 
atención. El indicar pertenece al lenguaje, y descansa en éste para ser 
preciso. Sólo cuando podem os interpretar el gesto com o una expre
sión de pensam iento, podem os usarlo para anclar nuestras palabras 
en la realidad. Pero esto hace surgir una pregunta: ¿qué pensam ien
to? ¡Bueno, el pensam iento que p\ Volvem os a esa desgraciada pro
posición. R ealm ente, n ingún otro pensam iento serviría: sólo con eso 
se puede transm itir el hecho que tenem os en m ente al referirnos a lo 
que hace verdad que p.

W ittgenstein ha dado argum entos com o éste en defensa de un 
tipo de nom inalism o, y tam bién H egel en defensa de la teoría de la 
coherencia de la verdad. Entonces, ¿qué dice la teoría de la coheren
cia? He aquí la idea básica: por m ás que se intente, es im posible salir
se del pensam iento para aferrarse a un ám bito de hechos indepen
dientes. C uando se habla de lo que hace que un pensam iento sea 
verdadero, se está expresando un pensam iento: generalm ente el mismo 
pensam iento. Los pensam ientos se pueden anclar, pero sólo a otros 
pensam ientos. N o hay n ingún pensam iento que establezca una reía-
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rión lógica con algo que no sea un pensam iento — salvo que sea otra 
de esas entidades "p ortad oras de verdad" (oraciones, proposiciones, 
etc.) que navegan, para los fines de esta discusión, en el m ism o bote 
m etafísico. Si se creyera que un pensam iento o proposición se hace 
verdadero al relacionarse con algo externo a él, esa cosa tam bién ten 
dría que ser un pensam iento o proposición.

Por lo tanto, la verdad es una relación entre proposiciones. ¿Pero 
qué tipo de relación? La respuesta más aceptada es: "coherencia". Una 
visión falsa del m undo no tiene coherencia, no "cu a ja " ; una verda
dera posee alguna form a de "coh esió n ", con la cual aparecen todos 
los com ponentes conectados y apoyándose entre sí.

H ay algo indudablem ente atractivo en este cuadro. Se sobrepo
ne al poco atractivo "a tom ism o" de la teoría de la correspondencia. 
X o s ayuda a ver por qué la búsqueda de la verdad une a todos nues
tros pensam ientos en una em presa com ún. C om prendem os por qué 
nuestras creencias se exponen a ser refutadas cada vez que otra cre
encia es en ju iciada. H ace inteligible la construcción de teorías y la 
ciencia, m ostrando su lugar en el corazón del conocim iento, otor
gándole, al m ism o tiem po, algo de la m ajestad que tiene el arte.

El problem a es que resulta d ifícil definir la relación de coheren
cia. C om o una prim era aproxim ación, podríam os intentar definirla en 
térm inos de consistencia. Sabem os que toda proposición verdadera es 
consistente con todas las dem ás. (Esta era la quinta de nuestras pero
grulladas iniciales). Para integrar nuestras proposiciones en una visión 
global del m undo, hay que construir un sistem a de pensam ientos m u
tuam ente consistentes. El problem a es que, aunque presenta la con
dición necesaria para la verdad, no es condición suficiente. Por ejem 
plo, tom e la totalidad de las proposiciones contingentes verdaderas y 
niéguelas. El resultado tam bién será un sistem a m utuam ente consis
tente. Pero cada uno de sus com ponentes va a ser falso. (La objeción 
sólo tiene valor cuando se restringe a las verdades contingentes).

U n defensor de la teoría de la coherencia, que considera que la 
consistencia es la relación-verdad, argum entaría que, de cualquier 
m odo, todas las verdades son verdades necesarias y que negarlas 
daría lugar a un sistem a inconsistente. (Ésta fue, aproxim adam ente, la 
línea de H egel, quien seguía a Spinoza). Pero entonces el m ism o 
defensor ha dado otro criterio de verdad, es decir, la necesidad. La 
verdad no consiste en una relación entre proposiciones, sino en una 
propiedad interna contenida en todas las proposiciones: la propiedad 
de verdad necesaria. ¿Pero qué es esta propiedad? Las posibilidades 
de definirla, sin descansar en la idea de verdad, son bastante rem o
tas.

Se han  considerado varias alternativas. U na m uy prom etedora se 
apoya en la idea de evidencia. El sistem a verdadero es aquel en que
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cada proposición provee evidencia para la verdad de algunas o todas 
las otras, o hace que la verdad de las otras se haga m ás probable, o 
está conectada con las dem ás a través de lazos de apoyo evidencial. 
Pero aquí tam bién hay una dificultad, porque pueden existir sistem as 
en conflicto — quizás un núm ero indefinidam ente grande—  que ejem 
plifiquen esta  relación de apoyo m utuo, y no todos pueden ser ver
daderos. (O tra consecuencia de nuestra quinta perogrullada). Luego, 
para lograr el resultado deseado, el defensor de la teoría de la cohe
rencia tendría que fortalecer la idea de evidencia. Q uizás tendría que 
hablar de la m ejor evidencia: porque es posible que haya sólo un con
junto de proposiciones que pueda proveer la m ejor  evidencia para 
algún otro del sistem a. ¿Pero cóm o se define la "m e jo r" evidencia? 
C iertam ente, p  es la m ejor evidencia para q sólo cuando p  está inte
grado a q: es decir, cuando p no puede ser verdadero sin que tam 
bién q sea verdadero. N uevam ente uno se ve obligado a definir cohe
rencia en térm inos de verdad. A dem ás, se acerca por otra ruta a la 
visión spinozista: un sistem a de creencias verdaderas es aquel en que 
no hay lu gar para contingencias.

Un defensor de la teoría de la correspondencia argum entaría 
que, com o quiera que definam os coherencia, no capta nuestras in tu i
ciones básicas respecto a la verdad (incluyendo las cinco perogrulla
das de m ás arriba); o si las capta, se debe a que la definición in tro
duce subrepticiam ente la noción de com paración  entre el pensam iento 
y la realidad, entre el lenguaje y el m undo. U n defensor de la teoría 
de la coherencia respondería que no hay  tal com paración. Para poder 
com parar el pensam iento con la realidad, se requiere transform ar 
previam ente la realidad en conceptos: y entonces com param os un 
pensam iento con otro pensam iento. (Ver Ralph Walker, The Coherence  
Theory o f  Truth).

A unque la discusión parece haber llegado a un punto m uerto, 
puede ser sólo una apariencia. Para un defensor de la teoría de la 
correspondencia, queda abierta la posibilidad de identificar alguna 
característica de la realidad que represente un hecho de una m anera 
que sea d iferente a la entidad que confiere la verdad en una propo
sición. En una serie de heroicos artículos, Fred Som m ers ha argu
m entado que no se necesitan hechos, u otras entidades "co n  aspecto 
de len gu aje", que actúen com o "produ ctores de verdad". Lo que h a
ce que sea verdad que existen perros de color m arrón es una pro
piedad del m undo, es decir, la propiedad de contener perros de color 
m arrón. D esde el punto de vista de la lógica, un hecho y una pro
piedad del m undo pertenecen a categorías com pletam ente diferentes, 
y los m alévolos argum entos de la teoría de la coherencia están fuera 
de lugar. Por supuesto, el defensor de esta teoría no va a aceptar esta 
conclusión: sostendrá que lo único que se ha hecho es cam biar los tér-
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~ m o s del debate, y que al com parar oraciones con las propiedades 
nel m undo, en realidad se sigue com parando oraciones con oracio
nes. Pero tal vez haya una respuesta para esto. Da la im presión que 

defensor de la teoría de la coherencia está haciendo la trivial 
reservación  de que hay que usar palabras para describir el m undo 
— ¡observación que no puede ser usada para concluir que no existe  
una realidad extra-lingüística!— , o está diciendo que la realidad se 
¿ebe identificar a través de oraciones verdaderas; en cuyo caso, está 
diciendo algo falso.

4. Pragm atism o

Hay una teoría que intenta incorporar lo m ejor de las dos que acabo 
i e  discutir. Según ella, nuestras creencias constituyen un sistem a 
unido por relaciones lógicas com o las v inculaciones y presup osicio
nes. C ualquier proposición de este sistem a se puede enm endar o 
rechazar, siem pre que se ajusten todas las dem ás y sean coherentes 
consistentes) con él. Pero el sistem a debe cum plir con un requisito 

extem o. Tiene que ajustarse a nuestra experiencia: debe perm itir que 
la experiencia sea relatada, y que este relato pueda ser confirm ado. 
Quine dice que nuestras creencias "se  confrontan globalm ente con el 
tribunal de la experiencia". En la form a com o habitualm ente se pre
senta (por ejem plo, por Q uine, su principal defensor), esta teoría no 
difiere sustancialm ente de la de H egel, salvo en el uso de categorías 
em piristas. H egel argum entaría que la experiencia sólo confirm a o 
rechaza nuestras creencias porque incluye creencias. La experiencia es 
un m odo de "ap licación  de conceptos". Por lo tanto, cuando confron
tam os el peso de nuestros pensam ientos con la experiencia, de nuevo 
sólo estam os poniendo a prueba pensam iento contra pensam iento. La 
prueba no puede ser otra que la vieja coherencia. Lo m áxim o que se 
logra a través de las ideas de Q uine es inclu ir en el sistem a total un 
nuevo rango de pensam ientos (pensam ientos vivenciales).

Q uine m ism o no es un hegeliano. Identifica su filosofía con el 
"p rag m atism o", una peculiar tradición estadounidense fundada en el 
siglo pasado por C.S. Peirce, quien la transm itió a W illiam  Jam es, 
John D ew ey y Q uine. (Ver los ensayos de Q uine en D esde un Punto 
de Vista Lógico). La idea central del pragm atism o es que "v erd ad " sig
nifica utilidad. U na creencia útil es la que me entrega la m ejor form a 
de u tilizar el m undo: una creencia que, cuando se actualiza, ofrece 
las m ejores expectativas de éxito.

Sería d ifícil convencer a un pragm atista para que dijera algo tan 
franco y directo com o lo que acabo de decir. Las definiciones sim ples 
de la verdad  en  térm inos de u tilidad  parecen transparentem ente 
absurdas. Las posturas m ás com plejas tienden a ser indistinguibles de



106 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

la teoría de la coherencia (Quine) o de la teoría de la corresponden
cia (Peirce), dependiendo del sistem a en el cual se incorporan. Ob_ 
viam ente, para poder sostener que una creencia es verdadera cuan
do es útil, prim ero hay que saber qué significa "ú til" . C ualquiera que 
esté tratando de hacer una carrera en una universidad estadounidense 
va a encontrar que es ú til tener creencias fem inistas, tal com o las cre
encias m arxistas fueron útiles en el apparatchik  universitario  de la 
U nión Soviética  (para no m encionar G ran Bretaña o Italia). Pero esto 
d ifícilm ente dem uestra que esas creencias sean verdaderas. Entonces, 
¿qué significa "ú til"?  Se ha sugerido que es algo que form a parte de 
una teoría cien tífica  exitosa. ¿Pero qué hace que una teoría sea exi
tosa? (El m arxism o fue exitoso, si por éxito se entiende el hecho de 
haber sido aceptado por un gran núm ero de creyentes). A lgunos 
dicen que una teoría exitosa conduce a predicciones verdaderas. Pero 
si aceptam os esta tesis, term inam os por definir u tilidad en térm inos 
de verdad. D e hecho, es d ifícil encontrar un pragm atism o plausible 
que no llegue a esta conclusión: que una proposición verdadera es 
una que es ú til en la form a que las proposiciones verdaderas son úti
les. Im pecable pero vacío.

Por esta razón, los pragm atistas m odernos tienden a refugiarse, 
com o Richard R orty  (quien quizás debería ser descrito com o "p o st
m od erno"), en la teoría de la coherencia de la verdad. Basándose en 
argum entos sim ilares a los dados m ás arriba, Rorty decide que debe
m os rechazar la idea de que nuestro discurso "rep resen ta" o " ig u a 
la" a una realidad independiente. No podem os llevar nuestro p ensa
m iento m ás allá del lenguaje, y si intentam os hacerlo , sim plem ente 
nos hará volver a nuestro lenguaje bajo un aspecto diferente. A sí es 
com o R orty  define su postura:

[Los pragmatistas] visualizan la verdad como, en palabras de 
W illiam James, lo que para nosotros es bueno creer. Así no 
necesitan una descripción de la relación entre creencias y obje
tos llamada "correspondencia", ni tampoco una descripción de 
las capacidades cognitivas humanas que asegure que nuestra 
especie sea capaz de entrar en tal relación. Ellos ven la brecha 
entre verdad y justificación no como algo que deba llenarse 
aislando una clase de racionalidad natural y transcultural que 
puede ser usada para criticar ciertas culturas y elogiar a otras, 
sino simplemente como la brecha entre el bien real y el posi
ble mejor. Desde un punto de vista pragmatista, decir que lo 
que hoy es racional que nosotros creamos puede no ser verda
dero, es decir simplemente que alguien puede aparecer con una 
idea mejor... Para los pragmatistas, el deseo de objetividad no 
es el deseo de escapar a las limitaciones de nuestra comuni



A P Í T U L O  9:  LA V E R D A D 107

dad, sino sencillamente el deseo de tanto acuerdo intersubjeti
vo como sea posible, el deseo de extender la referencia de 
"nosotros" tan lejos como podamos... (Objectivity, Realism and 
Truth, pp. 22-3).

En este sentido, el pragm atista piensa que sus opiniones son m ejores 
que las de su oponente (a quien R orty llam a el "rea lista"), pero no 
piensa que sus opiniones corresponden a la naturaleza de las cosas. 
En otras palabras, el pragm atism o junta las exigencias del nom ina
lismo con las de la teoría de la coherencia de la verdad, y nos dice 
que "n o so tro s" som os la prueba de la verdad y la corte de apelacio
nes final de todos nuestros ju icios científicos. Según este punto de 
vista, ya que la verdad no se puede distinguir de un acuerdo gene
ral (o por lo m enos, un acuerdo general entre "n o so tro s"), la bú s
queda de la verdad — la ciencia—  no es m ás que un intento para ex
tender lo m ás posible el acuerdo.

Es d ifícil d iscutir esta visión, tal com o es difícil d iscutir con el 
nom inalista o el idealista: el pragm atista, definido com o tal, va a p er
m anecer siem pre en el sitial que él m ism o se ha construido, pero, 
para lograrlo, nunca debe bajar la guardia. C om o el m ism o Rorty re
conoce (p. 24), el pragm atista no tiene realm ente una teoría de la ver
dad. Propone que abandonem os este concepto y su fútil sugerencia 
de que podem os com parar nuestras creencias con las características 
con-aspecto-de-lenguaje de la realidad; m ás bien , deberíam os con
centrarnos en el asunto de vivir. Si hay que hacer una elección, que 
sea una elección  de estilos de vida — el estilo inclusivo y abierto del 
dem ócrata librepensador, versus el estilo  exclu sivo y cerrado del 
hom bre tribal o del sacerdote.

Sin em bargo, ésta es una conclusión notable si se piensa que 
proviene de una prem isa tan débil. La única base para la postura de 
Rorty es la triv ial verdad de que el m undo sólo se puede describir 
m ediante nuestro lenguaje y procedim ientos. N o obstante, ¿se hace 
alguna distinción  entre los procedim ientos que revelan la realidad, y 
los que sólo fortalecen nuestro lugar en ella? E l U m m ah islám ico fue, 
y sigue siendo, el m ás am plio consenso de opinión que ha conocido 
el m undo. R econoce expresam ente el consenso (ijma') com o un crite
rio de verdad, y está dedicado a la interm inable tarea de inclu ir a 
tantos com o sea posible en su am plio p lural de prim era persona. 
A dem ás, cualquier cosa que R orty  o Jam es definan com o creencias 
"b u en as" o "m e jo res", el devoto m usulm án seguram ente considera 
que él es quien tiene algunas de las m ejores: creencias que brindan 
seguridad, estabilidad, felicidad, una form a de asirse al m undo y una 
conciencia lim pia en la m edida que se elim ina al enem igo. Sin em bar
go, ¿es posible desconocer ese profundo y persistente sentim iento que
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nos dice que esas creencias podrían no ser verdaderas y que las ener
vadas opiniones del ateo postm oderno podrían estar ganando terre
no? Rorty, quien afirm a livianam ente que D ios no existe, debe creer 
que esta creencia es, en alguna form a, la m ejor base para la com uni
dad consensual a la que él aspira. Sin em bargo, ¿cóm o lo sabe? C ier
tam ente, no se infiere de la aplicación de "n u estros" m étodos: ya que 
la historia apunta m ucho m ás en el sentido contrario. (O bserve los 
dos grandes intentos para establecer com unidades ateas: la A lem ania 
nazi y la R usia soviética). Es claro que, cuando se llega al punto de 
creer en algo, R orty  está tan preparado com o el resto de nosotros pa
ra m irar m ás allá del consenso y evaluar las creencias basándose en 
fundam entos d iferentes que su "b o n d ad " o utilidad. D e hecho, si re
chaza la creencia de que D ios existe, es porque, com o cualquier ateo, 
está convencido de que esa creencia no corresponde a nada que exis
ta en la realidad. C iertam ente, cuando el padre fundador de la escue
la pragm atista abrazó el "fa lib ilism o " — queriendo decir que n ingu 
na de nuestras creencias está fuera del alcance del cuestionam iento 
(C.S. Peirce, Collected Papers, vol. 1)— , no pensó que con ello nos qui
taba la posibilidad de decidir que las creencias malas eran tam bién f a l 
sas. El hecho de afirm ar que nunca estam os autorizados para d ecla
rar que estam os en lo cierto, no es obstáculo para pensar que se 
pueden rechazar las antiguas creencias, que ahora se describen com o 
falsas, y aceptar nuevas creencias que las contradicen. En realidad, el 
m étodo de la refutación es tan fundam ental en la ciencia, que es d ifí
cil im aginar cu alquier afirm ación que no lo contenga. C uando nos 
valem os de conceptos com o falsedad y contradicción, estam os reafir
m ando indirectam ente nuestra lealtad hacia la verdad. A dem ás, no 
parece haber n inguna representación m ejor de la convergencia a la 
que aspira la ciencia y que tam bién parece (a d iferencia de la reli
gión, por ejem plo) lograrse en la ciencia, que la suposición de conver
gencia en  la verdad. U n m usulm án, un copto, un druso y un bu d is
ta están en desacuerdo en m uchas cosas, pero, cuando piensan en el 
asunto, están  de acuerdo respecto a las leyes de la física.

Lo que afirm o no puede ser la últim a palabra, pues los prag
m atistas son exactam ente lo que su nom bre sugiere: astutos casuistas 
com o Protágoras que, arm ados de unos cuantos argum entos inex
pugnables, siem pre pueden acusar a sus acusadores de evadir la pre
gunta. (Ver G uía de Estudio). Volverem os a encontrar estos argu
m entos cuando discutam os la naturaleza de las teorías científicas y 
el concepto de significado. Para los presentes fines, la pregunta es: 
¿en quién descansa la responsabilidad? ¿C orresponde al pragm atista 
entregarnos la form a de elim inar la idea de una realidad indepen
diente del lenguaje? ¿O debe ser su oponente quien dem uestre que 
esta idea es, bueno, verdadera? La respuesta m ás sabia a estas pre
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guntas es la que dio Kant, cuyo “idealism o trascendental" la entrega 
en la siguiente form a esquem ática: sólo podem os conocer el m undo 
desde nuestro punto de vista. Para conocer el m undo “com o es en sí 
m ism o", no podem os, bajo n ingún punto de vista, salim os de nues
tros conceptos. Sin em bargo, nuestros conceptos son m oldeados por 
la creencia de que los ju icios son representaciones de la realidad: 
nuestros conceptos son conceptos de objetividad y se aplican al ám bi
to de los "o b je to s" . Sin tener com o base esa creencia, no podríam os 
com enzar a pensar.

Al m ism o tiem po, la creencia en un orden objetivo genera la 
:dea de un m undo visto desde ninguna perspectiva: el m undo "e n  sí 
m ism o", com o lo conoce Dios. Para nosotros es im posible lograr la 
visión divina libre-de-perspectivas de las cosas; pero es una idea que 
se encuentra en nuestros procedim ientos com o una "id ea  regulado
ra" que siem pre nos está exhortando hacia el cam ino del descubri
miento.

A unque el punto de vista de Kant (re-presentado por H ilary Put
nam  com o "realism o in terno") no es la ú ltim a palabra en la m ateria, 
es lo m ejor que se ha dicho al respecto. A dem ás, m uestra que el ar
gum ento de Rorty no resuelve el problem a de la naturaleza de la ver
dad. E l hecho de no poder salim os de nuestros conceptos no deter
m ina si el ob jetivo  fu nd am ental del concepto  de la verdad  es 
representar el m undo, m ás que expresar la vida. (N o olvidem os que 
el concepto del m undo tam bién es uno de nuestros conceptos).

5. Teoría de la redu ndancia

Esta teoría, una respuesta radical para los rom pecabezas que hem os 
estado con sid eran d o , se debe a F.P. R am sey ("F a cts  and P rop o
sitions"). Supongam os que hay sólo dos valores-de-verdad: verdade
ro y falso. Para cu alquier proposición p, resulta que p equivale lóg i
cam ente a la proposición que p es verdadero. Las dos oraciones "p " 
y "p es verdad ero" tienen necesariam ente el m ism o valor-de-verdad. 
(Ésta no es una de nuestras perogrulladas, ya que depende de la con
trovertida teoría que dice que cada proposición es verdadera o falsa).

Sin em bargo, al aceptar la equivalencia de "p " y "p es verdade
ro", se cae en la tentación  de concluir que el concepto de la verdad 
no es necesario. Se puede decir todo lo que se quiera sin usar este 
concepto. En vez de decir que p es verdadero, basta decir que p. Lo 
único que se agrega con la palabra "verd ad ero" es una reafirm ación 
de la proposición original.

Esto podría parecer un intento para evadir el asunto. Pero se b a
sa en dos ideas sutiles, prim ero enunciadas por Kant:
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(1) E l problem a filosófico de la verdad se origina en una gene
ralización ilegítim a. Para cada proposición, podem os preguntar qué la 
hace verdadera, y respondem os dando las condiciones-de-verdad. 
Tam bién podem os dar teorías que "en lacen " cada proposición con sus 
condiciones-de-verdad. Pero estas teorías dan un resultado diferente 
para cada proposición. Si en vez de preguntar qué hace verdadera a 
esta o aquella proposición, pregunto qué hace verdadera a cualquier  
proposición, no encuentro ninguna respuesta: la pregunta está sobre- 
generalizada. (Com pare "¿C u ánto  pesa este libro?" con "¿C u ánto  pesa 
cualquier cosa?"). Los filósofos hablan de "corresp ond encia" y "co h e
ren cia", pero éstas son sólo palabras. Es posible com parar cada pro
posición con sus condiciones-de-verdad en form as que tengan signi
ficado. Pero no existe una verdad general sobre la verdad en el 
sentido que requieren las teorías tradicionales.

(2) Las d ificultades que hem os encontrado resultan del intento 
de analizar nuestro pensam iento com o un todo y ju zgar sus creden
ciales. Para evaluar la coherencia de la totalidad o para com parar la 
totalidad con la realidad, se requiere tener un punto de vista que sea 
externo al pensam iento hum ano. Sin em bargo, ese punto de vista no 
existe. Por lo tanto, aunque seam os prisioneros de nuestro pensa
m iento, en ausencia de otros puntos de vista adonde escapar, eso no 
constituye una lim itación. C uando se u tiliza una palabra com o "v e r
dad ero", se u sa desde adentro del contexto del lenguaje: por eso no 
puede tener la propiedad m ágica, que nada podría  tener, de trans
portarnos fuera del lenguaje hacia un encuentro "d irecto " o "tra s
cend ental" con el m undo. Luego, la palabra "verd ad ero" no agrega 
nada que pudiera satisfacer a los m etafísicos. Puede elim inarse del 
lenguaje.

M uchos filósofos no están satisfechos con la teoría de la redun
dancia. E lla  requiere considerables contorsiones para dar cuenta de 
todas las cosas que se dicen sobre la verdad. (Considere " la  verdad 
sobre la m uerte de M ozart", " la  búsqueda de la verdad ", "u n a  h is
toria en gran p arte v erd ad era". Si querem os segu ir la teoría  de 
Ramsey, ¿cóm o se podrían elim inar las palabras "v erd ad " y "v erd a
dero" de estas frases?). La teoría tam bién es profundam ente insatis
factoria: de hecho, tenem os una idea intuitiva de lo que dicen las teo
rías clásicas, y reconocem os que el elegir entre ellas no sólo es algo 
real, sino la elección m ás fundam ental de toda la m etafísica. N o obs
tante, los filósofos frecuentem ente han vuelto a las ideas de Ram sey 
en esta m ateria, en parte porque son un ejem plo de un nuevo y cada 
vez m ás popular enfoque del problem a.
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6. Teorías m inim alistas

En un fam oso artículo, al cu al retornaré en  el C apítulo 19, el lógico 
polaco A lfred Tarski propuso una "teo ría " de la verdad, que, según 
él, captaba la idea de correspondencia, caracterizando al m ism o tiem 
po el papel único de la verdad com o base del discurso lógico. Su táci
to punto de partida fue la idea sobre referencia propuesta por Frege, 
en la cual la verdad participa tanto en el objetivo del d iscurso com o 
en el valor sem ántico de las expresiones satisfactorias. Por eso Tarski 
llam ó a su teoría "teo ría  sem ántica de la verdad ": la teoría que 
m uestra el papel de la verdad en la interpretación sem ántica.

Tarski preguntó: ¿a qué condiciones debe atenerse una "d efin i
ción" de la verdad? ¿Qué nos llevaría a aceptarla com o una defin i
ción de la verdad? Prim ero, debiera asignar condiciones-de-verdad a 
cada oración de nuestro lenguaje. Segundo, debiera derivar esas con
diciones-de-verdad del valor sem ántico de las partes de una oración 
(para satisfacer el requerim iento de Frege en el sentido de que el va
lor sem ántico de expresiones com plejas se determ ina por el valor 
sem ántico de sus elem entos). Tercero, debiera cum plir con lo que él 
denom inó "con d ición  de adecuación", es decir, que cada instancia de 
la siguiente "con v en ción ":

(T) s es verdadero si y sólo si p

debiera resultar verdadero, donde la letra s representa el nom bre de 
una oración, y la letra p la oración propiam ente tal. U n ejem plo de 
esto es:

(S) "L a  n ieve es b lan ca" es verdadero si y sólo si la nieve es blanca.

(De hecho, Tarski dijo "verd ad -en -in g lés", porque creía, por razones 
a las que volveré en el C apítulo 26, que la verdad sólo se puede defi
nir para cada lenguaje en form a separada, y adem ás debe definirse 
en otro lenguaje que Tarski llam ó "m etalen gu aje". C on el objeto  de 
sim plificar, voy a ignorar esta com plicación que no tiene relevancia 
en lo que estam os discutiendo ahora).

¿Por qué la convención T  estipula una condición de adecuación? 
La resp u esta  es sim ple. Sus instancias, tales com o la oración  S, 
expresan exactam ente la idea de correspondencia: relacionan una 
oración con  el hecho de que se u tiliza para expresar, prim ero nom 
brando la oración  y luego usándola. Sabem os a priori que la oración 
"la  n ieve es b lan ca", cuando se utiliza según las reglas del inglés, 
id entifica el m ism ísim o estado de cosas, sea cual sea éste, que hace ver
dadera  a la oración  " la  n ieve es b lan ca". Por lo tanto, una teoría que
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com prenda cada instancia de (T) va a captar todo lo que se pueda 
captar de la idea de correspondencia: todo lo que se pueda captar 
en el lenguaje. (Y, com o vim os, es probable que lo que se pueda cap
tar en el lengu aje no baste para resolver lo que está en ju ego  com o 
criterio  de verdad entre correspondencia y coherencia).

Tarski construye su teoría en form as sorprendentes y sugeren- 
tes. Sin em bargo, para nuestros fines, el resultado m ás im portante de 
su argum ento es que da respetabilidad a un tipo de "m in im alism o " 
sobre la  verdad. En vez de bu scar profundas teorías m etafísicas, 
Tarski sim plem ente nos hace volver a las ind iscutibles perogrulladas  
sobre la verdad, y pregunta cóm o podría obtenerse una teoría ade
cuada de ellas. Tal vez no habría que pedir m ás de una teoría de la 
verdad.

Por eso Q uine, insp irado por Tarski, considera que el pred ica
do "v erd ad ero " es sim plem ente lo que él llam a un "p red icado  de 
d escitación" (predícate o f  disquotation ), y no  algo que d escribe el sta
tus m etafísico  de una oración. A l u sarlo  de este m odo, se pasa de 
las palabras que se citan a las palabras que se usan: y, en realidad, 
ésa es su función . P or el hecho de haber dado a la  oración el nom 
bre " la  n ieve es b lan ca" y haberla ligado después al predicado-de- 
verdad, la uso, la estoy haciendo m ía, con lo cual asum e su lugar 
junto  a las otras oraciones que form an m i d iscurso y pasa a ser un 
fragm ento de m i teoría del m undo.

Volvam os ahora a la prim era sección: uno puede im aginar un 
filósofo que considere que las perogrulladas que escribí m ás atrás 
(junto con  la expresión  del párrafo  que sigue en  honor a A ristóteles) 
contienen toda la verdad sobre la verdad: o, por lo m enos, todo lo 
que se necesita  pensar sobre la verdad para poder usar eficazm ente 
el concepto  com o un predicado de descitación. D e m odo que aquí 
tenem os un nuevo proyecto filosófico: concebir una teoría de la ver
dad que contenga m ínim as suposiciones m etafísicas. C om o lo des
cubrió Tarski, eso no es fácil: de hecho, él llegó a pensar que era 
im posible, y que las teorías de la verdad sólo podían inventarse para 
lenguajes artificiales y a expensas de construir otro lenguaje en  que 
d iscutirlo. N o obstante, es posible que estuviese equivocado en esto. 
Las recientes reflexiones de tantos filósofos sobre esta m ateria han 
resultado en que, por lo m enos, sea habitual encontrar en la litera
tura un enfoque com pletam ente nuevo referente al problem a de la 
verdad.

Tanto los defensores de la correspondencia com o los de la cohe
rencia podrían  adoptar las teorías m inim alistas: y, sin duda, am bos 
van a proclam ar que su teoría es la teoría m inim alista: que explica 
el concepto de verdad, d iciendo lo m ínim o que se necesita  decir (y 
tam bién lo m áxim o que se puede decir en form a coherente). Pero
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arara  el cam po h a cam biado. Parece que no hay que escoger entre 
;:rre sp o n d en cia  y coherencia; tal vez am bas sólo sean descripciones 
r. vales de la  m ism a idea: la idea contenida en  la convención  T. Si 
; j v  una controversia, es probable que ésta  se refiera a dos concep
ta :n e s  de la realidad. A hora tratarem os este tem a, y en particu lar la 
a rerencia entre apariencia  y realidad.



C apítulo  10

Apariencia y Realidad

La diferencia entre apariencia y realidad se puede describir vernacu 
larm ente así: a veces las cosas aparecen com o son, otras no; a veces 
las apariencias engañan, otras no. Pero el argum ento escéptico, com 
binado con el deseo de lograr una visión totalizadora de las cosas, ha 
llevado a los filósofos a proponer teorías globales  para describir dicha 
diferencia. Estas teorías tratan, por una parte, de defendernos de la 
duda escéptica, y por otra, de usar esta duda para sobreponerse a la 
com placencia del sentido com ún.

A quí conviene volver a D escartes, específicam ente al final de la 
segunda M editación, donde se encuentra el argum ento sobre el trozo 
de cera. La cera tiene form a, color, tam año y olor — cualidades que 
percibo a través de m is sentidos. C uando la acerco al fuego, la cera 
cam bia en todos estos aspectos. Sin em bargo, sigue siendo cera. A 
partir de esta observación, D escartes concluyó que las "cualid ad es 
sensib les" no son parte de la naturaleza de la sustancia que las posee: 
son accidentes. La sustancia puede cam biar respecto a las cualidades 
sensibles, sin dejar de ser la m ism a sustancia. ¿Entonces cuál es la 
esencia de los objetos físicos? Pareciera que las únicas propiedades 
que tiene esencialm ente la cera son: la extensión en el espacio y la ca
pacidad de seguir existiendo bajo diversas form as espaciales. En otras 
palabras: la sustancia m aterial es esencialm ente extendida y sus exten
siones se pueden "m o d ificar" de varias m aneras. La extensión y sus 
m odos son la sum a de la realidad física. (Según D escartes, la ciencia 
de la geom etría confirm a este resultado; se convenció de que tenem os 
una clara y b ien  delim itada idea del espacio y que, por lo tanto, 
podem os conocer su esencia sólo con el razonam iento).

Este argum ento fue un precursor tanto de la teoría de las cu ali
dades prim arias y secundarias de Locke, com o de los enfoques racio
nalistas de la diferencia entre apariencia y realidad. El racionalista 
tiende a argum entar que la apariencia del m undo no corresponde a 
su realidad. La realidad  del m undo se encuentra con la razón, a través 
de argum entos que resuelven la vaguedad e inconsistencia de la per
cepción sensorial. Por lo tanto, el m undo que se percibe a través de 
lo ; sentidos puede ser totalm ente engañoso. Por ejem plo, durante un 
período de su vida, a Leibniz le tentó la idea de que el m undo real

114



C A P I T U L O  10:  A P A R I E N C I A  Y R E A L I D A D 115

de las "m ó n ad as" no existía ni en el espacio n i en el tiem po, n i exh i
bía las habituales relaciones de causalidad. Él trató de dem ostrar que 
era posible explicar com pletam ente el m undo aparente, con espacio, 
tiem po, objetos y causalidad, en los térm inos de esta otra realidad 
subyacente.

En general, los filósofos han tenido escasas d ificultades para de
sacreditar a los sentidos. El "argum ento  a partir de la ilu sión ", que 
analizaré en m ayor detalle en el C apítulo 23, es uno de los lugares 
com unes de la filosofía. Este argum ento resalta un punto com p leta
mente creíble: ya que las cosas no siem pre aparecen com o son, se 
necesita algún criterio  para diferenciar las percepciones verdaderas de 
las falsas. Berkeley aseveró que tal criterio no existía. Para un em pi- 
rista suele ser difícil aceptar el argum ento a partir de la ilusión. La 
prem isa fundam ental del em pirism o es que el conocim iento se ad
quiere sólo m ediante la experiencia; luego, en ausencia de un criterio 
para validar la experiencia, sería im posible entender en form a segura 
la realidad. Locke, usando ciertas operaciones que perm itían desarro
llar una rica y productiva d istinción entre apariencia y realidad, trató 
de dem ostrar que, a partir de nuestra experiencia sensorial, puede 
em erger una concepción de la realidad física. A l diferenciar las cuali
dades prim arias de las secundarias, no quiso decir que las prim eras 
fueran objetivam ente reales y las segundas m eram ente subjetivas. La 
distinción era parte de una elaborada teoría según la cual el m undo es 
la causa que subyace a nuestras experiencias sensoriales. En térm inos 
de esta teoría, Locke esperaba obtener una concepción de la realidad 
física que nos ayudaría a diferenciar las percepciones verdaderas de 
las falsas. El argum ento de Berkeley es precipitado, y se basa en un 
m alentendido de m arca m ayor respecto a la postura de Locke; pero 
tam bién es un desafío. R esalta la dificultad de encontrar fundam entos 
para la d iferencia entre apariencia y realidad, cuando las únicas bases 
para algo son, según el em pirism o, las apariencias. O reconstruim os la 
diferencia dentro de las apariencias (com o H um e), o la abandonam os 
por com pleto (com o le habría gustado a Berkeley si hubiera descu
bierto cóm o hacerlo).

1. El asalto radical

La intención  de Berkeley era dem ostrar que las apariencias ("id eas") 
son consistentes. Las contradicciones y absurdos se producen sólo 
cuando se supone que existe una realidad "m ateria l", que nuestras 
ideas presentan a nuestra percepción. Los racionalistas se inclinan h a
cia el punto de vista opuesto: que las apariencias que nos entregan los 
sentidos son inconsistentes, y que la búsqueda de lo realm ente real es 
parte de una batalla  para sobreponerse a la incoherencia de nuestras
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creencias d el sentido com ún. Este proyecto racionalista, que es tan 
antiguo com o Parm énides, todavía subsiste. Para com prender lo radi
cal de su  carácter, vale la p ena echar una m irada al últim o de los 
grandes id ealistas, F.H. Bradley, cuya obra A pariencia y R ealidad  reu
nió un vasto  núm ero de argum entos, m u chos de ellos de poca ca li
dad, para dem ostrar que el m undo del sentido com ún no es, n i 
puede ser, real.

(a) Cualidades prim arias y  secundarias
Bradley com parte la idea de Berkeley de que las cualidades secunda
rias son sólo apariencias, y que no son atribuibles a n inguna realidad 
independiente de quien las percibe. Tam bién piensa que esto era lo 
que Locke creía — aunque los com entaristas m odernos de Locke no lo 
ven así. Luego, Brad ley  dice que las cualidades prim arias están en  la 
m ism a situación  que las secundarias. Las cualidades prim arias son las 
que, com o en el caso de extensión, solidez y m asa, pertenecen a los 
objetos en virtud de que éstos ocupan espacio. Estas cualidades se 
atribuyen a los objetos no sólo por el sentido com ún, sino tam bién 
por la física. Bradley  argum enta que tales cualidades no son atribui
bles al objeto, sólo se perciben  en él. N uestra única fuente de in for
m ación sobre las cualidades prim arias es su relación con la experien
cia. Si vina cualidad "n o  existe para nosotros salvo en una relación", 
agrega, entonces "e s  in justificado afirm ar su realidad fuera de esa 
relación " (p. 13). En todo caso, las cualidades prim arias sólo se p u e
den concebir cuando están unidas a las secundarias, cuyo status de 
apariencia es indudable. U na cosa con extensión sólo se puede con
cebir cuando presenta cierta textura, aspecto o lo que sea. Por lo 
tanto, según este principio, es im posible separar las cualidades p ri
m arias de las secundarias, para determ inar la posibilidad de que ten
gan u na existencia  independiente de esta relación.

El problem a es aún m ás profundo. Bradley piensa que la idea 
m ism a de atribuir cualidades a las cosas es m uy confusa. Siem pre se 
term ina por atribu ir esas cualidades a la "cosa-com o-se-p ercibe" y, 
por lo tanto, a nosotros m ism os, los que las percibim os. A l m ism o 
tiem po, reconocem os que nosotros no las poseem os. A l observar algo 
cuadrado y rojo, no  soy yo  el que soy cuadrado y rojo. Sin  em bargo, 
no existe otra cosa que se m e presente que pudiera ser el verdadero 
portador de esas propiedades.

(b) Sustantivo y  adjetivo
Este últim o argum ento, aunque escurrid izo, es parte de un escep ticis
mo general respecto a la d istinción m ism a en que se ha basado gran 
parte de la filosofía tradicional: la d istinción, celosam ente guardada 
en la oración su jeto-predicado, entre una cosa y sus propiedades
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— entre "su stan tivo  y ad jetivo", com o lo llam a Bradley. El escep ticis
mo de Bradley es sim ilar al que tenía Locke respecto a la idea aristo
télica de sustancia, tal com o la entendía Locke. Si sustancia se define 
como una entidad portadora  de propiedades, ¿entonces qué es exacta
mente? C ualquier intento de identificarla im plica atribuirle propieda
des. Pero, en ese caso, sólo se identifican las propiedades, y no la cosa 
¿ la cual son inherentes. Y si rem uevo las propiedades, para alcanzar 
el sustrato que las subyace, m e he em barcado en un viaje sin destino: 
estoy bu scando el centro de la cebolla, después de haber rem ovido 
todas sus capas. A  lo m ás, esta d istinción entre sustantivo y adjetivo 
tiene sentido desde nuestro punto de vista: pero entonces sólo sería 
concebible en relación a ese punto de vista, y ciertam ente no se po
dría atribuir a una realidad independiente.

c) Cualidad y relación
A lguien podría replicar que por lo m enos las cualidades existen: la 
rojez existe aun cuando no se pueda atribuir a una entidad indepen
diente. ¿Pero es posible afirm ar siquiera eso? Bradley dice que no. 
Todas las cualidades son relativas al punto de vista desde el cual se 
atribuyen. Las cualidades sólo se pueden concebir a través de la idea 
de relación. A un cuando se intente derivar las cualidades separándo
las de las relaciones en que están enclavadas, esto sólo introduce otra 
relación — la de separación— , que une las cualidades aún m ás firm e
m ente a las relaciones de las cuales se las trataba de separar. Pero en
tonces surge una pregunta: ¿qué es una relación? U na relación parece 
unir las cualidades entre sí: pero esto sólo es posible por otra relación, 
una "u n ió n ", que necesita tanta explicación com o los térm inos que 
relaciona. M ediante este tipo de vertiginoso argum ento abstracto (que 
recuerda las clásicas discusiones sobre los universales), Bradley pro
cede a suprim ir toda la idea de cualidad y relación:

Pero cóm o la relación puede enfrentar las cualidades es, por 
otra parte, ininteligible. Si no es nada para las cualidades, 
entonces ellas no están relacionadas; y si es así, com o deci
mos nosotros, han dejado de ser cualidades, y su relación es 
una no-entidad. Pero si es algo para ellas, entonces clara
mente estarem os necesitando una nueva relación de conexión.
(p. 27)

Este tipo de argum ento es apenas inteligible fuera del contexto de la 
em presa de Bradley. Pero nos perm ite tener una idea de su m étodo. 
Al tom ar las características corrientes de nuestra visión-del-m undo de 
sentido com ún y redescribirlas en térm inos de abstracciones filosófi
cas (cualidad, relación, sustantivo, etc.), Bradley genera la im presión
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de una contrad icción  inherente a los pensam ientos que, por ser los 
m ás corrientes, rara vez nos sentim os tentados a cuestionarlos. Los 
críticos de Bradley (por ejem plo, G.E. M oore y Russell) argum entan 
que la falla no está en  nuestra visión de sentido com ún, sino en  las 
gratuitas e inexplicadas abstracciones que se usan para describirla. 
Pero aunque ésta sea una respuesta tentadora, no nos ayuda a descu 
brir qué  es lo que falla en el argum ento de Bradley.

(d) La im agen científica
A continuación, Bradley extiende su escepticism o a los conceptos m e
dulares de la ciencia física: al espacio y el tiem po, sustancia (cosa) y 
causalidad. Según él, todas estas entidades están tan llenas de con
tradicciones que se derrum ban al prim er asalto de la filosofía. A  lo 
m ás, se pueden considerar com o parte de la apariencia del m undo. 
Sin em bargo, en  sí m ism as, carecen de realidad. En cuanto se les atri
buye una realidad, uno se encuentra atascado en contradicciones. En 
capítulos futuros, voy a volver al espacio, tiem po y causalidad, para 
explorar los argum entos usados por los idealistas, y sus sim patizan
tes, para rechazar estas características de nuestro m undo. Si se logra
ra socavar estos conceptos, la ciencia tam bién quedaría sin la au tori
dad para ad judicarse una visión de lo realm ente real. Sin espacio, 
tiem po y causalidad, no existiría la física: y si estos conceptos d escri
b ieran  sólo la  estructura de las apariencias, entonces tam poco la físi
ca podría avanzar m ás allá de las apariencias: nunca podría describir 
el m undo com o realm ente es.

D escartes no se habría sorprendido con este resultado: el dem o
nio ya le había señalado la fragilidad filosófica de las cosas físicas. 
Pero no cabe duda que se habría sorprendido con el próxim o argu
m ento de Bradley, el cual ataca d irectam ente el propio fundam ento 
de la v isión  cartesiana del m undo: el sí m ism o com o centro su stan
cial del universo. Bradley  dice que no hay bases concebibles para 
afirm ar que las apariencias que encontram os se pueden atribu ir a un 
sí m ism o que las observa: no  hay fundam entos para su poner autoi- 
dentidad a través del tiem po, y es im posible concebir lo que el sí 
m ism o pod ría  ser, m ás allá de las apariencias que parecen ser inhe
rentes a él.

2. La réplica del sentido com ún

Bradley y su contem poráneo M cTaggart desencadenaron una reacción 
entre los filósofos ingleses, cuyo líder fue G.E. M oore, y que culm inó 
en la filosofía del lenguaje corriente de J.L . A ustin y Straw son. Estos 
filósofos intentaron construir una nueva concepción de la visión-del- 
m undo de sentido com ún, negándose obstinadam ente a siquiera ini-
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-~ur la d iscusión  que sus oponentes creían necesaria. M oore insistió  
ene al m enos ciertas cosas físicas son reales — realm ente reales— , por
que él tenía dos m anos y éstas eran objetos físicos. Estaba m ás segu
ro de este hecho que de los sofisticados argum entos ideados para 
refutarlo. Incluso fue m ás allá y dijo que jam ás podría estar tan segu
ro de la validez de esos argum entos com o del hecho de tener dos 
manos, o que había una ventana en la pared frente a él. (Esto lo dijo 
en una sala de conferencias que no conocía, y señaló una ventana 
:rompe l'oeil p intada en la pared).

Esto parece un rechazo petulante a jugar el juego. Pero, com o 
señaló W ittgenstein en Sobre la Certeza, es m ás que eso. M oore está 
diciendo que los conceptos em pleados en los argum entos filosóficos 
son conceptos reales. Si son reales, entonces deben cobrar sentido por 
su aplicación : deben estar anclados en la realidad. Y sólo pueden an
clarse en la realidad si existen circunstancias en que no hay dudas 
sobre su aplicación: circunstancias en que se puede decir: aqu í es 
correcto decir "m a n o ", etc. D esde luego, se puede establecer una d ife
rencia entre apariencia y realidad. Pero ésta es una diferencia dentro 
i e  nuestra visión-del-m undo de sentido com ún, y no puede usarse 
Dara refutar esa visión sin socavar su propia raison d'être.

Este enfoque del problem a se puede refinar considerablem ente. 
Pero vale la pena dar algunos de los sim ples argum entos en su favor. 
El prim ero es que, en el discurso habitual, d istinguim os fácilm ente la 
apariencia de la realidad, y rara vez nos equivocam os cuando éstas 
entran en conflicto. La m ayoría de los casos de "ilu sió n " estudiados 
por los filósofos (la m oneda redonda que se ve elíptica, la varilla que 
se ve doblada en el agua, la naranja dulce que el paciente con fiebre 
siente am arga, etc.), no son casos donde com etem os errores, o casos 
donde nos sentim os incapaces de descubrir la realidad. N uestra vi
sión-del-m undo de sentido com ún no es una sim ple m ezcla de apa
riencias, ordenada por conveniencia adm inistrativa. Es una teoría pú
blica y com partida, diseñada para explicar y predecir la form a com o 
aparecen las cosas. Llegam os a conclusiones  sobre el m undo basados 
en la experiencia, y nos form am os una im agen de su realidad de 
acuerdo con  las necesidades cotidianas de consistencia y explicación. 
Las "con trad iccion es" exploradas por Bradley se allanan de antem ano  
al form arse nuestra visión de sentido com ún, que diferencia con ex
traordinaria facilidad entre las apariencias ilusorias y las verdaderas, 
y construye dentro de su concepción del m undo una teoría em briò
nica de nuestras lim itaciones epistem ológicas. Sólo d istorsionando la 
naturaleza de la apariencia, y los conceptos que com únm ente se usan 
para describirla, Bradley puede generar el ejército de paradojas con 
que pretende abrum arnos.
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A dem ás, el defensor del sentido com ún podría razonar que los 
argum entos bradleianos am enazan con socavar la  propia diferencia en 
que se basan para ser creíbles: la d iferencia entre apariencia y reali
dad. A l describ ir la form a com o aparece algo, estoy describiendo una 
apariencia: pero  es la apariencia de algo. En el uso m ism o de este tér
m ino, se im plica que las apariencias se relacionan con una realidad 
subyacente que ellas parecen representar en form a m ás o m enos exac
ta. Com o dijera Bradley, la apariencia es una idea relacional: pero esa 
relación no es con el observador, sino m ás bien  con la cosa observa
da. Sin em bargo, al final de los argum entos radicales de Bradley, esa 
relación se ha interrum pido com pletam ente. Ya no estam os autoriza
dos para su poner la realidad de la cosa observada, o siquiera la idea 
de ella. La apariencia es la apariencia de absolutam ente nada. Es "só lo  
apariencia", no contiene n i un asom o de realidad fuera de ella m ism a. 
Por lo tanto, ¿en qué sentido estam os autorizados para describirla 
siquiera com o apariencia? A l perder toda referencia con el objeto, se 
ha perdido el contraste m ism o del que depende el concepto de apa
riencia.

3. El proyecto racionalista

Bradley no se d esconcertaría  m ucho con esa respuesta. A rgu m en
taría que ella , para ser p lau sib le , depende dem asiado de la su p osi
ción de que n u estro  lengu aje, y los conceptos que se desp liegan  en 
él, están  "e n  o rd en " com o están. Es p recisam en te esta  su p osición  lo 
que Bradley  p one en duda. C om o m uchos racionalistas antes que él, 
B rad ley  in sistiría  qu e la cap acidad  de razon ar trasciend e las tram 
pas que tiend en  las concepciones que son contingentes al uso co ti
diano de las palabras. Esta capacidad trata de ver el m undo com o es 
en sí m ism o, libre de las contrad icciones que nosotros m ism os crea
m os.

Por lo tanto, habiendo elim inado la apariencia, Bradley se siente 
libre para bu scar la realidad verdadera. Está claro que ni la percep
ción sensorial n i el razonam iento científico corriente la van a revelar. 
N ecesitam os un m étodo que nos perm ita avanzar hasta un punto de 
vista situado m ás allá del sentido com ún y de la inferencia científica. 
La im agen que se obtenga debe ser autoconsistente y debe p erm itir
nos ver el m undo en su totalidad (única form a de garantizar la auto- 
consistencia). P or ende, nos conducirá a una concepción del todo de 
las cosas, a la totalidad absoluta. U sando un térm ino de H egel (cuya 
influencia negaba en form a vehem ente), Bradley llam ó a esta concep
ción, y a la realidad que ella presentaba, el A bsoluto.

M uchos de sus contem poráneos consideraron que el proyecto de 
Bradley era absurdo, m ístico, un intento de retornar al abandonado
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1.05  de nuestra religión, subiendo por desvencijadas escaleras de 
i-au m entos apoyadas en las nubes. Pero, de hecho, el proyecto es 
ic mún a todos los filósofos de la tradición racionalista. Volvam os una 

ez más a D escartes. Él creyó que su argum ento conducía a un ám bi- 
de certeza, el del sí m ism o y sus estados de conciencia. De éstos él 

í í :á  seguro. N o obstante, ¿de qué es que está tan seguro? M ás preci
samente, ¿qué es el sí m ism o? ¿Y qué clase de m undo habita el sí 
rc sm o ?1. Bueno, hay una concepción del sí m ism o com o una sustan
cia m ental, y una del m undo m aterial, que se deriva de la reflexión a 
: - . : r i  sobre el trozo de cera. ¿Pero qué garantiza que estas concepcio
nes sean reales? Por cierto, form an parte de m i punto de vista sobre la 
realidad — que es el punto de vista de un solo sujeto, cuyas expe
riencias corresponden a él. ¿Pero es posible dem ostrar que éstas repre
sentan la realidad del m undo? D etrás de los argum entos de D escartes 
rersiste la m ajadera sospecha de un dem onio que aún no ha sido 
derrotado. Pareciera que, para derrotarlo, D escartes tendría que haber 
; r  tenido una im agen total del m undo y de su lugar en él — una 
visión de una naturaleza tal que le perm itiera probar que veía y con
cebía las cosas com o realm ente son. Esta búsqueda de una "con cep 
ción absolu ta" de la realidad, com o la ha llam ado Bernard W illiam s, 
;e  transform ó en la búsqueda fundam ental de la filosofía racionalista. 
Tanto Leibniz com o Spinoza buscaron una visión global del m undo, 
cue sería una visión externa a la perspectiva de prim era persona, 
m ostrando la estructura de la realidad com o es en sí m ism a, percibi
da desde n ingún punto de vista en particular. C iertam ente, no  es 
absurdo pensar que la búsqueda de esa perspectiva absoluta es parte 
integral de toda em presa epistem ológica. Sin obtenerla, quedam os 
atascados dentro de nuestro propio punto de vista, incapaces de tras
cenderlo o verdaderam ente entender cuáles son sus lím ites. En cuyo 
caso, ¿cóm o podem os  afirm ar que concebim os el m undo en la form a 
como realm ente es?

La contribución m ás im portante de K ant a la filosofía fue dem os
trar la im posibilidad de obtener esa perspectiva absoluta. N i siquiera 
tenem os un concepto  de cóm o es el m undo en sí m ism o — ésta es una 
'idea de razón " pura, un resultado redundante de nuestro pensa
m iento que no puede entregar conocim iento. El m undo es nuestro 
mundo, y aunque perm anecem os encerrados dentro de nuestra propia 
perspectiva, los lím ites de esta perspectiva son los lím ites del pensa
m iento m ism o, y por lo tanto, los verdaderos lím ites del m undo que 
se puede conocer. Lo dem ás es silencio.

Sin em bargo, supongam os que usted sigue aferrado a la em pre
sa racionalista. ¿Cóm o se podría  ascender hacia esa perspectiva abso
luta para aprovechar la visión que ésta proporcionaría? P latón dio 
una respuesta, D escartes otra. Según D escartes, el concepto crucial
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para definir lo  realm ente real es el concepto de D ios. S i hay una pers
pectiva absoluta, es la de D ios. P or lo tanto, para establecer el punto 
de v ista  com pletam ente objetivo que él necesitaba, D escartes pensó 
que prim ero debía establecer la existencia de D ios.



C apítulo  11

Dios

Hemos visto cóm o la búsqueda de lo realm ente real a través de una 
re sp e c tiv a  "ab so lu ta" y libre de errores, ha llevado a m uchos filóso- 
: : s  a m irar m ás allá de este m undo. Pero no tiene sentido aspirar a 
~ :a  perspectiva, a m enos que se crea que en ella reside algo, un algo 
m e conoce el m undo com o realm ente es. Porque es sólo com o un gran 
crnocim iento (sobre la verdad fundam ental del m undo) que esta pers
pectiva puede constituir una ayuda para nuestras convicciones m etafí
sicas.

La teología tradicional desarrolló un concepto de D ios que es per- 
recto para sus objetivos. Dios es inm anente en el m undo, pero tam bién 

trasciende. Su visión de la realidad es com pletam ente im parcial: es 
una visión global del m undo, tal com o es en sí m ism o, independiente 
;e  su apariencia frente a las percepciones finitas. D ios es om nisciente 
e infinito: el pensam iento es su esencia, y el objeto de su pensar es él 
mismo. (Según A ristóteles, Dios es el "pensam iento pensando en sí 
m ism o"). Establecer la existencia de D ios es establecer precisam ente 
esa "v isión  desde ninguna p arte", com o la describe Thom as N agel, 
que nos proporciona la verdad absoluta.

El tem a de este capítulo es D ios y los argum entos para su exis
tencia. Sin em bargo, conviene descender por un m om ento de la m eta
física, para discutir cóm o se originó ese concepto y cóm o logró un 
lugar en la ep istem ología "natu ralizad a" del filósofo m oderno. U na de 
las principales fallas de la filosofía de la religión ha sido su tendencia 
a concentrarse en la concepción abstracta de un Ser Suprem o (el "D ios 
de los F ilósofos") e ignorar la experiencia religiosa de la que él depen
de (si "d ep en d e" es la palabra correcta, que no lo es) para sus cre
denciales terrestres.

1. D ios y dioses

A las personas m odernas frecuentem ente les intriga la idea de D ios; y 
para el m odernista, este m isterio se transforma en un dios. (De allí la 
apenas encubierta pasión con que el m odernista se refiere a tem as 
otrora exclusivos de la religión. Esta pasión cripto-religiosa es la atrac
ción del m odernism o: ¡al m enos dejarnos creer en nuestra increduli

123
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dad!). Sin em bargo, el concepto de lo divino no es m isterioso. En todas 
las sociedades pre-m odem as, este concepto surgió espontáneam ente de 
un m undo sobrenatural habitado por poderes que tienen la m ism a for
m a que los poderes hum anos (es decir, son expresiones de voluntad y 
deseo), pero que son m uy superiores a los nuestros, tanto en su capa
cidad para lograr que las cosas se hagan, com o en su capacidad para 
entender el qué y el porqué se están haciendo. ¿Por qué es esto? En 
The Elem entary Form s o f  Religious Life, el sociólogo Em ile D urkheim  
(1858-1917) dio una ingeniosa respuesta. Los seres m orales sólo pu e
den existir en com unidades. Pero una com unidad depende de la leal
tad y el sacrificio de sus m iem bros, y estas preciosas condiciones no se 
dan sim plem ente porque los individuos llegan al acuerdo de asociarse 
haciendo contratos entre ellos, o porque com parten hábitos y costum 
bres. Las com unidades existen gracias a la experiencia de mem brecía. Yo 
no puedo dar m i vida por ti, un extraño; pero puedo darla por esa 
cosa m ás grande de la cual los dos som os parte y que constituye nu es
tra identidad com partida. La experiencia de m em brecía es la expe
riencia central de una sociedad: el lazo que garantiza la estabilidad 
social y que adem ás da la razón de ser a cada m andato m oral.

E l m iem bro de una sociedad ve el m undo bajo  una nueva luz. 
Todo a su alrededor son eventos y exigencias cuyos significados tras
cienden lo que significan para él. En el m undo hay un com prom iso 
con el destino de algo m ucho m ás grande — algo, sin em bargo, a lo 
cual él está íntim am ente ligado. Esta cosa es algo que él am a y que 
vive en él. Pero no está solo en este amor: cuenta con el apoyo de los 
otros m iem bros, con quienes com parte el peso de un destino colectivo. 
Para D urkheim , ésta es la experiencia religiosa básica, y se traduce de 
inm ediato en u n  concepto de lo sagrado. A quellos objetos, rituales y 
costum bres que proveen el criterio de m em brecía llegan a poseer una 
autoridad que trasciende la autoridad de cualquier poder hum ano. 
Esta autoridad no puede ser invento m ío ni suyo. Sus decretos no de
penden de m i voluntad ni de la suya. Sin em bargo, es em inentem en
te personal: es la "presencia  real" de la cosa que am am os, y se con
tacta con nosotros a través de u n  im perativo m oral: usted  pertenece, 
dicen, y adeuda los deberes que im plica pertenecer. ¿Pero a quién se 
le adeudan estos deberes? La respuesta es: a otro ser, que es com o no
sotros, pero m ás grande. El dios desciende desde la experiencia de la 
com unidad, revestido de antem ano con los derechos del culto. A  él 
debem os nuestro sacrificio y obediencia. La reverencia que sentim os en 
los rituales de la tribu va dirigida al dios. Es por su presencia  en  estos 
rituales que debem os llevarlos a cabo en form a correcta; y su legítim a 
exigencia de revelarse sólo a quienes lo obedecen, autoriza nuestra vi
gilante exclusión del hereje y del intruso.
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¿Q uién no conoce esta experiencia, si no en la realidad, por lo 
menos en la im aginación? Sin em bargo, la evidencia antropológica no 
entrega nada que perm ita calificar la idea de Durkheim . N o sería ab- 
íurdo sugerir que el lazo de la m em brecía es una fu n ción  de la religión 
¿n aquellas afortunadas com unidades que existen fuera de la m oder
nidad. Por lo tanto, antes de exam inar al Dios de los Filósofos, debié
ramos describir al D ios de la religión — queriendo decir con "re lig ión " 
.o que significa en latín, a saber, una "u n ió n " de los individuos con la 
colectividad que los incluye.

H om ero contiene algunos buenos ejem plos: aquellos lujuriosos, 
irascibles y risueños dioses del O lim po, con su inexplicable interés en 
el m undo hum ano (que dejaría de ser inexplicable sí se aceptara la 
hipótesis de D urkheim . Según ella, estos dioses no sólo son parte del 
mundo hum ano, sino que tam bién son producidos por él. N ótese que 
Durkheim  era hijo de un rabino). Para el lector m oderno, lo m ás extra
ordinario es que los dioses hom éricos no tienen ninguna pasión que 
no sea hum ana: del resentim iento a la ira, del am or al deseo, gozan de 
todos los frutos de nuestra servidum bre com ún. Son tan susceptibles 
como nosotros de ser "su byu gad os" por las fuerzas naturales, y a ve
ces son tan incapaces de resistirlas com o un gato es capaz de resistir 
a un ratón.

A l m ism o tiem po, el poder de los dioses es sobrenatural. Es un 
poder que desafía las leyes de la naturaleza: sus acciones no se lim i
tan por la experiencia de cóm o funciona el m undo natural. A unque 
está sujeto a las pasiones, un dios puede dom inarlas de m anera inex
plicable en cualquier m om ento. M ientras participa activam ente en las 
batallas de los m ortales, puede term inarlas usando fuerzas hasta ese 
m om ento desconocidas. Lo m ás im portante de todo, los dioses son in 
m ortales: pueden nacer (ya que son hijos de otros dioses m ás anti
guos), pero no m ueren. Esto se debe a que representan a la com uni
dad m ism a, a lo que no puede contam inarse con la descom posición. Si 
D urkheim  está en lo cierto, ésta es su función: garantizar la supervi
vencia de la tribu a través de todos los riesgos m ortales.

Los dioses hom éricos com parten algunas im portantes característi
cas con otros objetos de culto: prim ero, nos im ponen exigencias de 
suprem a im portancia. D esobedecerlas trae consigo un castigo especial: 
un castigo religioso que no tiene perdón. (Este castigo es ser "exp u l
sado" de la com unidad, única fuente de vida y alegría). Segundo, ac
túan de m anera "sobrenatural": aunque hayan elegido seguir las leyes 
naturales, conservan el poder de pasar sobre ellas. Tercero, com o dije
ra Thom as H ardy del sol, "rebalsan  in terés" en el m undo hum ano. 
N ada escapa a su atención, y todo despierta sus em ociones. F inalm en
te, se revelan en este m undo a través de eventos que son "m ág icos" 
por su propia naturaleza: una introm isión de lo sobrenatural en lo
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natural. Por eso los lugares donde los dioses se revelan son sagrados 
y se gobiernan por reglas y prohibiciones m isteriosas. También por eso 
debem os hacer esfuerzos para honrar a los dioses m ediante actos de 
piedad, y obtener de ellos toda la ayuda posible para lograr nuestros 
propósitos m ortales.

Es evidente que el Dios de la tradición judeocristiana-m usulm ana 
no es así. Por otra parte, su triunfo sobre sus num erosos rivales hubie
ra sido im posible si él no respondiera a necesidades hum anas. N o es 
el dios de una tribu, sino de una com unidad universal. Todo el m undo 
tiene derecho a adorarlo, y m ientras se tenga un alm a que salvar, 
todos pueden aprovechar los beneficios de su culto. (Esto im plica que, 
subyaciendo al D ios que hem os heredado, hay un nuevo concepto de 
sociedad).

Sin em bargo, él com enzó su vida, por decirlo así, com o el D ios de 
una tribu (o de doce tribus). Este hecho m arcó fuertem ente su carác
ter original, com o tam bién el carácter de esas tribus, que fueron tan 
audaces y en realidad tem erarias al escoger esta deidad. (Ver D an 
Jacobson, The Story o f  the Stories: The Chosen People and its God). El Dios 
de los Filósofos tom ó su form a (es decir, en concepción) a través de un 
largo proceso de reflexión respecto al D ios de Israel. A lgunas caracte
rísticas parecen ser esenciales para su status divino: notoriam ente, el 
poseer poderes sobrenaturales y un conocim iento m ás-que-hum ano, 
junto con ese avasallador interés en el m undo que sólo se puede expli
car suponiendo que es su creación. A dem ás, si va a desem peñar una 
función social, debe conservar la esencial característica de ser un obje
to de culto: debe discrim inar entre m iem bros y no m iem bros (fieles e 
infieles), los que se salvan y los que se pierden, nosotros y ellos. Sin 
em bargo, la deidad tribal tiene otros atributos que la rebajan — en es
pecial, aquellos atributos que parecen transform ar a D ios en parte  de 
la naturaleza, desem peñando un papel m ás de servidor que de sobe
rano todopoderoso. La guerra contra las "im ágenes del ídolo", que co
m enzó con M oisés, continúa con su violencia hasta hoy. Y va m ano a 
m ano con una hostilidad hacia el antropom orfism o: la práctica de atri
buir a D ios características hum anas (especialm ente, las pasiones hum a
nas).

Por otra parte, parecería im posible que Dios m antuviera com uni
cación con nosotros si nuestra naturaleza le fuera extraña. De allí nace 
la creencia de que estam os hechos a su im agen (y no él a la nuestra), 
y que nuestras pasiones sigan experim entándose com o si fueran un 
pálido reflejo de un arquetipo divino. Sin em bargo, m uchos filósofos 
estarían de acuerdo con M aim ónides y Spinoza en el sentido de que 
no es posible atribuir pasiones a Dios: n i siquiera la pasión de intere
sarse por nuestra condición. A m ar a D ios consiste, precisam ente, en 
abandonar la infantil exigencia de que se nos retribuya el am or; saber
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que el am or divino no se puede gastar en trivialidades com o nosotros. 
El am or de D ios es el am or a la totalidad  de las cosas, y nos toca sólo 

por estar inm ersos en, o quizás aniquilados por, ese todo).
Tal vez el desarrollo m ás im portante se produjo por la reflexión 

sobre la singularidad de Dios. El despreocupado pagano iba recogien
do los dioses que se le ofrecían en el cam ino, y los agregaba, com o 
dice G ibbon, a su colección de protectores. A veces, los nuevos dioses 
no eran asim ilables a las viejas norm as sociales: com o en el caso de 
3aco, se transform aban en profetas de una nueva form a de com uni
dad, con nuevas exigencias y una nueva experiencia de lo sagrado. 
Ver Eurípides, Las Bacantes). Pero, fuera de la vaga creencia en Zeus 
o Júpiter com o "padre de los d ioses", no existía un concepto claro de 
que alguno de estos inm ortales tuviera soberanía absoluta sobre la cre
ación: frecuentem ente, el propio dios reinante había adquirido sus 
poderes por usurpación, y vivía som etido al riesgo de perderlos en la 
m ism a form a. La generosidad del pagano hacia los num erosos conten
dientes por obtener un lugar en el panteón era un reconocim iento del 
hecho que los hom bres vivían en  m uchas com unidades que tenían sus 
propias y antiguas costum bres, a m enudo incom patibles. En estas cir
cunstancias, sólo se podrían lograr relaciones pacíficas reconociendo y 
respetando a sus respectivos dioses.

C oexistiendo con el paganism o de la antigua G recia, surgió un 
m onoteísm o filosófico. La posición de Zeus com o "p ad re de los dio
ses" fue transfiriéndose en form a gradual a una nueva entidad, "e l 
dios" (lio titeos), que, después de haberse apenas vislum brado a través 
del velo de las Ideas de Platón, finalm ente se sitúa en el centro de la 
ñlosofía en la M etafísica de Aristóteles, com o el "prim er m otor" (Prim os 
M ovens): e l ser en  térm inos del cual se explica todo lo que pasa. Este 
ser corresponde exactam ente al Dios de Israel, cada vez m ás rem oto y 
solitario: con esto se fusionaron dos ideas que estaban hechas la una 
para la otra. El im personal "prim er m otor" adquiere una personalidad: 
la del severo patriarca del A ntiguo Testam ento, a quien el cristiano 
m odificó gracias a la personalidad de D ios encarnado. Com o cualquier 
dios, éste protege a una com unidad. Pero, habiendo elim inado a todos 
sus com petidores, ahora tiene una obligación para con todos. Es posi
ble que los jud íos reclam en una relación de privilegio con él, pero no 
pueden reclam ar el derecho a ser los únicos en su culto.

Sin em bargo, continúa existiendo el núcleo de la experiencia reli
giosa de la com unidad tribal con sus artefactos sagrados. El culto al 
Dios único se com bina con la idea de "h ere jía", que condena a quie
nes lo adoran en form a errada, o que no logran entender su naturale
za, o que en alguna form a sim ilar se m uestra com o si fuera uno de 
"e llo s". Por lo tanto, hay una presión para desarrollar de com ún 
acuerdo una doctrina concerniente a la naturaleza de D ios y su reía-
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ción con el m undo; este concepto debe dar apoyo a dos cosas que 
están en aparente conflicto: D ios com o divinidad única, y la exigencia 
de la com unidad para Lebensraum  entre sus com petidores. La relación 
dinám ica entre estos dos requerim ientos es lo que llevó a la concep
ción m oderna de Dios.

2. El carácter de D ios

En el nuevo concepto de D ios, los atributos sobrenaturales de cada 
divinidad se incluyen en la idea de su "trascendencia". D ios, com o 
creador de las leyes de la naturaleza, no está sujeto a ellas, se sitúa 
sobre ellas. A unque es probable que no haya un lugar para él en el 
m undo, a veces se revela allí (para cum plir su única verdadera obli
gación: llenar el m undo con su presencia, im pidiendo que alguna dei
dad m enor se anide en él). A unque Dios es "trascendente", filosófica
m ente tam bién tiene personalidad. Es un ser libre y racional, a quien 
otras personas pueden ofender o com placer. Esta relación personal con 
cada uno de nosotros reem plaza la antigua relación de la deidad tute
lar con la tribu que protegía. En cierto sentido, el nuevo concepto nos 
da la bienvenida a una nueva com unidad que está en continua expan
sión (la "com u n ión " de los santos); pero tam bién am enaza, com o ocu
rre en las form as m ás estrictas del protestantism o, con disolver la 
experiencia com unitaria, dejando a cada individuo solo frente al tré
m ulo encuentro con Dios.

¿Cóm o puede tener personalidad un ser trascendente? Tal vez se 
puede contestar que la  personalidad no es idéntica a la naturaleza hu
m ana, es una fo rm a  que se im pone a ella. La personalidad es algo que 
se nos estam pa. C onsiste en capacidades y atributos que pueden exis
tir en circunstancias o entidades no-hum anas y en diversos grados. La 
capacidad de razonar, de actuar librem ente, de tener intenciones y lle
varlas a cabo, de responder a un concepto del bien y el m al, puede 
existir en los ángeles, las divinidades y las em presas, incluso quizás en 
los delfines, com o tam bién en  los seres hum anos. Todas adm iten algún 
grado. Por lo tanto, no es difícil entender a Dios com o una persona: es 
la persona suprem a que posee las capacidades principales de la exis
tencia a un nivel m ás allá del m áxim o im aginable: racionalidad, libre 
albedrío, la facultad de entender y actuar en favor del bien.

La m ayor fuente de obligaciones es el hecho de ser m iem bro de 
una com unidad. En la nueva religión m onoteísta, estas obligaciones se 
ejercen m ediante una relación personal con el propio Dios, quien se 
convierte en  ju ez  de nuestra conducta. Ya que él es la Persona Supre
ma, sus prem ios y castigos tam bién son suprem os. A dem ás, com o él 
tiene el poder y la voluntad para hacerlos cumplir, nada puede im por
tarm e m ás que m i relación con Dios.
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Esto es lo que C hateaubriand llam ó el "g en io " de la cristiandad, 
dar sustancia a la personalidad abstracta de Dios. En la religión cris- 

nana, com o dice el evangelista, el Verbo se hace Sustancia: la natura- 
.eza personal del interés de Dios en el m undo lo hace convertirse en 
-n a  persona en e l m undo, y sufrir com o sufren las personas (aunque 
más). Por lo tanto, la encarnación de Dios en Cristo ha sido una rica 
rúente de entendim iento respecto a la personalidad de Dios y al carác- 
rer especial de nuestra relación con él. Esto es lo que separa a los cris- 
nanos de los judíos y m usulm anes, que no aceptan la detracción  de 
divinidad que im plica juzgar a D ios y haberlo condenado y crucifi
cado.

Todo esto que es conocido, nos ayuda a entender cóm o la expe
riencia religiosa (la experiencia de lo sagrado) puede transferirse a un 
Dios único, para luego convertirse en una relación personal con él. 
Pero la D eidad tiene otro lado, que es lo que habitualm ente se resum e 
en la idea de D ios creador del m undo. D esde A ristóteles en adelante, 
el Dios de los filósofos ha sido presentado al público com o "e l funda
mento de Ser". Es la respuesta final al interrogante de "¿p o r qu é?", el 
nrim er m otor, la prim era causa y la explicación final. Él creó el 
m undo y tam bién lo sostiene. Los argum entos m ás im portantes para 
la existencia de D ios dependen de esta característica de la D ivinidad, 
v no de su personalidad m oral. Por lo tanto, hay una laguna teológi
ca en la idea de D ios que hem os heredado. ¿Cóm o se conecta la 
naturaleza de D ios com o Persona Suprem a, con la naturaleza del Ser 
Suprem o? En otras palabras, ¿por qué la prim era causa tiene que ser 
una persona? ¿Por qué la explicación final del m undo debe obtenerse 
a través de la Voluntad? Q uizás estas preguntas no tengan respuesta, 
v en todo caso, presentan un m isterio. D e hecho, pensándolo bien, 
éste es el m isterio  de la encarnación, tal com o se le presenta a la cris
tiandad.

En D iálogos sobre la Religión N atural, H um e separa en form a algo 
festiva los num erosos cabos de la idea de cóm o se concibe a D ios, y 
con ello presenta lo antropom órfico de nuestras creencias com o si 
fuera algo absurdo. H ay que reconocer que no hay una form a fácil de 
probar que el m undo fue creado; o que si lo fue, el creador fue una 
persona; o que si esa persona existe, es benévola; o que si es benévo
la, es suprem am ente  benévola, etc. Tenemos que reconocer la inm ensa 
dificultad de fundar la teología en prem isas filosóficas, y el peligro 
que encierra para la religión el intentarlo. El proceso a través del cual 
Dios logra respetabilidad filosófica, tam bién am enaza m uchas de las 
cosas que espontáneam ente adoram os en él.
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3. El Dios de los filósofos

El Ser Suprem o, com o lo describieron Tomás de Aquino y sus con
tem poráneos, tiene propiedades m uy específicas, aunque existe un 
m isterio en cuanto a su personalidad (o, para un cristiano, sus tres 
personalidades). La entidad que ha llegado a conocerse com o el "D ios 
de los filósofos" ha sido descrita con sorprendente consistencia por ló
gicos escolásticos, santos eclesiásticos, teólogos islám icos, jud íos y cris
tianos, filósofos racionalistas (com o D escartes y Leibniz) y tom istas 
m odernos. En térm inos sencillos: D ios es concebido por todos ellos 
com o fuera del tiem po, inm utable, om nisciente, om nipotente y supre
m am ente bueno.

¿Pero qué significan estas tem ibles abstracciones? ¿Las entende
m os realm ente? Y si lo hacem os, ¿estam os seguros de que son m utua
m ente com patibles? Éste es el tem a de lo que se ha llam ado la "teo lo 
gía natu ral": la exploración de la naturaleza de Dios, y el intento de 
proveer u na im agen consistente de él que no debilite su m ajestad ni 
dism inuya el im pulso para adorarlo.

Es fácil ver que el concepto de Dios que proponen los filósofos 
tiene problem as. S i Dios es atem poral, ¿puede realm ente conocer las 
verdades tem porales del m undo — por ejem plo, la verdad de que yo 
estoy escribiendo esta página ahora? Si lo sabe, ¿cuándo lo supo? Y  si 
siem pre lo supo, ¿debe deducirse que yo estaba predestinado a escri
bir esta página ahora? Si es así, ¿estoy predestinado en todo lo que 
digo y hago? Entonces, ¿es Dios el verdadero responsable de m is m al
dades, ya que no sólo las anticipó, sino que adem ás fue quien creó al 
hom bre que inevitablem ente las iba a com eter? Sin em bargo, tal vez 
tengo libre albedrío; pero si es así, ¿carece D ios del poder para im pe
dir m is acciones? En todo caso, ¿ser om nipotente no es un concepto 
inherentem ente paradójico? C onsiderem os el siguiente argum ento: 
supongam os que D ios es om nipotente; de esto se deduce que no hay 
nada que no pueda hacer. ¿Pero puede crear una criatura cuya carac
terística es no ser controlable por D ios? Si puede, no es om nipotente, 
ya que la criatura está fuera de su control; si no puede crearla, no es 
om nipotente. Pierde de todas m aneras. (Citado así, el argum ento po
dría estar dem ostrando sólo la im posibilidad de una criatura a quien 
D ios no puede controlar. Sin em bargo, su autor, J.L. M ackie, ha m odi
ficado la idea, con el propósito de producir un dilem a em barazoso 
para el teísta1. Ver The M iracle o f  Theism, pp. 160-61 [El M ilagro del 
Teísmo]).

Esta selección de preguntas al azar evidencia que el concepto de 
Dios es problem ático; y los problem as al tocar el destino del creyente, 
han sido el m ás im portante m otor para la im aginación filosófica. Si 
tuviéram os el espacio para profundizarlos, sin duda que nos enriqu e
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ceríamos con los m aravillosos e intrincados razonam ientos tejidos por 
ríos e im píos en  torno al m ás creativo de todos los conceptos (cuya 
creatividad, para el creyente, no es accidental). Pero hay otro asunto en 
el que debem os detenernos.

El refugio de D escartes contra el dem onio era el sí m ism o: por lo 
menos allí se libraba de la duda, y allí, en su santuario interno, podía 
reunir las arm as que le perm itirían recuperar el m undo. C on esta m i
rada introspectiva, descubrió m uchas cosas útiles, pero ninguna m ás 
útil que la idea de Dios. M is reflexiones, argum entó D escartes, m e han 
convencido que yo existo com o una cosa pensante y que soy suscep
tible de errar, que en todas m is em presas estoy lim itado, que m i cono
cimiento, en el m ejor de los casos, es fragm entario — en síntesis, que 
;ov  una cosa finita e im perfecta. Pero, ¡caray!, ¿es posible pensar en la 
im perfección sin la idea de perfección? ¿Cóm o puedo describirm e 
como im perfecto, si no es a través de com pararm e con lo opuesto que 
'o niega? El argum ento escéptico no sólo m e condujo a un lugar que 
me sirvió de refugio; allí tam bién encontré la m ás grande de las ideas: 

idea de un ser con todas las perfecciones, cuyo poder, conocim ien
to y bondad son insuperables. Y esta deducción se lleva a cabo en el 
santuario interior: D escartes sabe que tiene la idea de D ios y que ni el 
dem onio puede arrebatársela. (La idea de D ios es una "id ea  innata"). 
Por lo tanto, la pregunta que persiste es si esta idea puede ser usada 
para probar su propia veracidad.

4. A rgum entos para la  ex isten cia  de D ios

Antes de d iscutir el argum ento de D escartes, debem os volver a la tra
dición teológica. El D ios de los filósofos es infinitam ente poderoso, 
sabio y bueno; adem ás, es el creador y juez del m undo finito que habi
tam os, y el fundam ento final de toda existencia. ¿H ay argum entos 
para probar su propia existencia?

C iertam ente, se han ofrecido m uchos argum entos, pero la m ayo
ría no satisface sus aspiraciones. El concepto aristotélico del Prim er 
M otor insp iró a m uchos filósofos m edievales, especialm ente a los 
com entaristas árabes AI-Farabi y Al-G hazali. Los árabes a su vez in
fluenciaron a M aim ónides, quien influenció a Tomás de A quino, cuya 
Summa Theologica pretende dar una cuenta com pleta de lo que se sabe 
sobre D ios. Esta vasta obra, a pesar de su indescriptible densidad y 
aridez, es sin duda una de las m ás grandes de la filosofía. Vale la pena 
estudiar los cinco argum entos (los "C inco  C am inos") con que com ien
za la obra, para probar la existencia de Dios. C onsiderem os el tercero:

Las cosas que se dan en la naturaleza pueden ser o no ser, estar
o no estar, porque son cosas que se generan y se corrompen.
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Pero no pueden existir para siempre, porque aquello que tiene 
la posibilidad de no ser, tiene que no ser en algún momento. 
Luego, como todas las cosas pueden no ser, tiene que haber un 
momento en que nada existía. Si esto es verdad, como lo que no 
existe sólo comienza a existir gracias a la intervención de algo 
que ya existe, sin ese algo preexistente no habría nada en exis
tencia.

Tomás de A quino razona que, por el solo hecho de que algo existe, se 
puede deducir que se requiere que haya una entidad que existe en 
form a necesaria. Esta entidad, cuya existencia es una necesidad, es 
D ios. N o m uchos filósofos quedan satisfechos con el peso crucial del 
argum ento: "aqu ello  que tiene la posibilidad de no ser, tiene que no 
ser en algún m om ento". ¿Por qué no se puede pensar en algo con 
existencia contingente que tenga, al m ism o tiem po, una existencia 
eterna?

Este argum ento, que a veces se describe com o "e l argum ento a 
partir del ser contingente", sigue siendo una de las piedras angulares 
de la teología católica rom ana ortodoxa. He aquí un sim ilar e igual
m ente polém ico argum ento a partir del ser contingente:

Yo existo en form a contingente: es decir, podría no haber existi
do. M i existencia es un hecho contingente, ¿pero contingente de acuer
do con qué? ¿Q ué requisitos tuvieron que cum plirse para m i existen
cia? ¿Y  esos requ isitos tam bién  son contingentes? En cuyo caso, 
¿contingentes de acuerdo con qué?, etc. Por lo tanto, para que haya 
algo realm ente contingente, tiene que existir algo que sea necesario. 
D ebe haber un ser cuya existencia no es contingente a n inguna otra 
cosa. Sin  ese ser, sería im posible la existencia de los seres contingen
tes. Este ser necesario es Dios.

N o voy a discutir los "cinco  cam inos", que son el tem a de un ilu 
m inador libro con ese título, escrito por Sir A nthony Kenny. M ás bien, 
m e referiré a la discusión del últim o período de Kant, donde argu
m enta en form a plausible que todas las pruebas respecto a la existen
cia de D ios pertenecen a una de tres variedades que clasificó com o 
teleológicas, cosm ológicas y ontológicas respectivam ente. (El argum en
to a partir del ser contingente es una versión del argum ento cosm oló
gico).

(i) El argum ento teleológico: el argum ento de propósito (voluntad) 
o diseño. (Este nom bre deriva de "teleo log ía", el estudio de los fines). 
Se trata m ás b ien  de una fam ilia de argum entos con la que Kant sim 
patizó hasta el punto de agregar otro propio y bastante extraordinario. 
(Ver C apítulo 29). C om enzando con una evaluación positiva de la 
naturaleza y de nuestra posición en ella, el argum ento sugiere que sólo 
un ser todopoderoso y benévolo podría haber diseñado el m undo que
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conocem os. La sim patía de K ant por esta idea es m ás religiosa que 
filosófica. En cierto sentido, argum entar de esta m anera es de por sí 
una form a de adoración. La propia prem isa del argum ento exige una 
interpretación de la experiencia en térm inos religiosos (com o si fuera 
una "revelación " de lo bueno del m undo); m ientras que el salto para 
llegar a la conclusión, que va m ás allá de cualquier cosa aceptable 
usando sólo la razón, es un acto de fe. El salto que hay que dar para 
llegar a esta conclusión constituye m ás una consecuencia de una creen
cia religiosa, que su fundam ento. La plausibilidad del argum ento de
pende tanto de una concepción previa de la existencia de D ios com o 
de la creencia de que si el m undo tiene alguna explicación, ella se 
encuentra en la voluntad de un Ser Suprem o poseedor de un objetivo 
m oral personal. El argum ento requiere que de antem ano se suponga lo 
que quiere probar. Esto no quiere decir que sea un argum ento v icio
sam ente circular. Porque la suposición teísta, com binada con el argu
m ento teleológico que le es intrínseco, puede conducir a una m ejor 
com prensión del m undo. Pero el argum ento teleológico no es sosteni- 
ble por sí m ism o com o prueba de la existencia de Dios.

D e hecho, com o vieron K ant y H um e, no hay dificultad para re
futar el argum ento. Para ello se necesitan tres instancias: una prem isa, 
una suposición encubierta y una deducción, cada una de las cuales 
puede cuestionarse por separado.

(a) La prem isa. El m undo exhibe un orden que es: (a) bueno y (b) 
el tipo de orden que m anifiesta la existencia de un diseño. ¿Son ver
daderas estas prem isas? N o lo sabem os. A veces el m undo parece 
bueno, arm onioso, bello y lleno de signos atribuibles a un poder bené
volo. Pero esta im presión tiende a esfum arse cuando llueven las bom 
bas o cuando los escuadrones de la m uerte fuerzan las puertas. A un 
cuando se logre encontrar una form a intelectual que acom ode el hecho 
m anifiesto de que hay m aldad (ver m ás abajo), la experiencia de la 
m aldad no desaparece e infesta la totalidad del concepto del m undo. 
Al ver desde el m onasterio de Tyniec el am anecer sobre el V ístula y 
cómo el sol toca con su luz dorada los cam paniles de las iglesias en 
los bosques de las colinas aledañas, uno se siente naturalm ente con
m ovido por la belleza y el orden de las cosas que se están viendo. 
Pero detrás suyo está el sitio de A uschw itz, y la nube teñida de rosa 
que corona el sol contiene las em isiones nocturnas de la siderúrgica de 
Nova Huta. Estas son cosas que uno sabe (o debería saber); y al saber
las, la experiencia de orden parece m ás bien una fugaz ilusión.

Aun cuando escapam os del m undo habitado por el hom bre y 
observam os la actividad de la naturaleza todavía no tocada por él, la 
im presión de diseño dura sólo lo que dura nuestra ignorancia. W illiam  
Paley, en su gran obra de teología natural escrita a com ienzos del siglo 
XIX, com paró la actividad de la naturaleza con un perfecto reloj, que
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encontram os haciendo tictac en el césped que pisam os. Si eso es lo que 
encontram os, ¿cóm o se podría dudar de la existencia de un relojero? 
Pero, com o ha señalado Richard D aw kins (El Relojero Ciego), esta 
im presión tam bién es una ilusión. La teoría de \la evolución m uestra 
cóm o la apariencia de diseño — un diseño m ás intrincado y m aravillo
so que todo lo im aginable—  se puede encontrar en cosas que jam ás se 
diseñaron, pero que se han form ado lentam ente por procesos de cam 
bio debidos al azar y la acción de repetidas catástrofes. Por cada her
m oso caballo, un m illón de los m al ajustados ha perecido m iserable
m ente, y lo m ism o es verdad para usted y para mí.

C iertam ente que la teoría de la evolución ha cam biado la m ane
ra de form ular el argum ento de diseño. Pero no por eso refuta el argu
m ento. N o hay razón para que D ios no haya escogido este cam ino, el 
cam ino ciego de la evolución, para lograr su inescrutable propósito. 
M ás aún, hay otro y m ás extraordinario diseño en la naturaleza: el 
diseño de la conciencia. ¿No constituye el más m aravilloso de los h e
chos que el m undo se conozca  a sí m ism o a través de nosotros? ¿Có
m o podría haber conciencia de la realidad, si la conciencia no fuera la 
causa de ella? Piense qué extraña suerte es que de todas las infinitas 
posibilidades, sólo ésta llegara a ser: la posibilidad de que tam bién 
pueda conocerse a sí m ism a. Por cierto que un m undo que contiene 
conocim iento es algo extraordinario, pero más extraordinario aún es el 
hecho de que sea tan com pletam ente conocible. En la vida diaria no 
percibim os este hecho sobrecogedor; pero cuando lo percibim os, queda
m os abism ados. Por donde se m ire el m undo, éste entrega algo a 
nuestra búsqueda; su orden y sistem a son com pletam ente escrutables; 
y sus secretos, uno tras otro, son transferibles al conocim iento.

Hay una respuesta paralela al argum ento desde la evolución. Se 
puede presentar en dos formas: una científica y otra filosófica. El argu
m ento científico se basa en lo que Stephen H aw king (H istoria del 
Tiempo) llam a el "princip io  antròpico débil". El razonam iento es que el 
m undo conocido exhibe todo el orden que los hom bres requieren para 
poder existir en él. Por lo tanto, no es sorprendente que lo podam os 
conocer, ya que la cantidad de orden que nuestra existencia necesita es 
tan grande com o para que el m undo sea enteram ente escrutable. Sin 
em bargo, no hay razón para suponer que el universo en su totalidad 
se ordena en la form a que lo observam os. Lo único que podem os con
cluir es que la parte del universo que nos es accesible es ordenada. Tal 
vez esta parte sólo sea un fragm ento al azar de un vasto conjunto de 
posibilidades, la m ayoría de las cuales nos están vedadas para siem 
pre, debido a su ingobernable independencia respecto a las leyes, y 
que por un azar se encuentran en nuestra parte del universo y perm i
ten nuestra existencia.
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El argum ento filosófico es de K ant y aparece en Crítica a la Razón  
Fura. K ant sostiene que no es un accidente que el m undo natural se 
ordene de acuerdo con las ideas de espacio, tiem po, causalidad, etc. 
Este orden es una precondición del conocim iento, y en especial del 
autoconocim iento que es la m arca de nuestra condición. Por lo tanto, 
rod em os saber a priori que sea cual sea el m undo donde existam os, 
•/amos a encontrar el orden que la ciencia requiere. A dem ás, no es 
posible concebir n ingún otro m undo. La idea de otros m undos ni si
quiera es pensable, ya que sólo se lo podría pensar por m edio de las 
categorías científicas que, se supone, el otro m undo va a desafiar. Por 
esta razón, plantear que el m undo podría haber sido no-conocible re
sulta ser un concepto vacío. En cuyo caso, tam poco es posible cons
truir argum entos partiendo de la prem isa de que nuestro m undo es 
conocible.

Sin em bargo, en Crítica del Juicio, Kant se apartó de este argu
mento. H ay otro sentido, sugirió, según el cual la arm onía entre nues
tras facultades y el m undo — la arm onía que lleva al conocim iento—  
exige una explicación. Sin em bargo, es una explicación que no pode
mos dar. Sólo podem os confrontar este hecho — en lo inm ediato de la 
experiencia estética y en lo instantáneo del asom bro religioso—  y 
reconocer que aquí hay algo que apunta m ás allá de los niveles de 
nuestro pensam iento.

D esde luego, éste no es un argum ento. Pero nos retorna a la pre
misa. A l final, el m isterio no se encuentra en la naturaleza del m undo 
— pues no hay otro con el cual com pararlo, y por lo tanto, no se puede 
juzgar si es extraordinario, o poco probable, o si sólo puede ser com o 
es— , sino en el hecho de que el m undo existe. ¿Por qué existe cual
quier cosa? ¿Por qué existe algo  y no la nada? Y ¿qué causa hizo que 
ese algo se produjera? Plantear estas preguntas significa dejar atrás el 
argum ento de diseño.

(b) La suposición. A unque se allanen las dificultades de la prem i
sa (dificultades que algunos clasifican com o m ás em ocionales que in te
lectuales, y producidas por una fijación cientista debida a las lim ita
ciones de nuestra perspectiva), persiste una dificultad m ás profunda. 
La fuerza del argum ento depende de una suposición que no es segu
ra. El razonam iento supone que el m undo tiene una causa que está 
fuera del m undo. El argum ento teleológico supone en form a encubier
ta que la naturaleza puede ser explicada com o un todo, no en térm i
nos de procesos naturales, sino en térm inos de una base trascendental. 
Pero, evidentem ente, eso es lo que se pretende probar, ¿y no se puede 
suponer para fundam entar el argum ento? De hecho, esta suposición es 
precisam ente la conclusión  del segundo argum ento (cosm ológico). Kant 
sostuvo que el argum ento teleológico bordea en lo cosm ológico, y que, 
sin esa parte, no tiene fuerza intelectual.
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(c) La deducción. Supongam os que aceptam os la prem isa y la su
posición encubierta de que la causa del m undo debe encontrarse fuera 
del m undo. Lo único que se podría deducir con eso es que la causa 
debe tener las cualidades que son necesarias para producir el m undo 
que conocem os. C om o el m undo es finito e im perfecto, ¿no podría 
tam bién haber sido creado por algo finito e im perfecto; digam os, una 
araña gigantesca que reparte sus huevos en el espacio interestelar? El 
argum ento teleológico avanza una condición suficiente  para la creación 
de nuestro m undo: la existencia de un ser suprem am ente poderoso y 
benévolo, m otivado por propósitos inescrutables. Pero la búsqueda de 
explicaciones para hechos contingentes no autoriza a inferir la exis
tencia de nada que vaya m ás allá de lo que es necesario para estas ex
plicaciones.

(ii) El argum ento cosm ológico. U n m om ento de reflexión nos con
vencerá de que el argum ento teleológico fracasó en su intento de resol
ver el problem a nietafísico de la existencia de Dios. El argum ento se 
atascó en las concepciones hom éricas, que buscan los signos de divi
nidad en el aquí y ahora. Se necesita un argum ento m ás robusto que 
nos transporte fu era  del m undo de la naturaleza. Sólo desde ese punto 
de vista externo podría lograrse un fundam ento trascendental que 
fuera válido para todo lo que contiene la naturaleza. Éste es el objeti
vo del argum ento cosm ológico, que incluye m uchas variantes sofisti
cadas y sofísticas. En su form a m ás sim ple, es el argum ento de la "p ri
m era cau sa". C ualquier hecho del m undo puede ser: sin explicación o 
explicable. En este últim o caso, tiene una causa. Lo m ism o es cierto 
para la causa: debe tener una causa, y lo m ism o para la causa de su 
causa. Se llega así a una serie de causas, ¿son infinitas? D e serlo, nu n
ca se llegaría a una prim era causa, de m anera que la serie, en form a 
global, no podría tener explicación. En cuyo caso, todas las explicacio
nes que se produzcan son insuficientes: ninguna de ellas explica real
m ente por qué  se produce el efecto. Para responder la pregunta — para 
encontrar la explicación de cualquier cosa— , se debe encontrar una 
causa que sea la explicación de todo.

El argum ento dice: o el m undo carece de una explicación, en 
cuyo caso ninguno de nuestros intentos para entenderlo puede tener 
fundam ento y la hipótesis teológica no es m ejor que otras; o el m undo 
tiene una explicación, que es la prim era causa. Pero este argum ento 
tiene dos debilidades evidentes: ¿por qué debem os suponer que todo 
tiene una explicación? ¿Por qué no aceptar sim plem ente la irreductible 
contingencia del m undo y de su contenido? ¿Y la propia prim era cau 
sa, no despierta la pregunta de quién la causó?

Para la segunda pregunta hay sólo una respuesta satisfactoria: la 
prim era causa se causó a sí m ism a. Ella es la com pleta explicación de 
su propia existencia. Su existencia se deduce de su naturaleza. En otras
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palabras (según M aim ónides), la prim era causa es una entidad necesa- 
•t.j. Por lo tanto, el argum ento funciona sólo si podem os dem ostrar 
que hay un ser que es la "cau sa de sí m ism o" (causa sui), cuya exis
tencia no requiera m ás explicaciones que las contenidas en su propia 
naturaleza. Esto no lo prueba el argum ento cosm ológico, aunque es 
algo que se presupone en él. A l contrario, esto se prueba con el argu
mento ontològico (suponiendo la validez de este argum ento). Kant sos
tuvo que todos los argum entos finalm ente descansan en ésta, la terce
ra de su jerarquía de pruebas.

(Respecto a la prim era pregunta que form ulam os m ás arriba, esto 
nos lleva a tem as concernientes a la causalidad y explicación que aquí 
debo posponer).

(iii) El argum ento ontològico. La belleza de este argum ento es que, 
lunto con probar que D ios posee todos los atributos que le exigen la 
piedad y la tradición, no presenta las deficiencias de los otros dos. 
Dios es un ser necesario, con todos los atributos positivos: infinita
mente poderoso, sabio y bueno.

A unque habitualm ente se atribuye a San A nselm o (arzobispo de 
Canterbury en  el siglo XI, época en que ser arzobispo de Canterbury 
significaba algo), este argum ento tiene adem ás antecedentes aristotéli
cos y arábicos. En verdad, es el único argum ento posible para la exis
tencia de D ios, y el único que no ha sido elim inado. (Kant pensó  que 
lo había elim inado; pero filósofos m ás recientes, notablem ente N orm an 
M alcolm  y A lvin Plantinga, han dudado de la validez de la confiada 
elim inación de Kant). Brevem ente, se entiende por D ios un ser más 
grande que todo lo que es posible pensar. Es evidente que en la m ente 
existe la idea de un ser dotado de todos los atributos positivos y todas 
las perfecciones. Pero, en caso de que el objeto de esta idea existiera 
sólo en la m ente y no en la realidad, tam bién tendría que haber la idea 
de algo superior a este ser exclusivam ente m ental. Es decir, una enti
dad que, adem ás de todas las perfecciones ya concebidas, tuviera la 
perfección de existencia real. Lo que es opuesto a hipótesis. Luego, la 
idea del ser m ás perfecto tiene que corresponder a la realidad. La exis
tencia pertenece a la naturaleza del ser m ás perfecto: de su propia 
naturaleza se deduce que existe. En otras palabras, existe necesaria
m ente y no en form a contingente.

U na vez aceptado este argum ento, las lagunas de los otros dos 
desaparecen; sólo persiste una gran dificultad: cóm o reconciliar la per
fección de D ios con la im perfección del m undo. ¿Cóm o un D ios per
fecto  p u ed e h aber creado el m u ndo im p erfecto  que conocem os? 
Volveré a esto m ás abajo.

¿Pero se puede aceptar este argum ento? Los filósofos m odernos 
han recibido con sim patía la respuesta dada por Kant, la cual contie
ne una prem onición de la lógica de Frege. Según Kant, el argum ento
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presupone que " la  existencia es un predicado verdadero": vale decir, 
un predicado no sólo gram atical, sino m etafisico. En otras palabras, 
cuando hago una lista con las propiedades de una cosa, tengo todo el 
derecho de inclu ir entre ellas la existencia. Pero esta idea tergiversa la 
lógica de la existencia. C uando digo que existe una vaca verde, su 
existencia no agrega nada en pensam iento al concepto, sólo digo que 
se ha instanciado [representar una abstracción por una instancia con
creta], que en el m undo hay  algo que corresponde a lo que digo. M i 
descripción de la vaca no m ejora por el hecho de afirm ar que existe. 
Im aginem os a dos granjeros haciendo una lista de las "perfecciones" 
que requieren en una vaca: salud, resistencia, abundante leche, fertili
dad, etc. Supongam os que los dos granjeros coinciden en todo, excep
to que uno de ellos agrega "existen cia" a la lista de perfecciones pro
puestas por el otro. ¿Establece con esto una diferencia respecto a la 
naturaleza de la vaca ideal? C iertam ente no. La existencia no agrega 
nada a las propiedades de una cosa.

Es tan d ifícil exponer esta idea en form a precisa, que su form u
lación final tuvo que esperar la invención de la lógica fregeana. Y, aun 
así, no todos los filósofos han quedado satisfechos. La respuesta kan
tiana parece prestar dem asiada atención a las peculiaridades de la exis
tencia, y no suficiente a lo que hay de com ún entre la existencia y las 
propiedades corrientes: es decir, que am bas pueden ser "verdadera
m ente atribu idas". Filósofos m ás recientes han continuado la disputa 
respecto al argum ento ontològico: algunos creen que no tiene validez, 
otros sostienen que aunque algo prueba, el algo es m enos que lo que 
la piedad hubiera requerido; y hay otros, com o Plantinga, que están 
satisfechos con la conclusión original (aunque no con la form a original 
del argum ento), en el sentido de que aceptan la existencia de un ser 
necesario, que es el m ás perfecto y la base fundam ental de todo. Por 
tal m otivo volveré al argum ento ontològico en los dos capítulos que 
siguen.

5. La escala  de D escartes

En las M editaciones, D escartes ofrece dos argum entos para probar la 
existencia de D ios, que son versiones de los argum entos cosm ológico 
y ontològico respectivam ente. En resum en, dicen:

(i) Soy un ser im perfecto, lo que se prueba por el hecho de que 
soy susceptible a la duda y al error. Pero tengo la idea de un ser per
fecto. ¿D e dónde proviene esta idea? N o de m í, ya que tiene que haber 
"tanta  realidad (perfección) en la causa com o en el efecto" (un princi
pio que D escartes consideraba autoevidente). En especial, tiene que 
haber tanta realidad en la causa "fo rm al" de una idea (en la explica
ción verdadera de la idea) com o la que se contiene en lo que ella "ob-
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ra ra m e n te " (la cosa representada por la idea) representa. Por lo tanto, 
.a idea de un ser perfecto debe tener una causa perfecta, es decir, Dios.

(ii) El argum ento ontológico. Tengo la idea de un ser totalm ente 
perfecto. Percibo clara y nítidam ente que este ser debe contener todas 
.as perfecciones y, por lo tanto, todos los grados de realidad. Luego, 
esta idea contiene existencia. La esencia de D ios es existir. Según 
D escartes, esto es algo que no se puede decir de ninguna otra en ti
dad.

U sando estos dos argum entos, D escartes asciende finalm ente a la 
perspectiva divina. El m undo contiene un ser suprem o que tiene pleno 
conocim iento de todo lo que el m undo contiene. ¿Puedo com partir este 
conocim iento, o estoy separado de él para siem pre? La respuesta la da 
el m ism o dem onio. C om o Dios es suprem am ente bueno, no es posible 
que nos engañe; por lo tanto, afirm a D escartes, nuestras facultades 
innatas, cuando se usan de acuerdo con la verdadera naturaleza que 
Dios les dio, van a producir verdades y no falsedades. La existencia de 
Dios apuntala y garantiza m is afirm aciones de conocim iento. Puedo 
com partir la perspectiva divina y así trascender m i punto de vista. 
Entonces puedo llegar a conocer el m undo com o realm ente es.

¿Pero es esto posible? C onsidere el m undo com o yo lo percibo: 
contiene colores, olores y sonidos — cualidades perceptibles sólo por 
seres con órganos sensoriales. Estas cualidades secundarias no form an 
parte de la constitución prim aria de la m ateria, ni desem peñan un 
papel en la visión científica del m undo. Por cierto, Dios no conoce el 
m undo de esta m anera, n i tiene las experiencias de las cuales depen
den las cualidades secundarias. Por lo tanto, su concepto del m undo 
tiene que ser m uy diferente al mío. Siendo así, ¿es posible que yo, refi- 
nando y elim inando la polución debida a m i naturaleza finita, logre 
com partir esta visión divina? Sí, dijo D escartes (y después de él, 
Leibniz y Spinoza). Porque la razón es una facultad que yo com parto 
con D ios, y la razón concibe el m undo com o D ios lo concibe, es decir, 
desde ningún punto de vista. La razón recorre la totalidad de las 
cosas; y esto es lo único que puede decirm e cóm o es en realidad el 
mundo.

U no de los m ayores logros de Kant fue dem ostrar que este con
cepto es erróneo. K ant sostuvo que sólo se puede confiar en la razón 
cuando ésta se aplica dentro de los confines de nuestro punto de vista, 
el de criaturas que son parte de la naturaleza, lo cual la lim ita y la liga 
a la experiencia. Si la razón se em ancipa de las restricciones im pues
tas por la experiencia, cae en ilusiones autoinducidas. Precisam ente, la 
razón nunca es m ás engañosa que cuando aspira a esta "v isión  desde 
ninguna p arte" que es exclusiva de D ios y que nosotros jam ás com 
prenderem os.
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N uestra d iscusión ha topado con otro problem a que la filosofía de la 
religión tiene que enfrentar: el problem a del mal. A Platón le m olesta
ba m ucho que los poetas atribuyeran a los dioses una naturaleza tan 
im perfecta y crim inal. Com o Platón era m ás filósofo que antropólogo, 
no se sintió m otivado para creer en estos personajes tan defectuosos. 
Sus im perfecciones los hacían aparecer m ás com o criaturas que com o 
creadores del m undo. El Ser Suprem o de la tradición judeocristiana- 
m usulm ana se liberó de todos estos defectos, lo que le perm ite asum ir 
el papel de creador. (Aunque, al com ienzo de su vida, tuvo ciertas ten
dencias delincuentes. Ver Éxodo 4: 24, 25, donde Dios se ve envuelto en 
un intento fallido para asesinar a M oisés). Pero en esta instancia, ¿por 
qué fue tan torpe la form a de com eter este atentado? ¿O fue una 
buena acción que nosotros sim plem ente vemos com o algo m alo?

M uy brevem ente, he aquí las respuestas al problem a del m al, n in
guna de las cuales es enteram ente satisfactoria:

(i) Para usar el fam oso m odism o (realm ente sensacional) de 
Leibniz: "D io s hizo el m ejor de los m undos posibles". Entre los num e
rosos b ienes que nos otorgó está el don de la libertad. Él no podría 
haber querido un m undo sin libertad, ya que ésta es parte necesaria 
de la bondad m oral. Tam bién es la precondición para el amor, y Dios 
quiso am ar al m undo y que éste lo am ara a él. Sin em bargo, no puede 
existir libertad sin la posibilidad de que se abuse de ella. El m al entró 
al m undo a través del abuso que hizo la hum anidad de esta libertad. 
N ada m ás es m alo, sólo eso.

(ii) Lo que desde nuestra perspectiva finita parece m alo, no es 
realm ente m alo en sí m ism o. A l contrario, es bueno; o m ás bien, es 
parte de una totalidad donde su aparente m aldad se sobrepasa por un 
bien mayor. Tal com o la alegría expresada en el últim o m ovim iento de 
la N ovena Sinfonía habría sido una retórica vacua (y por lo tanto, sin 
felicidad) sin el esfuerzo y tristeza que lo precede, tam bién la felicidad 
de nuestra redención — la suprem a bendición—  sería im posible sin la 
caída que la h izo necesaria. Félix culpa. A lternativam ente, el m al es 
parte necesaria de la belleza del m undo, en la m ism a form a que las 
catástrofes son parte necesaria de la belleza de las tragedias. (Ver 
Plotino, Ennéadas, II, 3, 18).

(iii) El m al es una nada, una negación, y no tiene realidad intrín
seca. Le tem em os, pero sólo porque el no ser es repugnante para el 
ser. Sin em bargo, propiam ente com prendido, el m al no nos puede da
ñar. Entender el m undo es entender que estam os absolutam ente a 
salvo — aun en el sufrim iento y la m uerte, los cuales nada nos quitan, 
ya que ellos m ism os no son nada.

6. El problema del mal
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Esta últim a postura es m ás m ística, y se ha m anifestado no sólo 
en los creyentes, sino tam bién en los no creyentes (por ejem plo, Rilke 
en las Elegías de Duino). Volveré a estas interrogantes en el C apítulo 30. 
Claram ente, son preguntas reales, y no se puede vivir com o filósofo 
sin asum ir alguna actitud respecto a ellas.



C apítulo  12

Ser

Para m uchos filósofos, el Ser (Being) es el verdadero tem a de la m eta
física. D esde Parm énides hasta H eidegger hay un constante retorno a 
esta m isteriosa idea, y a esas com plicadas em ociones de "se r" , que lle
van al trago o a la m etafísica. ¿Q ué tienen en m ente los filósofos cuan
do hablan de Ser, y cuáles son  los problem as asociados a esta idea? 
Sería útil revisar algunas de las discusiones clásicas. No son discusio
nes sobre la m ism a cosa, pero tienen im portantes elem entos en común.

1. A ristó teles

En M etafísica IV, I, A ristóteles se refiere a ser qua ser (com o general
m ente se "trad u ce" su griego), sugiriendo que éste es el tem a m ás ele
vado de la filosofía. ¿Qué significa la palabra qu a l (Ver m onólogo de 
Lucky en Esperando a Godot, y José Bernadete, M etafísica, cap. 1). La 
discusión de A ristóteles es tan densa que D avid W iggins la com paró 
con una caja de fósforos llena de razonam ientos que pesan tanto com o 
el universo. Pero se puede extraer el siguiente argum ento:

De m uchas cosas decim os que son: de objetos y eventos, de cua
lidades y relaciones, de procesos y posibilidades. ¿Q uerem os decir una 
sola cosa con estas aplicaciones del térm ino "se r"?  Cuando decim os 
que Sócrates es un hom bre, que su nariz es chata, que es un filósofo, 
que es el m aestro de Platón, que es quien está hablando con Xantipa 
en la cocina, ¿no querem os decir sólo una cosa con la palabra "e s"?  
A ristóteles reconoce que "e s "  tiene un sentido prim ario, el que se usa 
en la prim era de esas predicaciones: decir que Sócrates es un hom bre 
es decir qué es lo que es. Es caracterizarlo com o una sustancia, y no 
sólo com o con esta o aquella propiedad que podría no haber tenido. 
Sustaiicia es una de las categorías de A ristóteles; las otras incluyen 
cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, lugar, tiem po, etc. A l 
entender las categorías, entendem os la estructura profunda de la rea
lidad. Y  al entender la sustancia, entendem os el significado prim ario, 
o focal, del verbo "se r" . Este es el significado que tenemos que captar 
para entender las otras aplicaciones del térm ino. Por lo tanto, el estu
dio de ser qua ser es el estudio de la sustancia: en prim er lugar, de 
sustancias individuales com o Sócrates. (Por ejemplo, los predicados tie-
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'¿ n  Ser sólo en la m edida que son predicados de sustancias). Si a algo 
ie va a atribuir Ser, las sustancias están para eso, para identificarlas 

: :m o  Ser. Pero A ristóteles dice que el estudio de sustancias indivi
duales nos lleva m ás allá: al paradigm a de sustancia del cual depen
den todos los otros "seres" (alternativam ente, del cual se "p red ican" 
rodos los otros seres), es decir, Dios m ism o. (M etafísica VI).

El argum ento de A ristóteles es com plejo, e im plica m uchas explo
raciones. N o obstante, sugiere que el concepto de Ser es el prim er 
rema de la m etafísica, y que no vam os a tener una respuesta m etafísi
ca satisfactoria si no podem os encontrar la "b a se " del Ser: tenem os 
que descubrir qué hace que el Ser sea inteligible para nosotros, qué es 
o que finalm ente existe, y qué explica por qué debe haber algo. La res

puesta para todas estas preguntas es Dios.
H ay m uchas form as de separación con las teorías de A ristóteles. 

Nos podem os em barcar en lo que los filósofos "an alíticos" definen 
como la Teoría M agra del Ser. O tal vez se prefiera la Teoría So
brecargada del Ser, característica de H egel y sus seguidores; o aun la 
Teoría A nsiosa del Ser, propuesta por Heidegger. En cada una de estas 
reorías hay un hoyo en-form a-de-D ios, que se puede llenar sólo si nos 
desviamos en otra dirección: hacia la teoría del ser necesario, que here
damos de Tomás de Aquino.

2. F ilo so fía  analítica : teoría m agra del Ser

Ya vim os esta teoría en acción, pero conviene recapitularla en el nuevo 
contexto establecido por nuestra discusión sobre Dios. El enfoque ana
lítico estándar argum enta que no hay un concepto del Ser — si se 
entiende por concepto lo que se expresa con un predicado. Pues, para 
repetir la consigna kantiana, "la  existencia no es un predicado verda
dero". M ás precisam ente, la existencia es un cuantificador1: decir que 
hay una m ontaña dorada es decir que los conceptos dorada y montaña 
se instancian por algún objeto. (M ás sim plem ente, es decir que hay 
una x, tal que x  es dorada y una m ontaña). Todas las preguntas acer
ca del Ser se pueden reducir a preguntas respecto a cuantificadores. 
¿Sobre qué clases de entidad se extiende el rango de nuestros cuanti
ficadores?

No obstante, persisten los problem as de la ontología. ¿Cóm o pro
bam os que cierto tipo de cosa existe? U na sugerencia es la de Quine, 
quien nos invita a ver el lenguaje com o un tipo de teoría, cuyo objeti
vo es ordenar la experiencia generando predicciones confiables. Esta 
teoría nos obliga a "cu antificar" ciertos objetos y así ligar las variables 
unidas a los predicados: com o cuando decim os que hay  elefantes. Sin 
em bargo, en algunos casos es posible usar cuantificadores, aun cuan
do no sean indispensables para obtener la m ejor teoría de la expe
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riencia. (Por ejem plo, se pueden cuantificar entidades de ficción, com o 
que "h ay  un príncipe indeciso en D inam arca". Para describir el m undo 
conocido, eso no es necesario). Su uso se restringe a cuando, en el 
curso de construir una teoría, ésta nos obliga a cuantificar algún pre
dicado.

Esto significa que la existencia es "teòrico-relativa". Podem os de
cir que existen los elefantes, las brujas o los dioses, en form a relativa 
a la teoría que los requiere. Pero entonces nos preguntaríam os si la 
teoría es verdadera. Com o vim os, Q uine propone una interpretación 
pragm ática. Q uine es bastante radical con respecto a esto, defendien
do lo que él llam a "relatividad ontològica". Quine tiende a no especi
ficar lo que existe, salvo en el contexto de una teoría. Y  la teoría que 
es útil para un objetivo, puede no ser útil para otro. La pregunta de 
Ser — qué es lo que realm ente existe y por qué—  se diluye en la de la 
utilidad relativa de varios "esquem as conceptuales".

Buena parte de la filosofía analítica ha consistido en ejercicios de 
lim pieza de arrabales ontológicos, dem oliendo las habitaciones super
pobladas donde proliferan los dioses y los espíritus. El resultado 
puede ser deprim ente, en especial cuando las alegres calles antiguas 
con su abundancia de vida y m isterio se reem plazan por barracas regi
m entadas, del tipo Le Corbusier, y tal com o lo encontram os en Quine. 
Hay la sensación de que esos viejos dioses y espíritus, por dudosas 
que hubiesen sido sus credenciales ontológicas, tenían algo que decir
nos y que nosotros necesitábam os oír: algo que no se puede transm i
tir en el árido lenguaje burocrático de los nuevos planificadores urba
nos. Esto puede deberse a que hay otros aspectos del tema del Ser — o 
al m enos otros tem as sobre el Ser—  que los filósofos analíticos no 
están preparados para enfrentar.

A un dentro de la tradición analítica, hay una creciente rebelión 
contra la idea de que todo lo que hay que decir respecto a la existen
cia ya está dicho en la teoría de la cuantificación y su lógica. La anti
gua idea aristotélica, de diferenciar entre los tipos de seres fundam en
tales y derivativos, se ha revivido y discutido en una serie de form as, 
notablem ente por Straw son (en Individuos) y W iggins (en Sameness and 
Substance). En estos dos difíciles pero valiosos libros, se establece una 
conexión entre el ser y el tiem po, dando prioridad a las cosas que exis
ten en el tiem po y que se pueden reidentificar en el curso del tiempo. 
Esto invierte el orden ontològico de los platónicos, que otorgan un Ser 
fundam ental sólo a aquello que se sitúa fuera del espacio y el tiempo: 
no cam biante, eterno y accesible de conocer sólo por la razón. Los filó
sofos m odernos sugieren que el Ser encuentra sus bases precisam ente 
en la conexión con el tiem po. Porque las referencias a particulares 
espacio-tem porales son las raíces del lenguaje. Por otro lado, la cone
xión con el tiem po tam bién otorga al Ser buena parte de su m isterio.
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¿Cómo puede haber algo ahora, y ser la m ism a cosa que fue entonces y  
que será m añana? ¿Cóm o se pueden identificar estos particulares espa- 
cio-tem porales a través de los cam bios? Las reflexiones sobre estos 
temas han dado m ás contenido a la idea de Frege de que la existencia 
y la identidad están conceptualm ente conectadas. Tam bién llevaron a 
W iggins a la aristotélica conclusión de que sólo ciertas form as de per
durar en el tiem po confieren unidad e identidad sustanciales. Esta con
clusión significa un sistem ático repudio de la "relatividad ontológica". 
¿Existe realm ente una diferencia, que sea independiente de nuestro 
'esquem a conceptual", entre ítem s sustanciales, com o gatos, perros y 

personas, e ítem s artificiales, com o m ontones, orquestas y bolas de 
nieve? ¿Cóm o puede un filósofo m oderno llegar a esa conclusión? La 
respuesta está en el concepto de identidad.

3. No hay entidad sin  identidad

El uso del cuantificador para otorgar existencia se basa en la identi
dad. "Sócrates existe" se convierte en (3x)(x = Sócrates). Tam bién se 
necesita identidad para transform ar descripciones definidas en la lógi
ca de predicados. Estos hechos apuntan a una profunda verdad m eta
física, que se resum e en una consigna de Q uine: "n o  hay entidad sin 
identidad". El descubrim iento de esta verdad, o m ás bien de su im por
tancia para cualquier m etafísica basada en la lógica, se suele atribuir a 
Frege, quien, en la sección 62 de Fundam entos de A ritm ética, escribe lo 
siguiente: "s i vam os a usar el sím bolo a para significar un objeto, 
debem os tener un criterio para decidir en todos los casos si b es lo 
m ism o que a, aun cuando no siem pre el criterio es aplicable". La for
ma com o Frege plantea este problem a hace que se junten dos ideas 
diferentes: no hay objeto sin identidad, y no hay denom inación  de un 
objeto sin un criterio de identidad. La relación entre estas ideas es 
extrem adam ente difícil de definir.

R ecordem os la teoría de Frege sobre la oración sujeto-predicado. 
En la oración "Jack  está enojado", el térm ino en singular "Ja ck " se 
refiere a un objeto, Jack. Entiendo el térm ino porque sé a qué objeto se 
refiere. Por lo tanto, se puede sugerir que necesito un procedim iento 
para identificar a Jack, para distinguirlo de otros y para resolver el 
asunto de si este o aquel objeto es lo m ism o que él. Tal vez este pro
cedim iento m erezca llam arse un "criterio  de identidad". Por lo m enos, 
hay acuerdo en que si es verdad que Jack está enojado, debe haber 
algo en el m undo que es (idéntico a) Jack. El acto m ism o de referencia 
invoca subrepticiam ente el concepto de identidad.

¿Q ué se puede decir del térm ino general "está  enojado"? Según 
Frege, este térm ino, adem ás de referirse a un concepto, determ ina una 
función . Com o eso confunde, quedém onos sólo con las funciones, que
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son las que hacen el trabajo en la teoría sem ántica de Frege. Éste dice 
que las funciones residen "en  lo profundo de la naturaleza de las 
cosas", pero él m ism o se sorprende con esta conclusión, pues se trata 
de entidades particularm ente incom pletas (o, com o dice él, "insatura- 
das"), que determ inan un objeto (un valor-de-verdad) sólo cuando éste 
se acom paña de otro. Por lo tanto, hay problem as reales con respecto 
a la identidad de las funciones. ¿Se refieren a la m ism a función "está  
enojado" y "está  furioso"? ¿Cóm o podríam os saberlo? No basta decir 
que todas las cosas enojadas (y sólo ellas) pueden estar furiosas. Por 
ejem plo, "tien e un corazón" y "tien e un riñón" son dos predicados 
que se aplican a exactam ente las m ism as cosas, pero se refieren a dife
rentes funciones. Y  "está  enojado" y "está  furioso" se refieren a la m is
m a función si y sólo si estos térm inos significan  lo m ism o. Luego, no 
sólo se necesita un criterio para establecer igualdad de significación 
(algo que Q uine, por ejem plo, diría que es inobtenible u obtenible sólo 
por m andato). Pero, al hacer que la igualdad de referencia dependa de 
la igualdad de sentido, de hecho se ha logrado elim inar la diferencia 
entre sentido y referencia.

Volveré a este problem a en el Capítulo 25, cuando discuta los 
fundam entos de las m atem áticas. Pero el tem a ilustra m uy bien el sen
tido de la consigna de Quine. Por el hecho de llegar con sus papeles 
de identidad en orden, los objetos de Frege son bienvenidos por nues
tra ontología. En cam bio, las funciones deben perm anecer im potentes 
en la frontera, esperando docum entos que jam ás llegarán. A unque la 
función resida "e n  lo profundo de la naturaleza de las cosas", no hay 
una respuesta satisfactoria para la pregunta "¿cuál cosa es?". La tenta
ción es m andarla de vuelta a su pobre barriada.

¿Pero qué es exactam ente la identidad? Esta enigm ática pregunta 
inspiró los pensam ientos m ás interesantes de Leibniz (quien fue el pri
m ero que realm ente percibió que existencia e identidad están profun
dam ente conectadas). H ablando gram aticalm ente, la identidad es una 
relación; por otra parte, tiene sólo un térm ino. Todo es idéntico a sí 
m ism o, y únicam ente a sí m ism o. Entonces, ¿por qué llam arla una rela
ción7. La respuesta es que puede ser tratada com o relación desde el 
punto de vista de la lógica, y éste es el único m odo de tratarla en 
form a efectiva. ¿Pero qué relación es identidad? Los filósofos están efe 
acuerdo en las siguientes cuatro características:
(i) La identidad es sim étrica. Si a = b, entonces b = a. G eneralizando:

M(y)(* = y =>■ y = *)
(ii) La identidad es reflexiva: todo es idéntico a sí m ism o:
(x){x = x)
(iii) La identidad es transitiva: si a = b y b = c, entonces a = c.

G eneralizando:
(x)(j/)(z)(x = y &  y  = z zx x =  z)
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Las condiciones (i), (ii) y (iii) se satisfacen por cualquier "relación 
de equivalencia", tal com o "es la m ism a altura qu e", "es contem porá
neo co n ", "es  congruente con".
(iv) A dem ás, la identidad satisface la ley de Leibniz: si a es lo m ism o 

que b, entonces todo lo que sea verdad de a es verdad de b (y, de 
acuerdo a (i), todo lo que sea verdad de b es verdad de a):

(x)(y)(F)(x = y  3 . F{x) =  F(y))
(El sím bolo = ,  leído com o "s i y sólo s i", es una verdad funcio

nalm ente definida, y es equivalente a p  z> q &. q 3  p. La proposición 
p =  q e s  verdadera si p y  q son am bas verdaderas o am bas falsas; de 
lo contrario, es falsa). A l form ular la ley, nos vem os obligados a cuan- 
tificar los predicados: m overnos a lo que se denom ina lógica de 
"segundo orden". Para m uchos (por ejem plo, Q uine y G oodm an), esto 
significa una intolerable excursión a los barrios pobres.

¿Es verdadera la ley de Leibniz? Supongam os que John está pen
sando am orosam ente en Mary, y que M ary es la persona que, sin que 
John lo sepa, se com ió al am ado gato de John. ¿Está John pensando 
am orosam ente en la persona que se com ió a su gato? Si la respuesta 
es no, ¿entonces estam os im plicando que hay algo que es verdad de 
M ary (que John está pensando am orosam ente en ella), pero que no es 
verdad de la persona que se com ió al gato de John, aun cuando esa 
persona y M ary sean idénticas? La m ayoría de los filósofos contestaría 
esta pregunta con un "n o ", salvando en esa form a la ley de Leibniz, 
pero a costa de requerir una teoría de contextos com o "John  está pen
sando en ..." (contextos "in tensionales"). Volveré a este tem a en el pró
xim o capítulo.
(v) H ay otro principio m ás controvertido, invocado por Leibniz en su 

descripción de identidad. Es la llam ada Identidad de Indiscer
nibles, que es lo contrario de la ley de Leibniz: si a y  b tienen 
todas sus propiedades en com ún, son una y la m ism a cosa: 
(x)(y)(F)((F)x  =  F(y) =>. x = y)
El atractivo de este principio es claro. Perm ite dar condiciones de 

identidad necesarias y suficientes. A partir de la ley de Leibniz y la 
Identidad de Indiscernibles, se deducen por lógica las condiciones (i),
(ii) y (iii). ¿Pero es verdadera la Identidad de Indiscernibles?

Im aginem os dos bolas de acero que tienen todas sus propiedades 
en com ún. ¿Se puede seguir considerando que son dos? Bueno, sí, 
siem pre que estén separadas espacial o tem poralm ente. Pero entonces 
no tendrían todas sus propiedades en com ún, pues serían diferentes en 
sus características espacio-tem porales. Im aginem os un m undo que con
tenga sólo dos bolas de acero, girando lentam ente una en torno a la 
otra a velocidad y distancia constantes. ¿Cuáles son las propiedades 
espaciales de la bola a en cada instante? La respuesta es algo así: la 
bola a está a tres pies de la bola b, y  se m ueve describiendo una figu
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ra ocho relativa a b a  una velocidad de dos m illas por hora. Pero se 
podría decir exactam ente lo m ism o de b, sólo que aquí las propiedades 
espacio-tem porales de b se definen com o relativas a a. Sin em bargo, ya 
que no hay diferencias entre a y b, ahora tienen todas sus propiedades 
en com ún. Y  sin em bargo, siguen siendo dos.

Este ejem plo es controvertido, por razones que explico en el 
Capítulo 24. Pero sirve para plantear dos preguntas fundam entales: (i) 
¿hasta qué punto podem os elim inar objetos individuales de nuestra 
ontología, reem plazándolos, por ejem plo, con colecciones de "in stan 
cias de propiedad"?; (ii) ¿hasta qué punto nuestro concepto de identi
dad está ligado al espacio y al tiem po? Estas son profundas preguntas 
m etafísicas que la filosofía m oderna heredó de Leibniz. A unque él 
aceptaba la Identidad de Indiscernibles, no quería elim inar sustancias 
individuales de su ontología, ni "red u cirlas" a sus propiedades. M ás 
bien, quería establecer una ontología racional de individuos, de acuer
do con el "Princip io  de la Razón Su ficiente", que sostiene que hay ra
zones suficientes para la existencia de todo, por contingente que sea. 
Según Leibniz, la única form a de diseñar una ontología de ese tipo era 
basándola en la teoría de la Identidad de Indiscernibles, ya que la 
razón para cada cosa se encontraba exclusivam ente en la lista de sus 
propiedades. Si pudieran existir objetos indiscernibles, entonces, usan
do sólo una razón, se podrá explicar la existencia de uno de esos obje
tos, o de dos, o de tres, etc... y por lo tanto, de ninguno.

Sin em bargo, recientem ente, la atención de los filósofos se ha d iri
gido m ás b ien  hacia la segunda pregunta, que ha agregado sustancia 
a la teoría m agra del Ser. Lo digo en form a literal; porque precisa
m ente es la sustancia, en un sentido parecido al aristotélico, que se ha 
reintroducido en la filosofía. Esto se debe a las m editaciones de David 
W iggins sobre la identidad. Su m eta inicial es el concepto de "id en ti
dad relativa", defendido por Geach (entre otros). Según Geach, la iden
tidad es relativa a un "concepto de clasificador": un concepto que res
ponde la pregunta "¿M ism o qué?". Si Jack es lo m ism o que Henry, se 
debe presum ir que Jack  es el m ism o hom bre que Henry. D e acuerdo 
con Geach, esto abre la posibilidad de que a sea el m ism o F que b, 
pero no el m ism o G. (Así, la doctrina cristiana sostiene que Cristo es 
la m ism a sustancia que D ios Padre, pero no la m ism a persona). Es 
fácil dem ostrar que esta idea radical viola tanto la ley de Leibniz com o 
la transitividad, lo que es argum ento suficiente para concluir que la 
identidad relativa no constituye una de las especies de identidad. Sin 
em bargo, argum enta W iggins, hay un grano de verdad en el razona
m iento de Geach. Siem pre que a sea lo m ism o que b, debe haber un 
concepto de clasificador, bajo  el cual deberían caer a y b, y que define 
las condiciones de identidad de ambos. La pregunta "¿M ism o qu é?" es 
siem pre tanto pertinente com o m etafísicam ente fundam ental. Es ver
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dad que en  el caso de Jack  y H enry se produce una em barazosa abun
dancia de clasificadores apropiados: hom bre, ser hum ano, anim al, per
sona. Y no es en absoluto claro cóm o se puede determ inar cu ál de 
estos clasificadores es el fundam ental. Pero eso es precisam ente lo que 
nos lleva a retornar a la teoría aristotélica del ser, que busca los cons
tituyentes prim arios de la realidad, aquellas cosas y aquellos tipos de 
cosas, indispensables de identificar si se va a identificar algo.

Todas las sustancias individuales de nuestra ontologia cotidiana 
están en  el espacio y el tiem po. Com o dicen Straw son, W iggins y 
otros, tienen que estar, para poder identificarlas, individualizarlas y 
luego reidentificarlas com o la m ism a cosa. Pero no todos los clasifica
dores que identifican entidades en esa form a, son verdaderos clasifi
cadores de sustancia. H ay una diferencia entre los que dividen el 
m undo arbitrariam ente, o según nuestros intereses transitorios, y aque
llos que dividen el m undo conform e a su orden intrínseco. Si yo 
reconstruyo m i autom óvil, puedo decidir, arbitrariam ente, llam arlo co
mo el m ism o  que tenía la sem ana pasada; o podría llegar a esa decisión 
en razón a conveniencias legales o fiscales, y diferentes personas po
drían hacerlo  en form a diferente. El térm ino clasificador "au tom óvil" 
sirve para enum erar cosas y ofrece respuestas para la pregunta "¿m is
mo q u é?"; pero clasifica cosas relativas a un interés hum ano y toca 
sólo en form a superficial la naturaleza de las cosas. El térm ino clasifi
cador "cab a llo " es bastante diferente. N o es asunto m ío decidir si el 
caballo que está en el establo es George, o si es el m ism o caballo que 
estaba allí ayer. La historia de un caballo está determ inada por las 
leyes de la naturaleza equina, y sin referencia a los intereses hum anos. 
Al identificar a G eorge bajo el clasificador "cab allo ", no sólo obtene
mos un verdadero criterio de identidad; tam bién decim os lo que es 
George en form a fundam ental.

Todo esto ha generado m ucha controversia, y tendrem os m otivos 
para volver a ello. Pero ilustra la im portante observación de que la 
teoría m agra del Ser, habiendo tropezado en el concepto de identidad, 
ahora se encuentra sum ida en el lodo m etafisico.

4. El ser necesario

Kant descartó el argum ento ontològico con la m áxim a: "la  existencia 
no es un predicado verdadero". Russell creyó que podía rem achar el 
asunto, m ostrando los absurdos que se producían al usar la suposición 
contraria. Razonó que, si la existencia fuera un predicado, se podría 
construir el siguiente argum ento:

(1) Los burros existen.
(2) Eeyore es un burro2.
Luego, (3) Eeyore existe.
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(Russell com para este argum ento con "Los hom bres son num ero
sos; Sócrates es un hom bre; luego, Sócrates es num eroso". ¿Pero es 
realm ente com parable?). El contraargum ento de Russell está lleno de 
interrogantes. Los que creen que la existencia es un predicado dirían 
que (1) es: algunos  burros existen. De lo cual, dado (2), no  se deriva
(3). D irían, adem ás, que la existencia es verdad en algunas cosas y que 
en otras es falsa. Ésta fue la postura de M einong. ¿Nos obliga esto a 
distinguir el ser del existir, y a decir que hay  cosas que no existen? Tal 
vez sí. Pero, si podem os hacerlo sin caer en contradicciones, expresan
do al m ism o tiem po todo lo que sabem os que es verdad, ¿qué es lo 
que lo im pide?

Este punto se ve reforzado si pensam os en entidades de ficción. 
C iertam ente, sabem os quién es Eeyore; se sabe m ucho de él y lo pode
m os com parar exitosam ente con am igos y conocidos. Por lo tanto, es 
interesante saber si existe. Ésta es una pregunta acerca de Eeyore; y po
dem os contestar tranquilam ente en form a negativa, sin por eso negar 
las m uchas otras cosas de nuestro burro favorito que sabem os que son 
verdad. En el caso de la ficción, el asunto se resuelve m ucho m ás fácil
m ente cuando se supone que la existencia es un predicado (algo que 
en los objetos puede afirm arse o negarse), que trata de convertir el 
nom bre "E ey o re" en una descripción definida, para luego transform ar 
en las engorrosas fórm ulas de Russell todas las oraciones que lo con
tienen.

Si se acepta que la existencia es un predicado, tam bién es m ucho 
m ás fácil aceptar la idea de que hay algunas cosas que existen en 
form a necesaria. C osas cuya existencia es parte de su esencia: con la 
existencia contenida  en su concepción total. Tradicionalm ente, la única 
entidad pensada en esta form a es Dios. Esto se debe a que la concep
ción norm al de D ios perm ite entender cómo su existencia es algo que 
se deduce de su naturaleza. Si D ios es el ser m ás grande y si la exis
tencia es una propiedad, Dios tiene que existir. Porque al extraer la 
existencia de sus propiedades, uno lo dism inuye en todo sentido res
pecto a su bondad y poder. A lgunos filósofos (por ejem plo, N orm an 
M alcolm ) han defendido el argum ento ontològico alegando que, si 
b ien la existencia no es un predicado, la existencia necesaria sí lo es. He 
aquí la idea de M alcolm :

D ecir que algo existe necesariam ente es decir que su existencia 
depende sólo de sí m ism o y de nada m ás. Esto, por cierto, es una gran 
perfección. Al incluir una existencia necesaria en la lista de atributos 
de D ios, agrega una enorm idad a su bondad y poder. Según M alcolm , 
esto era precisam ente lo que San A nselm o tenía en m ente en su argu
m ento original.

Esta m odificación contiene dudosas presunciones respecto a la 
necesidad. A dem ás, lam entablem ente, no  es posible deducir que algo
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existe realm ente partiendo de la prem isa de que tiene una existencia 
r.ecesaria. A lo m ás se puede concluir que si es que existe, existe en 
forma necesaria. C onsiderem os el siguiente concepto: un pájaro con 
plum aje rojo y alas que m iden seis pies, habla perfecto latín, es com 
petente en el saxofón y tiene una existencia necesaria. Esto parece ser 
un concepto consistente. ¿Pero existe ese pájaro?

P lantinga argum enta en form a m ás p lau sib le  ( The N ature o f  
'iecessity , pp. 214-15) que podem os entregar un concepto perfectam en
te coherente que cum pla con los requerim ientos del argum ento onto- 
ogico respecto a una entidad con "m áxim a grandeza". Por lo tanto, es 

posible construir un argum ento probando que este ser existe en form a 
r.ecesaria. En el próxim o capítulo volveré a esta dem ostración. Com o 
ocurre con todos estos argum entos, cabe preguntarse si este "m ás 
grande de los seres" encaja realm ente con la concepción norm al de 
Dios. En particular, ¿cóm o se sitúa con respecto al m undo creado? 
¿D ependen de él los seres contingentes? ¿Fue él la causa de ellos? 
¿Tiene interés en ellos?

Las versiones tradicionales del argum ento se construyeron tratan
do de ligar a D ios con el m undo a través de la idea de causalidad. 
M aim ónides argum entaba que un ser necesario "se  causa a sí m ism o", 
en cam bio un ser contingente es causado por otros. Por lo tanto, la 
cosa que existe necesariam ente es idéntica a la que contiene la expli
cación total del m undo que conocem os. Lo que se quiere decir con 
"causa" en este argum ento va a discutirse en otro capítulo. Pero el 
Dios de M aim ónides tiene un atributo precioso que al D ios de Plan- 
tinga parece faltarle: sobrepasa a la contingencia del m undo. Com o 
todos los seres contingentes dependen de él y él existe necesariam en
te, se resuelve el enigm a de la existencia. No hay nada que sim ple
m ente exista, no explicado e inexplicable: nada cuya existencia sea un 
"hecho en bru to". Y eso vale para m í y para usted. Esta idea es la que 
lleva a bu scar las razones que m otivaron a D ios para cream os.

H ay otro problem a respecto, a la existencia necesaria. ¿Q ué segu
ridad hay de que esta característica puede ser poseída por una y sólo 
una entidad? El caso de los núm eros es ilustrativo. Si el núm ero dos 
existe, es d ifícil concebir cóm o podría existir en form a contingente. ¿Es 
posible que exista un m undo donde existen todos los núm eros, m enos 
el núm ero dos? ¿O  un m undo sin ningún núm ero? Ésta es una supo
sición insensata. Pero el núm ero dos adquiere su existencia necesaria 
a expensas de su poder causal. No tiene capacidad para afectar al 
m undo, los núm eros son "causalm ente inertes". ¿N o podría ocurrir lo 
m ism o con el D ios de Plantinga? En todo caso, en este sentido, Dios 
no está solo en el ám bito de la existencia necesaria. En realidad, allí 
existe una infinidad de cosas adem ás de él: núm eros, universales,
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m undos posibles y m uchas otras. D ios se transform a en el rey de los 
barrios pobres de la ontologia.

(Este últim o problem a fue observado por el teólogo m edieval 
Duns Escoto, quien argum entó que las abstracciones, com o los objetos 
m atem áticos, no tienen existencia independiente, sólo existen en el 
pensam iento de D ios, y deben su naturaleza eterna precisam ente a la 
eternidad del Ser que las está pensando).

5. H egel: teoría sobrecargada del Ser

H egel produjo en su Lógica una de las m ás influyentes descripciones 
del Ser que se han dado en la historia de la filosofía. Esta obra m ovi
lizó a Russell a exclam ar que m ientras peor es su lógica, m ás intere
santes son sus conclusiones. Es muy im portante com prender las ideas 
de H egel, que recurren bajo variadas form as en toda la literatura que 
lo siguió. El concepto hegeliano de "lóg ica" no corresponde al sentido 
m oderno de la palabra (según el cual la lógica es el estudio de la infe
rencia y del argum ento). Para Hegel, lógica significaba el estudio abs
tracto de la cosa que los griegos llam aron logos, que tiene varios sig
nificados: palabra, descripción, explicación, razonam iento, análisis. La 
Lógica de H egel es un estudio a priori del pensam iento, la descripción 
y la aplicación de conceptos. Com ienza estudiando el concepto del 
cual dependen todos los otros: el concepto de Ser (que generalm ente, 
y sin una buena razón, en las traducciones inglesas se escribe Being).

Ya se hizo la m ás controvertida de las conjeturas cuando se des
cribió el Ser com o un concepto. Pero hay otra suposición que luego la 
va a eclipsar. Según H egel, nuestros conceptos no se com paran con 
una realidad independiente; m ás bien, los conceptos se despliegan, y al 
hacerlo, generan la realidad que están describiendo. H egel es partida
rio de la teoría de la coherencia de la verdad: sostiene que es im posi
ble m edir el pensam iento contra algo que no sea pensam iento. La rea
lidad se determ ina por nuestras form as de concebirla. Entender la 
realidad es entender nuestras concepciones, y viceversa. La estructura 
del m undo es sólo la estructura del pensam iento, y todo lo que existe 
es espíritu  (Geist), que en un m om ento se ve de una m anera, com o 
"esp íritu  ob jetivo", y luego de otra, com o "espíritu  subjetivo".

H egel cree que la aplicación de conceptos tiene una estructura 
triàdica particular, que él llam a la "d ia léctica". Todo pensam iento 
im plica la aplicación de un concepto, y la prim era "v ersión " (o "m o 
m ento") de cualquier concepto es abstracta. A l tratar de captar la rea
lidad, lo prim ero que se hace es aplicarle una concepción abstracta: tal 
com o "o b je to " o "co sa ". En seguida se adquiere la captación m ás "d e
term inada", se entienden las fallas y lo inadecuado de esta concepción 
abstracta. A sí se logra una idea m ás "d eterm inad a". Pero esta idea
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determ inada entra en conflicto con la idea abstracta, con la que, en 
cierto sentido, está en contradicción. ("C ad a determ inación es una n e
gación", dice H egel, citando a Spinoza). De este conflicto nace un nue
vo concepto, que es m ás "verdadero" que el prim ero, tanto porque im 
plica discrim inaciones m ás finas com o porque presenta un cuadro m ás 
com pleto de la realidad. H egel expone esta idea así:

(i) Prim er m om ento: se aplica un concepto; pero es abstracto, " in 
m ediato" e indeterm inado. (Inm ediato = en form a aproxim ada, que se 
origina directam ente del pensam iento, sin m ás concepciones).

(ii) Segundo m om ento: para que el concepto abstracto entregue 
conocim iento, tiene que estar "m ed iad o" por concepciones rivales, 
transform ándose en determ inado.

(iii) El conflicto entre las concepciones abstractas y determ inadas 
se resuelve, m ediante una "trascendencia" intelectual (A ufhebung), en 
una concepción m ás "verd adera" que contiene am bas concepciones.

Es fácil ver cóm o la aplicación de conceptos avanza en etapas 
progresivas desde lo abstracto a lo determ inado: com o cuando se en
riende un objeto prim ero com o una cosa situada en el espacio, luego 
como una cosa viva, luego com o un anim al y finalm ente com o un 
gato. ¿Pero qué se quiere decir con la idea de que, para alcanzar tales 
etapas, hay que hacerlo  a través de un conflicto (y aun de una contra
dicción)? En form a aproxim ada, he aquí la idea de Hegel: por su pro
pia naturaleza, los conceptos son universales y, por lo tanto, abstrac
tos. Sin em bargo, siem pre se aplican  a un particular m ediante una 
instancia. Com o no se tiene acceso a la realidad preconceptual, el ele
mento de particularidad sólo se puede alcanzar por un concepto. De 
alguna m anera, los conceptos deben aplicarse ellos m ism os: deben con
tener dentro de ellos m ism os todo lo que se necesita para identificar 
e' particular  al que se va a aplicar. De allí que el elem ento abstracto 
universal que hay en cada concepto debe estar contrabalanceado por 
un elem ento concreto particularizador: un vector, si se quiere, que 
atrae contra la abstracción, y por lo tanto, contra el concepto en su for
ma abstracta. El choque entre estas dos entidades es lo que produce la 
.dea de una realidad concreta, la que es tanto gato com o no es gato, ya 
rué no es idéntica a lo universal.

¿Q ué dice H egel sobre la existencia? N uestra concepción fregea- 
- . 3. de la existencia es com o un ancla: el cuantificador existencial am a
rra nuestros conceptos a la realidad. No es en sí m ism a un concepto, 
-uto una operación que une los conceptos a sus instancias. Esto es lo 
cue condujo a la "teoría  m agra del Ser" — el sentido de que, fuera de 
_= teoría del cuantificador, no hay nada interesante que se pueda decir 

Ser. N o hay lugar para este tipo de anclas en la filosofía de Hegel. 
7 ara éste, no hay m anera de fijar los conceptos a una realidad precon- 
rertual. El pensam iento crea en form a activa la realidad a la cual se
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refiere. Logra esto a través de un proceso en que se aplica a sí m ism o. 
El Ser tam bién está im plicado en este proceso: es el concepto supre
m am ente abstracto, el concepto bajo  el cual cae todo lo dem ás. Luego, 
el Ser es el punto de partida de la "lóg ica".

El concepto de Ser ilustra la dialéctica de Hegel. El Ser tal com o 
se lo concibe en el prim er m om ento es enteram ente abstracto: es, com o 
lo expresa H egel, "inm ediatez indeterm inada". Esta idea puede enten
derse sin ayuda de ninguna otra (es "inm ed iata"), pero esto se debe 
sólo al hecho de ser enteram ente indeterm inada: se aplica a todo, y 
por lo tanto, no dice nada en particular de nada. (Siem pre está en H e
gel este interesante pensam iento: adquirim os la inm ediatez a expensas 
de la determ inación, y por lo tanto, a expensas del contenido. M ientras 
m ás seguro nuestro conocim iento, m enos sabem os). De esto se deduce 
que al predicar el Ser, no decim os nada sobre aquello que es. Por lo 
tanto, decir que hay Ser es decir nada. H egel cree que esto es una con
tradicción: no sólo se ha aplicado el concepto de Ser, sino tam bién el 
de nada, o de no-Ser, que se escondía, por así decirlo, dentro del Ser 
que está listo para entablar guerra contra él. El no-Ser determ ina o 
"lim ita" al Ser, y lo obliga a "avanzar hacia" el concepto que sigue en 
la cadena dialéctica: el del Ser determ inado. El Ser determ inado es el 
tipo de Ser que exhibe genuinos particulares. Por ejem plo, una m esa 
existe; pero hay un lím ite para su existencia: hay lugares donde no lo 
es, y cuando aplicam os el concepto mesa, d ividim os el m undo en las 
cosas que son m esas y las cosas que no lo son. Todo esto está inclu i
do en la idea de que las m esas tienen un Ser determ inado; en este 
pensam iento se incluyen y trascienden tanto el Ser com o el no-Ser. 
H egel usó la palabra alem ana dasein  para denotar esta idea. ("Dasein" 
quiere decir "e x istir" , pero etim ológicam ente significa "estar ah í": para 
H egel, esta palabra capta el elem ento "determ inado" de las ideas de 
existencia).

A quí se introduce en la teoría de H egel una interesante com pleji
dad. Él cree que la relación entre sujeto y objeto, interior y exterior, yo 
y el m undo, es absolutam ente m isteriosa, a m enos que se reconozca 
que se está confrontando una división dentro del pensam iento (o del 
espíritu) m ism o. El pensam iento puede enfocarse en cualquiera de dos 
direcciones: se puede expresar a sí m ism o en objetos, realizando su 
potencial m ediante la construcción de un orden objetivo. O puede re
flejarse en  sí m ism o, estudiando no el objeto sino la "ap arien cia" del 
espíritu para sí m ism o. Por lo tanto, hay dos tipos de "lóg ica": la lógi
ca objetiva, que estudia la aplicación del concepto al objeto; y la lógi
ca subjetiva, que estudia el concepto tal com o éste es en el pensa
m iento. U na estudia el "Ser-en-sí-m ism o" (o el concepto de Ser); la 
otra, el "Ser-para-sí-m ism o" (o el concepto com o concepto). La diferen
cia entre "Ser-en-sí-m ism o" y "Ser-para-sí-m ism o" fue sum am ente im 
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portante en la historia de la filosofía: fue saqueada y m utilada por 
M arx, para ser revivida, com o algo parecido a su form a original, por 
H eidegger y Sartre. El interés de esta diferenciación radica, en parte, 
en la sugerencia de que los seres autoconscientes no sólo son d ife
rentes en tipo de los seres no-autoconscientes, sino que en realidad 
tienen otro tipo de Ser. Existen de otra manera que las rocas, las piedras 
y los árboles. Este pensam iento prom ete una captación m etafísica de 
la idea de que estam os en la naturaleza, pero tam bién "sep arad os de" 
ella.

H egel reconoce la im portancia del tiem po en la filosofía de la 
existencia, y argum enta que esta idea se origina de la oposición dia
léctica entre Ser y Ser determ inado, que sólo puede resolverse m edian
te pensam ientos tem porales. Adem ás, el tiem po da sentido a la idea 
que una y la m ism a cosa puede tanto ser com o no ser, postulando su 
existencia en un m om ento, pero no en otro. A través del tiem po pode
mos discrim inar entre las entidades, para luego enum erarlas y d istin
guirlas. El tiem po tam bién nos provee el concepto de "d ev en ir" (la 
segunda etapa de la dialéctica), a través del cual se puede entender el 
Ser de los organism os. Los organism os son entidades que siguen sien
do las m ism as a pesar de estar en un continuo estado de devenir, de 
hacerse.

La teoría se presenta a través de una sucesión de etapas de "d e 
senvoltura" de los "m om entos" del Ser. Los detalles de la teoría son 
difíciles de entender, adem ás está llena de asom brosos y extravagantes 
argum entos. Pero la noción central no está exenta de interés. H egel 
sostiene que la totalidad del m undo se puede com prender usando un 
solo concepto: el concepto de Ser. Pero cuando se entiende este con
cepto, se generan sus sucesivas "d eterm inaciones". Entonces se descu
bre que hay m uchas form as de Ser y que el m undo se divide de acuer
do con las divisiones de este concepto. El Ser de una cosa concreta no 
es lo m ism o que el Ser de una abstracción; el Ser de un particular rei- 
dentificable no es lo m ism o que el Ser de las cosas que se sitúan fuera 
del tiem po; el Ser de un organism o no es lo m ism o que el Ser de una 
m asa inorgánica; el Ser de un sujeto autoconsciente no es lo m ism o 
que el Ser de un sim ple organism o. Y así sucesivam ente. C ada una de 
estas ideas encierra una sugerencia interesante. Pero todas dependen 
de una prem isa discutible: que la existencia (el Ser) es un concepto 
como cualquier otro. El Ser no basa nuestro esquem a conceptual en la 
realidad, sino que lo genera  desde su propia instanciación. El resulta
do, com o señalara burlonam ente Schopenhauer, es una prueba ontolò
gica de la existencia de todo. Esta prueba tiene el efecto benigno de 
elim inar la contingencia de nuestro m undo, pero a un costo en credi
bilidad que es aun m ayor que el incurrido por los seguidores de San 
.Anselmo.
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Antes de dejar este tem a, vale la pena echar un vistazo a una de las 
m ás llam ativas obras de la filosofía: Ser y  Tiempo de H eidegger. No 
está claro lo que él pretende con esta obra, n i el m étodo que usa para 
desarrollarla. Sin em bargo, es posible dar algunas indicaciones que se
ñalan las cuestiones que lo preocupan.

H eidegger fue un fenom enólogo alum no de H usserl y profunda
m ente influido por su m aestro. D e H egel tom ó su lenguaje, y de las 
m editaciones de los pre-socráticos, su argum ento (o falta de él). A  ju z 
gar por sus escritos, nada m ás parece haberlo  influenciado; Frege, 
Russell y W ittgenstein podrían no haber existido.

La fenom enología se presenta a sí m ism a com o el estudio de las 
apariencias. Pero H eidegger la tom a com o si fuera un estudio, y de h e
cho, el único verdadero estudio, de "las cosas en sí m ism as". Esto se 
debe a que las apariencias son "fenóm enos", lo que significa (según las 
lecturas griegas de H eidegger) "cosas que se m uestran a sí m ism as". 
Por lo tanto, la fenom enología estudia cóm o las cosas se revelan en 
apariencia, y no las apariencias m ism as. (En realidad, la m ayoría de 
los argum entos de H eidegger no son tales, sino fragm entos de una eti
m ología am ateur que en general se centra en una palabra griega. 
Buena parte de la filosofía centroeuropea en el período entre las dos 
guerras m undiales, fue de este tipo. Com parar, por ejem plo, Voegelin, 
Rahner y Patocka).

Es en el contexto de la fenom enología, concebida en esta form a, 
que H eidegger plantea lo que él llam ó la "cuestión  del Ser". Esta pre
gunta tiene "prioridad  ontològica" sobre todas las otras: no sólo las 
otras preguntas tienen que esperar hasta que ésta tenga respuesta, sino 
que también nosotros dependem os de esa respuesta. La pregunta pone 
en juego m i existencia. Y para contestarla, hay que existir  de otra m a
nera.

Al igual que H egel, H eidegger reconoce que el Ser asum e m uchas 
form as, pero agrega algunas nuevas e interesantes categorías a las for
jadas por Hegel. H ay "Ser(estar)-en-el-m u ndo" y "Ser-para-sí-m ism o", 
pero tam bién hay "Ser(estar)-con-otros" y  "Ser-hacia-la-m u erte". De 
hecho, el argum ento del libro im plica un viaje a través de sucesivas 
form as del Ser, m ostrando cóm o cada una de ellas presenta un proble
m a que se resuelve en la form a que la sigue. (Com o un eco de la dia
léctica).

¿Entonces cu ál es la pregunta? C laram ente, no es la de Frege. A 
H eidegger no le preocupa el significado de "S e r" , en el sentido del pa
pel sem ántico que desem peña el térm ino. A  H eidegger le preocupa el 
Ser, en el sentido de lo que significa Estar (Ser) en el m undo. E l asun
to de Ser se puede form ular de varias m aneras, pero esencialm ente es:

6. Heidegger y la teoria ansiosa del Ser
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^por qué estoy yo aquí? C om o esto suena dem asiado sencillo, H ei- 
ie g g e r  se desprende de la palabra "y o "  y la reem plaza con Dasein, a 
la que contrasta con Sein, que es sim plem ente ser. Dasein  es la "en ti
dad para la cu al Ser es un asunto im portante". En otras palabras, la 
entidad que no sólo tiene Ser, sino tam bién el problem a de Ser: una 
entidad autoconsciente o un "u no m ism o". N o podem os traducir 
Dasein com o existencia, porque H eidegger introduce el térm ino Exis- 
:-:nz para denotar otro nivel del concepto de Ser. Existenz es "e l tipo 
i e  Ser respecto al cual el D asein se puede com portar y siem pre se 
com porta" (p. 32).

H eidegger es bien explícito en señalar que el Dasein  es una enti
dad tem poral, localizada en el tiem po y que busca un significado para 
su existencia en  el tiem po. (El D asein tiene "h istoricid ad "). También 
arguye que la esencia del D asein es su Existenz, lo que sonaría com o 
un argum ento ontológico para la existencia del "s í m ism o", si no fuera 
por el hecho de que no es claro que Existenz signifique existencia (o 
cualquier otra cosa). En todo caso, respecto al D asein, sabem os esto: 
que para él, Ser es un asunto im portante. Q ue está en el m undo y que 
se coloca frente al m undo en  una relación problem ática.

Parte del problem a se resum e con el térm ino Gew orfenheit, o  
'estar arro jado" (throzuness): las cosas son "arro jad as" al m undo sin 

ninguna explicación. Las veo y reacciono frente a ellas de esta m ane
ra. Yo tam bién he sido "arro jad o". Esto hace que el problem a de H ei
degger se parezca al problem a del ser contingente. ¿Cóm o llegar a un 
entendim iento con un ser contingente? Para H eidegger, el llegar a un 
entendim iento no im plica la existencia de un ser necesario. A l contra
rio, su m undo es un m undo desolado y sin D ios. En él, cada uno de 
nosotros debe alcanzar un entendim iento con su propia contingencia 
sin otra seguridad, n i punto de apoyo, que nuestra propia circunstan
cia. Tenem os que encontrar el significado en la propia contingencia: 
ésa es la única form a de resolver el problem a del Ser. Este problem a y 
su solución son existenciales. Es decir, se relacionan con nuestra form a 
de Ser en el m undo. El problem a del Ser sólo se puede resolver sien
do de una form a determ inada. Por lo tanto, el significado del Ser no 
se encuentra en una teoría o en un argum ento; se obtiene a través de 
una form a de ser que logra que el Ser deje de ser un tem a im portan
te. La solución del problem a está en que éste deje de ser un problem a.

Los detalles del análisis de H eidegger están m ás allá del alcance 
de este capítulo. Pero, en form a esquem ática, he aquí la concepción de 
H eidegger:

(i) U na teoría pura de las cosas. H eidegger adopta, de una larga 
tradición kantiana, la diferencia entre persona y cosa (aunque no usa 
ese lenguaje). D esarrolla una teoría de las cosas, com o "listas-para-
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tom arse" y ser usadas. La teoría es fenom enològica: describe las cosas 
tal com o son entendidas por quienes las perciben.

(ii) U na teoría de las personas. Para el Dasein, una persona es un 
otro. M ás sim plem ente: la existencia autoconsciente reconoce a los 
otros de su tipo y los distingue de las cosas.

(iii) U na teoría de las relaciones personales. Éstas pueden ser 
auténticas o inauténticas. Son inauténticas cuando se usan para escon
der la pregunta de Ser, y de esta m anera, escapo de la responsabilidad 
de asum ir lo que soy. La inautenticidad se produce cuando perm ito 
que otros dirijan m i vida: cuando m e rindo a "e llo s". (Ver C apítulo 
30).

(iv) U na teoría de la ansiedad o angustia. El A ngst es algo que se 
deriva de reconocerse contingente y de separarse del m undo en form a 
gratuita. El intento de salvarse a través de rendir las responsabilidades 
propias en m anos de otros (la falsa com unidad) precipita la "ca íd a" 
hacia la angustia y una existencia inautèntica.

(v) La form a de sobreponerse a la angustia es a través de la acti
tud de "cu id ad o " (Sorge), donde yo asum o la responsabilidad por mí 
m ism o y por el m undo que percibo. Esto sólo es posible si m e des
plazo hacia una nueva fase del Ser, la que H eidegger llam a "Ser- 
hacia-la-m uerte". En ella acepto la m uerte com o un lím ite, al que tras
ciendo.

N o es d ifícil ver en estas ideas (que yo he esquem atizado en 
form a tenida por m i desacuerdo) algunas de las características de la 
religión que ya describí: la sensación de pérdida y la soledad fuera de 
la com unidad; el rechazo de la com unidad inautèntica; el deseo de 
sobreponerse a la soledad del proscrito; la angustia o ansiedad del ser 
contingente; y los pasos para dom inarla a través de aceptar la m uerte. 
Todas estas ideas se encuentran en la historia natural de la religión. El 
problem a del Ser tal com o lo presenta H eidegger, es m uy parecido al 
problem a para el cual la religión ofrece una respuesta. En el últim o 
capítulo volveré a este tema.



C a p ít u l o  13

La Necesidad y Lo A Priori

Hasta aquí he supuesto una com prensión intuitiva de la diferencia 
entre lo necesario y lo contingente, y tam bién entre lo a priori y lo a 
vjsteriori. Pero ha llegado el m om ento de analizar con m ás detalle 
estas diferencias, y relacionarlas con una tercera, que frecuentem ente 
sé ha asociado con ellas: la diferencia entre lo analítico y lo sintético. 
Estos últim os térm inos se deben a Kant, cuya introducción en Crítica 

¡a Razón Pura sigue siendo el m ejor análisis de lo que voy a discu
tir).

En la form a en que habitualm ente se consideran, se trata de d ife
rencias entre proposiciones. Es necesario advertir que, m ientras algu
nos filósofos hablan de proposiciones, otros hablan de creencias, ju i
cios, pensam ientos u oraciones. U na proposición necesaria es aquella 
que es necesariam ente verdadera, vale decir, que es im posible negar. 
Una proposición contingente es aquella que, aunque sea verdadera, sin 
em bargo podría haber sido falsa. U na proposición a priori es aquella en 
la que sólo el razonam iento puede probar su verdad, sin que se 
requiera la experiencia. U na proposición a posteriori es aquella cuya 
verdad debe ser establecida por la experiencia. Finalm ente, las propo
siciones analíticas son aquellas cuyo valor-de-verdad está determ inado 
sólo por los conceptos im plícitos en ellas. Su verdad, cuando son ver
daderas, se debe a que las palabras usadas para expresarlas garantizan 
su validez: cualquier otra suposición sería incom patible con el signifi- 
:ado  de esas palabras. (Todas las otras proposiciones son sintéticas).

Kant explica este problem a en otra form a: define un ju icio  analí
tico com o aquel donde el concepto del predicado está incluido en el 
del sujeto. (Tomás de A quino definió en la m ism a form a la verdad 
'au toevidente"). Luego, cuando digo que todos los cuerpos son espa
ciales, he expresado una verdad analítica, ya que el concepto de cuer
po incluye  el de espacialidad. Los filósofos m odernos tienen dos razo
nes para rechazar la idea de Kant: prim ero, el concepto se aplica sólo 
a las oraciones sujeto-predicado; segundo, em plea una m etáfora difícil 
de trasladar a térm inos literales: la m etáfora es la idea de "con ten 
ción". N o obstante, com o han descubierto los filósofos, es extrem ada
m ente d ifícil en con trar una versión  superior a la idea de Kant. 
"Verdadero por defin ición" ayuda bien  poco, ya que la m ayoría de los
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térm inos que usa no tienen una definición en la que haya acuerdo. 
"Verdadero en virtud del significado de las palabras" es igualm ente 
hueco, ya que la frase "en  virtud d e" requiere un com entario que 
nadie ha provisto. Por lo tanto, hay que em pezar con ejem plos. He 
aquí algunos:

Todos los solteros no están casados.
Nada es rojo y no rojo al mismo tiempo.
El enojo es una emoción.
El gobernante supremo es soberano.

A quí se supone que, si se entiende el significado de los térm inos con
tenidos en cualquiera de estas oraciones, entonces ellas, sin requerir 
más evidencias, aparecerían com o verdaderas.

1. La postura em pirista

A unque Kant fue quien introdujo los térm inos "analítico" y "sin tético", 
no fue el único que introdujo la distinción que estos térm inos denotan. 
H um e postuló una división entre las "relaciones de ideas" y las "cosas 
de hecho". Para H um e, todos los ju icios tienen que ver con una u otra 
de estas dos posibilidades. Adem ás, sostuvo que no hay m ás categorí
as a las que estos ju icios pudieran pertenecer. Esta tesis a veces se ha 
denom inado "E l Tenedor de H u m e", y equivale a la idea de que las 
tres distinciones son realm ente una, descrita de tres m aneras diferen
tes. Lo que H um e llam ó las "relaciones de id eas" es lo que K ant que
ría decir cuando se refería a un concepto "conteniendo" otro. Cuando 
digo que los solteros no están casados, m i ju icio  es verdadero sim ple
m ente debido a la relación que existe entre las ideas: soltero y no casa
do. Cuando digo que los solteros son infelices, si ello es verdad, estoy 
afirm ando una cosa de hecho. Según H um e, las cosas de hecho sólo 
pueden ser conocidas a través de la experiencia. Todas las proposicio
nes que se afirm an de las cosas de hecho podrían haber sido falsas. 
Sólo los ju icios cuya verdad está garantizada por las relaciones de 
ideas son necesarios.

La postura de H um e es característica del em pirism o y fue here
dada por los verificacionistas. Según el em pirism o, la necesidad sólo se 
puede explicar si tam bién podem os explicar cóm o llegam os a saber que 
ella era necesaria. ¿Cóm o yo, una criatura finita y ligada a la expe
riencia, puedo afirm ar que sé que una proposición es necesariam ente  
verdadera? Por cierto, sólo si puedo establecer a priori su verdad. No 
puede haber una prueba em pírica de que p  es necesariam ente verda
dero (en vez de sólo verdadero). Kant estaba de acuerdo con esto. Pero 
el em pirista agrega que la verdad de una proposición a priori sólo se
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ru ed e establecer si su verdad está basada en inform ación que se tiene 
ue antem ano a través de entenderla. ¿Cuál puede ser esta inform a
ción? Por cierto que, del solo hecho de entender una proposición, no 
£-5 posible derivar m ás inform ación que la que proviene de los con
ceptos que la com ponen (las "id eas"). Los conceptos son los significa
dos de las palabras. Por eso la verdad de las proposiciones a priori 
¿eriva del conocim iento del significado de las palabras. En resum en, 
las verdades necesarias son verdaderas en virtud del significado de las 
palabras que se usan para expresarlas. Y la categoría de verdades 
necesarias es idéntica a la categoría de verdades a priori.

El verificacionism o refleja esta postura en su consigna: las verda
des necesarias son "solam ente verbales". La teoría em pirista term ina 
con el m isterio encerrado en la idea de necesidad. Som os nosotros quie
nes cream os la necesidad, y una verdad se hace necesaria sólo a tra
vés de convertirse en vacía. Las que aparentan ser las verdades más 
profundas sobre el m undo, no son m ás que convenciones que se 
adoptan para poder describirlo. A l explicar de esta m anera la necesi
dad, el em pirista tam bién m uestra cóm o se conocen  las necesidades.

La teoría tiene com o consecuencia que todas nuestras pretensio
nes respecto a poseer un conocim iento a priori pasan a ser falsas o tri
viales. Si sabem os a priori que p es verdadero, se debe a que p  se hace 
•verdadero sólo por nuestras estipulaciones lingüísticas. Los em piristas 
han abrazado este resultado, ya que establece un lím ite preciso para 
nuestras pretensiones filosóficas. De hecho, va m ano a m ano con la 
declaración de que la m etafísica — que puede ser verdadera sólo si es 
.7 priori—  debe consistir en pensam ientos que son o triviales o falsos.

2. K ant

Kant no estaba satisfecho con estas ideas. La postura em pirista no sólo 
elim ina cualquier resultado interesante en m etafísica, sino que tam bién 
es incapaz de explicar un sinnúm ero de verdades a priori que son 
m anifiestam ente "sin téticas". Kant usó este térm ino para señalar el 
hecho (com o lo vio él) de que, m ientras los juicios analíticos solam en
te separan un concepto en sus constituyentes, otros ju icios efectúan 
una "sín tesis", avanzando en el predicado hacia una idea que no está 
im plícitam ente "con ten ida" en el sujeto. Sin em bargo, no es necesario 
aceptar esta teoría en particular para encontrar el uso de la expresión 
que K ant hizo fam osa: conocim iento "sintético  a priori", es decir, cono
cim iento de verdades que son a priori y que sin em bargo no derivan 
sim plem ente del significado de las palabras que se usan para expre
sarlas. K ant preguntó, ¿cóm o es posible el conocim iento sintético a 
priori? Si no lo es, significa que no existe la m etafísica.
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Pero K ant sostuvo que es posible. Porque las m atem áticas son posi
bles y sintéticas a priori. Las verdades m atem áticas no se pueden pro
bar m ediante el análisis del significado de los signos m atem áticos. Sin 
em bargo, todos los seres racionales pueden captar estas verdades, pro
barlas a priori y reconocer que, si son verdaderas, son necesariam ente 
verdaderas. D esde el m om ento en que Kant enunció estas ideas, el 
tem a se transform ó en una de las principales controversias de la filo
sofía. Volveré a este tem a en el C apítulo 25. Kant ciertam ente tenía 
razón cuando afirm ó que ningún filósofo había estado siquiera cerca 
de dem ostrar que las verdades m atem áticas son analíticas. También 
tenía razón cuando afirm ó que la com placiente suposición de H um e, 
que sostiene que las verdades m atem áticas tam bién expresan "relacio
nes de id eas", es com pletam ente infundada.

Se diga lo que se diga sobre las m atem áticas, Kant estaba con
vencido que en la m etafísica tam bién hay verdades sintéticas a priori y 
que la tarea de la filosofía es descubrirlas. Esta tarea es m uy difícil, 
porque no hay una teoría de lo sintético a priori: carecem os de una 
concepción clara de cóm o los ju icios sintéticos a priori son posibles  y de 
dónde deriva su verdad. La Crítica a la Razón Pura representa un es
fuerzo para obtener esa teoría, argum entando que las verdades m eta
físicas nos indican cóm o tendría que ser el m undo para lograr enten
derlo. Estas verdades se establecen estudiando nuestras capacidades 
intelectuales. De este estudio se concluye que sólo ciertas form as de 
experiencia, y sólo ciertas clases de realidad, son inteligibles. Este no 
es un estudio em pírico. Significa una reflexión a priori sobre, la com 
prensión, para así definir los lím ites de lo que se puede conocer. (No 
se trata de decir: hasta aquí llega el conocim iento hum ano; m ás bien, 
sólo hasta aquí llega el conocim iento). Basta pensar un m om ento para 
descubrir que la teoría de Kant no explica realm ente cóm o es posible 
el conocim iento sintético a priori. Porque, ¿cuál es la situación de la 
teoría m ism a? Si apoya el status a priori de las verdades que estable
ce, la teoría tam bién debiera ser conocida a priori. Tenemos una expli
cación de la naturaleza sintética a priori de la m etafísica, que se basa 
exclusivam ente en la suposición de que la teoría de Kant tam bién es 
sintética a priori. Si ocurriera, por otra parte, que en realidad la teoría 
de K ant es analítica (basada en un análisis de lo que se quiere decir  con 
"conocim iento", "com p rensión", etc.), entonces las conclusiones que de 
ella se derivan tam bién lo son.

Kant sostuvo que hay dos criterios de verdad a priori: la estricta 
universalidad y la necesidad. Jam ás se podría form ular un juicio estric
tam ente universal (refiriéndose a lo que es verdadero siem pre y en 
todo lugar) sin que, al m ism o tiem po, se confiara en su necesidad. Y 
sólo se puede tener confianza en la necesidad cuando existe una prue- 
ira .7 priori. K ant tam bién pensó que esos signos se encuentran cons-
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3ntem en te en nuestro pensam iento habitual: las leyes científicas, por 
¿ em pio, que consid eram os u niversalm ente válidas. Sin  encontrar 
iigún principio sintético a priori, la ciencia no tendrá fundam entos en 
.os cuales basarse. La verdad sintética a priori no es un lujo de la m eta
n ic a ,  sino un com ponente de la realidad cotidiana.

U n problem a es que no hay acuerdo sobre cuáles proposiciones 
>m sintéticas a priori. Los ejem plos escogidos por K ant están tan estre
chamente ligados a su propio y controvertido sistem a, que ha persua
dido a pocos filósofos. He aquí algunos casos de proposiciones que, 
sin ser analíticas, se consideran com o a priori:

(1) N ada puede ser rojo y verde al m ism o tiem po.
(2) Dios existe. (Una de las objeciones de Kant al argum ento onto

lògico es que de ser válido, la existencia de Dios sería una verdad ana- 
i tica).

(3) Todo evento tiene una causa.
(4) La verdad es correspondencia con los hechos.
N o es sorprendente que los ejem plos com o (1) se discutan m ucho 

más en la filosofía m oderna que los ejem plos com o (2). Y por supues
to que son interesantes. Es poco creíble argum entar que cuando se 
enseña a un niño el térm ino "ro jo ", tam bién se le enseña que rojo sig
nifica "n o  verde". N o es el significado de los térm inos "ro jo " y "v erd e" 
lo que nos dice que nada puede ser enteram ente rojo y verde al 
m ism o tiem po; esto se deduce de las propias cualidades. El hecho de 
no poder ser inherentes a una superficie única al m ism o tiem po, es 
una verdad respecto a la naturaleza del rojo y la naturaleza del verde. 
(¿Pero qué se quiere decir aquí con "natu raleza"?).

3. K ripke

Kant está de acuerdo con los em piristas en que la diferencia entre lo 
a priori y lo a posteriori coincide con la diferencia entre lo necesario y 
lo contingente. Pero está en desacuerdo con ellos respecto a la d ife
rencia analítica/sintética, que para él es de un tipo m uy distinto. Kant 
pensó que podían existir verdades sintéticas a priori, que tam bién fue
ran verdades necesarias. Saul Kripke avanzó en otro sentido, diciendo 
que las diferencias son tres y no dos. C onsiderém oslas en form a abs
tracta: la diferencia necesaria/contingente es m etafísica y representa la 
diferencia entre dos m aneras de ser. La diferencia a p r io r i/a  posteriori 
es ep istem ológica y representa la diferencia entre dos cam inos para el 
conocim iento. La diferencia analítica/sintética es sem ántica y repre
senta la diferencia entre dos form as de determ inar el valor-de-verdad 
de una oración. ¿Qué razón puede haber para suponer que éstos son 
sólo tres nom bres para designar una diferencia, o que estas diferencias 
tienen algo en com ún? M ientras Kant apoya la tesis de la verdad sin



164 F I L O S O F I A  M O D E R N A

tética a priori, K ripke, entre otras cosas sorprendentes, dem uestra cómo 
se puede aceptar lo "contingente a priori” y lo "necesario  a posteriori".

El fascinante libro El N om brar y la N ecesidad, de Kripke, cam bió el 
curso de la filosofía m oderna. Com o no puedo resum ir todos sus argu
m entos, m e voy a concentrar en dos o tres de los m ás centrales. El pri
m ero se refiere a la identidad y existe en varias form as, incluyendo 
una prueba form al en lógica m odal que presentó Ruth Barcan M arcus. 
(Para lógica m odal, ver la sección final de este capítulo). Pareciera que 
todo no sólo es idéntico a sí m ism o, sino que necesariam ente idéntico 
a sí m ism o. A dem ás, nada es idéntico a otra cosa. C onsidérese enton
ces la afirm ación de identidad "a = b”; es verdadera sólo cuando "a" 
y “b" se refieren al m ism o objeto; cuando no es así, es falsa. Pero si 
“a" s e  refiere al m ism o objeto que “b", es decir, al objeto a, ¿cóm o p o
dría ser falso que a = b l  Es evidente que la afirm ación sólo identifica 
un objeto (es decir, a) consigo m ism o (es decir, b); y una afirm ación 
que hace eso  no  sólo es verdadera, sino que necesariam ente verdade
ra. N o hay n inguna situación posible donde a no sea idéntica a sí 
mism a.

El argum ento se puede reform ular en térm inos de la Ley de 
Leibniz: si a es idéntico a b, entonces todo lo verdadero de a es ver
dadero de b. U na de las cosas verdaderas de a e s  que es necesaria
m ente idéntica a a. Luego, esto tam bién tiene que ser verdadero de b.

Kripke conecta estas observaciones con las preguntas sobre iden
tidad y referencia que ya he discutido. Frege (y m uchos filósofos des
pués de él) pensó que los térm inos que se refieren a objetos (los nom 
bres genuinos de un lengu aje) se conectan  entre sí m ediante un 
procedim iento que los identifica. En virtud de ese procedim iento (que 
corresponde al sentido  del nom bre) se pueden hacer afirm aciones de 
identidad. ¿Pero qué son  los nom bres genuinos de un lenguaje — las 
palabras que, por decirlo así, perm iten descender del lenguaje para 
entrar al m undo de las cosas existentes? Russell sostuvo que un "n om 
bre lógicam ente propio" significa algo sólo  cuando denota, o se refiere 
a, un objeto: el objeto denotado, o referido, es el significado. Por lo 
tanto, m uchos de los aparentes nom bres de nuestro lenguaje son des
cripciones definidas enm ascaradas, cuyos portadores deben ser guillo
tinados de nuestra ontología, tal com o le ocurrió al infortunado rey de 
Francia.

A unque Russell se vio en dificultades al plantear esta extraña 
idea — que el objeto al que se refiere el nom bre es su significado— , 
seguram ente estaba en lo cierto al plantear que el hecho de referir es 
la razón de ser de los nom bres. Esto es algo que, en cualquier caso, se 
puede aceptar com o un hecho fundam ental en la significación de un 
nom bre. He aquí una sugerencia: el sentido del nom bre “a" es que se 
refiere a a. Su papel en el lenguaje se define com pletam ente por su
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conexión con su objeto. Ésta es aproxim adam ente la línea de pen
sam iento de K ripke, quien dio un nuevo im pulso a la tesis de Frege, 
sosteniendo que los nom bres desem peñan un papel especial en afir
m aciones de identificación y de identidad. A lgunos filósofos, notable
m ente J.R . Searle, han pensado que el sentido de un nom bre se obtie
ne por una descripción o por un conjunto de descripciones. Kripke 
replicó que, si esto fuera así, se podría deducir que A ristóteles podría 
no haber sido A ristóteles. Porque ese hom bre, A ristóteles, podría no 
satisfacer la descripción contenida en su nom bre (cualquiera que ésta 
fuera). Sin em bargo, los nom bres nunca se entienden en esa form a. Al 
hacer esto, se tendrían serios problem as para determ inar si todo el 
m undo quiere decir lo m ism o al usar cualquier nom bre del lenguaje. 
Entender un nom bre es sim plem ente saber a cuál objeto se refiere. El 
nom bre no puede referirse a ningún otro objeto sin que cam bie su sen
tido, y sin que con ello deje de ser el m ism o nom bre. Kripke expresa 
este punto diciendo que los nom bres son "designadores ríg idos". Se 
refieren al m ism o objeto en todas las situaciones posibles (o en todos 
los "m u ndos posibles").

Frege se preocupó de afirm aciones de identidad tales com o "e l 
lucero del alba es idéntico al lucero de la tarde" o "Phosphorus es 
H esperus". Estas afirm aciones, aunque verdaderas, son a posteriori: en
contram os su verdad a través de la observación, descubriendo que los 
dos "térm inos singulares" se refieren a la m ism a cosa. Frege se incli
nó a decir que son afirm aciones de identidad contingentem ente verda
deras. Pero Kripke insistió en que no hay afirm aciones de identidad 
que sean contingentem ente verdaderas. Si "H esp eru s" y "P hosp ho
ru s"1 son nom bres, entonces son designadores rígidos, que escogen el 
m ism o objeto en todas las situaciones posibles. Si alguna vez es verdad 
que H esperus es idéntico a Phosphorus, es siempre y necesariam ente ver
dad. Las cosas son m ás com plejas cuando se habla del "lucero  del 
alba" y del "lucero  de la tarde", ya que hay dos m aneras de leer estas 
frases. Es obviam ente posible que la últim a estrella visible de la m aña
na no sea idéntica a la prim era que se ve en la noche. Pero no es posi
ble que esa estrella, el lucero del alba, no sea idéntica a ésta, el lucero 
de la tarde.

¿D ónde nos deja esto? Kripke sugiere que estam os tratando con 
verdades que son necesarias y a posteriori. Da otros ejem plos, que 
corresponden a la idea tradicional de que ciertas cosas, y ciertos tipos 
de cosas, tienen "esencias reales" (en palabras de Locke) que no pue
den perder sin dejar de existir. Luego, si M oggins es una gata, ella es 
esencialm ente una gata: no  podría dejar de ser una gata sin dejar de ser. 
Sin em bargo, en virtud de una conjetura a posteriori, la criatura que yo 
llam o M oggins es una gata. M is investigaciones sobre la m ateria dis
tan de haberse com pletado, y algún día alguien podría sorprenderm e
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con la inform ación de que M oggins es un m ono tití o un banders- 
natch2.

Kripke tam bién trata de probar que existen verdades contingen
tes a priori: proposiciones verdaderas que pueden haber sido falsas, 
pero cuya verdad se sabe a priori. U n ejem plo es la barra que se usa 
com o estándar del m etro y que está en París. Es obvio a priori que esta 
barra tiene que m edir un m etro. Pero no se puede elim inar la posibi
lidad de que no lo m ida: la barra seguiría siendo la m ism a y, sin 
em bargo, podría haberse expandido o contraído. Este es el aspecto más 
polém ico del argum ento de Kripke. Si el verdadero largo de la barra 
de un m etro depende de factores que sólo pueden conocerse a poste- 
riori (tem peratura, p resión , condiciones atm osféricas, etc.), ¿cóm o 
puede saberse realm ente a priori que tiene un m etro de largo? Pero tal 
vez el ejem plo de K ripke no sea necesario, porque ya conocem os una 
verdad que es contingente y a priori: la verdad expresada en la pro
posición "y o  existo". D escartes estableció su existencia a través de un 
argum ento a priori (y válido); sin em bargo, D escartes pudo no haber 
existido. Pero este ejem plo tam bién es discutible, porque contiene la 
palabra "y o " . Se podría decir que en la afirm ación "y o  existo" no se 
especifica una proposición: porque no dice quién  es el que existe. Una 
prueba a priori de m i existencia no es una prueba a priori de algo que 
es de conocim iento com ún. A partir del pensam iento de que yo exis
to, tengo que deducir que, por lo tanto, Roger Scruton tam bién existe. 
Pero esto es algo que no se puede concluir. (Yo podría estar equivoca
do al pensar que soy R oger Scruton; tal vez no existe esa persona). 
Aquí se podrían m ultiplicar los enigm as, algunos de los cuales reto
m aré en el C apítulo 31. Pero no es necesario detenerse en ellos, ya que 
la verdadera fuerza del argum ento de Kripke no depende del hecho 
de aceptar que hay un a priori contingente, sino de su revolucionaria 
postulación m etafísica de que hay un a posteriori "necesario".

Este últim o postulado ha derribado m uchas ideas establecidas y 
m uchas com placencias intelectuales. Pero tam bién origina nuevas y 
com plicadas preguntas. En particular, ¿qué se quiere decir con a prio
ri, necesario y todo eso? Antes de referirnos a esas preguntas, con
vendría dar una ojeada a una cuarta postura, que sostiene que esta 
discusión no com prom ete una diferencia, ni dos, n i tres, com o sostie
ne Kripke, sino que en realidad no hay ninguna.

4. Q uine

"Tw o D ogm as of Em piricism " de Quine tuvo en sus días el tipo de 
im pacto que ha tenido en nuestra época El N om brar y la N ecesidad  de 
Kripke. Su principal interés fue el punto de vista em pírico de la nece
sidad com o una "verdad  en virtud del significado". Pero sus argu-
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—.entos son contrarios a las dos posturas previam ente descritas. En 
resumen, he aquí el ataque de Q uine contra éstas:

(1) A nalicidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Sostener que la 
.ración  "Todos los solteros son no-casados" es analíticam ente verda
dera, equivale a sostener que esta oración se hace verdadera gracias al 
significado de las palabras que la com ponen. ¿Qué palabras? "So ltero", 
rara comenzar. Esta palabra significa evidentem ente hom bre no-casado. 
Ton esto, la oración se reduce a "Todos los hom bres no-casados no 
r-stán casados", lo que es una verdad lógica. N o obstante, ¿por qué 
estamos tan seguros que "so ltero" y "hom bre no-casado" son sinóni- 
r.os? ¿Cuál es el criterio de sinonim ia? La respuesta es que la oración
Todos los solteros son no-casados" es analítica. En cuyo caso, nuestra 

definición de analicidad se hace circular.
(2) N ecesidad. ¿Qué significa? ¿Y con qué criterio se establece? 

Tria sugerencia es que verdad necesaria es una que estam os dispues-
rs a afirm ar, independientem ente de lo que nos indique la experien

cia. Pero Q uine responde que es posible afirm ar la verdad de cualquier 
: ración del sistem a total, sea cual sea el tipo de experiencia, siem pre 
rué se esté preparado para hacer ajustes en otra parte. N inguna ora
re n  se som ete a prueba con respecto a la experiencia por sí m ism a: 
solo se puede som eter a prueba la verdad de "M oggins es una gata" 
i rravés de som eter a prueba la verdad de "M oggins es un m am ífero", 
M o g g in s es una depredadora", etc. Y com o la experiencia para pro- 
rar algo tiene que ser descrita, siem pre se puede ajustar la evidencia, 
rara así seguir aferrado a nuestras sacrosantas ideas. Por supuesto, 
i_cuien replicará que no es posible aferrarse a la oración "M oggins es 
_-.a gata", en vista de toda la evidencia que m uestra que ella es en 
realidad un bandersnatch, sin cam biar al m ism o tiem po el sentido de 

palabra "g a ta " en form a que ahora sea sinónim a con "banders- 
ra tch ". Pero para hacer eso, se necesita buscar apoyo en la noción de 
significado y sinonim ia, para así poder distinguir las oraciones real- 
~.-;nte necesarias y las que no lo son. A  su vez, esto es algo que va a 
requerir el apoyo de la noción de analicidad. Con esto se com ienza de 
r.uevo a describir círculos.

Las m ism as consideraciones son válidas para lo a priori. Podem os 
definir analicidad, necesidad, a priori y sinonim ia, pero sólo en térm i- 
r.os de uno con el otro. Estas palabras form an lo que Q uine ha llam a
do un "círcu lo  de térm inos intensionales", cuya utilidad va a perm a
necer en la duda h asta  que se cu ente con un criterio  claro e 
ind epend iente para su ap licación . (M ás abajo exp lico  el térm ino 
■'intensional")3. Q uine argum enta que estos térm inos son innecesarios 
v debieran extirparse de raíz. Todo lo que se puede y se debe decir es 
que el lenguaje form a un único sistem a o "esquem a conceptual", que 
se enfrenta al "tribu nal de la experiencia" com o un todo integral. Las
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referencias a los significados no son necesarias, pues son sólo fantas
m agóricas entidades m etafísicas cuya identidad es im posible definir. 
Para relacionar el lenguaje con el m undo no se requiere el sentido: 
basta con la referencia. C uando se considera el esquem a conceptual 
com o un todo, se observa que es im posible establecer diferencias entre 
los ítem s que son necesariam ente verdaderos y aquellos que son sim 
plem ente contingentes. La única diferencia que se podría plantear (y la 
única que se necesita plantear) es entre oraciones que som os reacios a 
abandonar por el peso de una experiencia recalcitrante, y oraciones 
que pueden ser arrojadas sin com punciones. Pero ésta es una diferen
cia de actitudes y no describe dos "m aneras de ser" en el m undo.

D e m ás está decir que todo esto es m uy discutible. (Ver, por ejem 
plo, el intento de respuesta de Grice y Straw son, "In  D efence of a 
D ogm a", y el com pleto ejército de argum entos quineanos com andados 
por G ilbert H arm an en sus artículos en Reviezu o f  M etaphysics, 1969). El 
problem a es que, si se acepta la conclusión de Q uine, uno se ve arras
trado hacia el nom inalism o, el pragm atism o y a una visión extrem a
dam ente cientista del m undo. Sin em bargo, si los argum entos se exa
m inan con cu id ad o , se en cu entra que estas p ostu ras han  sido 
incorporadas a las prem isas, y por ello están protegidas frente a un 
m uy m erecido cuestionam iento. Por ejem plo, aun cuando no exista 
una descrip ción  no-circular de la necesidad, esto ju stifica  nuestro 
rechazo a la idea sólo si aceptam os la tesis de Quine de que para defi
nir algo hay que hacerlo en los térm inos que apoyaría un nom inalista 
radical. Pero traten de dar una definición no-circular de "co sa " o 
"exp eriencia". Se puede avanzar un corto trecho, pero las definiciones 
se van haciendo cada vez m ás oscuras, hasta el punto donde uno esca
pa del laberinto y vuelve al punto de partida.

5. N ecesidad y m undos posibles

Recordem os la teoría de Frege que dice que la referencia de un térm i
no singular es un objeto, y la de una oración, un valor-de-verdad. Los 
lógicos suelen usar el térm ino "exten sión " (tom ado de Sir W illiam  
Ham ilton, lógico del siglo XIX) en vez de "referencia". El térm ino "e x 
tensión" no expresa exactam ente la m ism a idea que el térm ino "refe
rencia" de Frege, pero capta lo que se necesita para la lógica. La exten
sión de un nom bre es un objeto; la de un predicado, una clase; la de 
una oración, u n  valor-de-verdad. La lógica extensional se origina a 
partir de la presunción de que la extensión de un térm ino com plejo 
por ejem plo, una oración) se determ ina enteram ente por la extensión 

de sus partes, en la m ism a form a que el valor-de-verdad de p  & q se 
determ ina com pletam ente por el valor-de-verdad de sus com ponentes. 
El valor-de-verdad de "M ary  está enojada" se determ ina enteram ente
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ror el hecho de que "M ary " se refiere a Mary, y "eno jad a", a la clase 
ze las cosas enojadas. En la lógica extensional, la ley de sustitución es 
umversalm ente válida. Esta dice que los térm inos que tienen la m ism a 
extensión pueden sustituirse m utuam ente, sin que por ello cam bie la 
extensión del todo. (La ley de Leibniz es un caso especial). La lógica 
moderna se construyó en base a la presunción de que la ley de susti
tución se obedece siem pre (la suposición de extensionalidad). Cuando 
se desobedece esta ley, dejan de ser vigentes las reglas de la lógica. 
Esto es lo que pensadores radicales com o Q uíne se inclinan a aceptar.

Q uine cree que la idea de necesidad no se puede introducir en el 
lenguaje sin violar el principio de extensionalidad. Considérese la ora
ción:

(1) N ecesariam ente el ganador del D erby ganó el Derby.
Esto parecería ser verdad. Pero sustituya "e l ganador del D erby" 

r>or "G eorg e" — ya que, después de todo, George fue el que ganó—  y 
el resultado es:

(2) N ecesariam ente George ganó el Derby.
Pero esto es evidentem ente falso, pues George pudo no haber 

-;anado. (Si no fuera así, no habría corredores de apuestas).
Q uine expresa este punto diciendo que el térm ino "necesaria

m ente" crea un contexto "referencialm ente opaco". En lugar de ello, 
otros han hablado de contextos "in tensionales". Todos los "térm inos 
intensionales" de Q uine ("an alítico", "n ecesario", “a priori”, "s in ón i
m o", etc.) crean estos contextos, donde falla la ley de sustitución. De 
allí la palabra con que los designa. Y de allí su hostilidad hacia la cosa 
que están describiendo. Quine cree que sim plem ente no hay lugar para 
los contextos intensionales en la lógica, pues destruyen la transparen
cia del lenguaje y enturbian su relación con el m undo.

Se han dado dos respuestas a este argum ento, am bas pertinentes 
a nuestra discusión. La prim era distingue dos tipos de necesidad: 
necesidad de dicto  y necesidad de re. Una necesidad del prim er tipo se 
sostiene en virtud de las palabras que se usan para expresarla (es de
cir, en virtud de "lo  que se d ice"). Así, "L os solteros son no-casados" 
es una necesidad de dicto: se sostiene debido a las palabras que se 
escogieron. A l describir a alguien com o soltero, se im plica que no es 
casado. Pero considere a John, un soltero. ¿Es necesariam ente verdad 
que es no-casado? Claro que no: se puede casar en cualquier m om en
to. Es "necesariam ente no-casado" sólo com o descripción, pero en reali
dad no es necesariam ente no-casado. U na necesidad de re sería así: 
necesariam ente, H esperus es Phosphorus. Porque no es sólo como des
cripción  que el lucero de la tarde es idéntico a sí m ism o. Esta necesi
dad se origina en la naturaleza m ism a de las cosas.

U na de las tesis del em pirism o de H um e fue que todas las nece
sidades son de dicto, es decir, son artefactos del lenguaje. Las necesi
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dades se crean por el uso de las palabras; no indican especiales "fo r
m as de ser", com o las que exploran los m etafísicos. La tesis de Q uine 
de que el concepto de necesidad conduce inevitablem ente a contextos 
intensionales es parte de su adherencia al punto de vista em pirista. El 
em pirism o sostiene que en caso de haber una necesidad, ésta tiene que 
derivarse del uso de las palabras. Pero volvam os a las ya m encionadas 
proposiciones (1) y (2). Si se tom a "E l ganador del D erby" en (1) com o 
si fuera un "designador ríg ido" y se pregunta qué representa, la res
puesta es evidente: representa a George. En cuyo caso, la oración es 
claram ente falsa. George no tiene la propiedad de ganar necesaria
m ente el D erby: ni la tiene ninguna otra cosa. Pero al leerlas así, (1) y
(2) son  equivalentes en valor-de-verdad. En otras palabras, si se leen 
com o expresiones de una necesidad de re, no es en absoluto claro que 
tienen un contexto intensional. En una necesidad de re, el elem ento de 
necesidad es "absorb id o" por el predicado y deja de cubrir con su 
som bra la totalidad de la oración. Si M oggins es necesariam ente una 
gata, entonces es necesariam ente una gata sin im portar cóm o se la 
identifique: la cosa que está colgando cabeza abajo en la cortina es 
necesariam ente una gata.

La segunda respuesta es igualm ente interesante. Cuando los lógi
cos com enzaron a prestar atención a los conceptos de necesidad y 
posibilidad (conceptos "m o d ale s"), desarrollaron lenguajes en que 
estas ideas podían participar com o "operadores m odales". Es claro que 
se tiene alguna com prensión de la necesidad y la posibilidad. Por 
ejem plo, cada una se puede definir en térm inos de la otra. "N ece
sariam ente p" es equivalente a "N o es posible que no -p". Adem ás, 
sabem os que "N ecesariam ente p" im plica "p "; que “p" im plica "p es 
p osible"; que "N ecesariam ente p y necesariam ente q" im plica "N ecesa
riam ente p y q", etc. El lógico estadounidense C.I. Lew is (un pragm a
tista com o Q uine) desarrolló elaborados sistem as de lógica m odal 
basándose en estas intuiciones. Con ello apareció el problem a de cóm o 
interpretar estos sistem as. ¿Q ué extensión o valor se le debe asignar al 
operador m odal "N ecesariam ente"? Ya que crea un contexto intensio
nal (pues ciertam ente no se deduce de "N ecesariam ente p" que "N e
cesariam ente q", sólo porque "p" y  “q" tengan el m ism o valor-de-ver- 
dad), no se le pu ede asignar n ingú n  tipo de función-de-verdad . 
¿Entonces qué se le debe asignar? ¿O será que, com o sugiere Quine, 
toda esta em presa de interpretación se viene abajo? Si es así, Quine 
tendría razón en desconfiar de la lógica m odal.

Los m ism os operadores m odales sugieren una solución al proble
ma, ya que "posib lem en te" y "necesariam ente" son interdefinibles 
exactam ente en la m ism a form a que los cuantificadores "a lgu n os" y 
"tod os". "P osiblem ente p" es verdadero si y sólo si "N o es necesario 
que no-p" es verdadero, etc. Tal vez los operadores m odales se debie-
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ran concebir com o cuantificadores, que no se refieren a las proposicio
nes ligadas a ellos, sino a las situaciones posibles en que estas propo
rciones son verdaderas. Esto llevaría a una interpretación coherente de 

lógica m odal, pero exige dem ostrar que en la interpretación re s u l
tante se hayan satisfecho los requerim ientos norm ales de una teoría 
sem ántica (finitud, consistencia, totalidad, etc.). Esto fue lo que Kripke 
demostró en un brillante trabajo m atem ático que escribió a los 13 años, 
v que se publicó en el Journal o f  Sym bolic Logic en 1963. Kripke sugie
re que decir que p  es necesariam ente verdadero equivale a decir (con 
algunos refinam ientos) que p  es verdadero en todos los m undos posi- 
rles. A hora podem os convertir nuestras oraciones m odales aparente
mente intensionales en oraciones perfectam ente extensionales, en las 
cuales "N ecesariam ente" deja de ser un operador form ador-de-oracio- 
r.es y se transform a en un cuantificador, que se extiende a todos los 
m undos posibles. D el resultado se puede construir una teoría que 
m uestra cóm o los valores-de-verdad de las oraciones m odales se deter
m inan por las referencias ("extensiones") de sus partes. Todo lo que se 
necesita postular es la existencia de otros m undos posibles, entre los 
cuales está nuestro m undo.

Con esto retornó a la filosofía una idea discutida anteriorm ente 
ñor Leibniz. Todo lo que querem os decir sobre necesidad y posibilidad 
se puede reform ular usando la idea de un m undo posible, y el resul
tado va a ser "transparente" en el sentido de la lógica. D ecir que 
M oggins es necesariam ente una gata equivale a decir que, en cualquier 
m undo que ella exista, M oggins es una gata. (A unque no sea negra en 
todos los m undos en que existe). (Aquí he hecho una atrevida pre
sunción: que M oggins existe en otros m undos. D avid Lew is dice que 
más bien se debería hablar de la "contrapartida" de M oggins en cada 
m undo posible. Para nuestros fines, no hay m otivos para entrar en esa 
discusión).

El sistem a de m undos posibles ha sido usado por los filósofos 
para m uchos objetivos y ha tenido un im pacto considerable en lógica 
v m etafísica. Tam bién perm itió a Plantinga revivir el argum ento onto
lògico en una nueva form a. Él presenta dos versiones de la prueba 
para este argum ento; he aquí la m ás simple:

C onsidérese la propiedad de excelencia m áxim a, que incluye 
om nisciencia, om nipotencia y perfección m oral. Es posible que algo sea 
excelente en form a m áxim a: es decir, que haya un m undo posible don
de existe una cosa excelente en form a m áxim a. A hora considérese la 
propiedad de "grand eza insuperable", que es "excelencia m áxim a en 
todos los m undos p osibles". Plantinga argum enta que esta propiedad 
se instancia [se hace presente] en todos los m undos posibles o no se 
instancia en ninguno. Luego, si hay algiin  m undo que contiene este ser 
insuperablem ente grande, entonces todos los otros m undos lo contie
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nen. Pero hay  un m undo posible donde se ejem plifica la grandeza 
insuperable: luego, existe un ser insuperablem ente grande, y existe 
necesariam ente (en todos los m undos posibles).

El argum ento form ula una suposición básica para la lógica m odal: 
lo que es necesario  o im posible no varía de un m undo a otro. Se 
puede plantear que sólo es posible suponer esto en ciertas condiciones 
y que éstas son negadas im plícitam ente por la form a com o Plantinga 
presenta el argum ento. Pero la prem isa realm ente im portante es que la 
grandeza m áxim a, y por lo tanto, la grandeza insuperable, se instan- 
cian en un m undo posible. ¿Es esto una posibilidad real? Leibniz sos
tuvo que el argum ento ontológico no prueba la existencia de Dios, 
sino m ás bien  que la existencia de Dios es necesaria o im posible 
(im posible porque sencillam ente no podría haber  un ser com o D ios). J.L. 
M ackie se esforzó en dem ostrar que el argum ento de P lantinga no 
sobrepasa los obstáculos colocados por Leibniz: que Plantinga no tiene, 
n i puede tener, pruebas que dem uestren la instanciación del concepto 
de grandeza insuperable. (El M ilagro del Teísmo es un libro útil, escrito 
por un hom bre que dedicó gran parte de su vida a dar serm ones a 
D ios sobre Su no-existencia, y a quien toca ahora recibir los serm ones).

El argum ento nos lleva a regiones técnicas, y debem os dejar que 
se desvanezca m ás allá del horizonte. Pero se lo recom iendo a quien 
tenga interés en inform arse sobre cuán im portante y discutible se ha 
vuelto el concepto de un m undo posible. De hecho, es algo inherente
mente d iscutible. U n m undo posible es un m undo no-presente, ¿y 
cóm o puede existir algo así?

La m ayoría de los filósofos acepta que la referencia a los m undos 
posibles es sólo "u n  decir", un m odo conveniente de presentar tem as 
que podrían explicarse en otras y m ás com plicadas formas. Pero David 
Lew is, en Coim terfactuals (cap. 5) y The Plurality o f  W orlds, dice que no 
es así, y afirm a enérgicam ente la existencia de otros m undos posibles. 
Tam bién agrega que por supuesto sólo uno de estos m undos existe ac
tualm ente; pero la palabra "actu alm ente" debe entenderse com o "aq u í" 
y "ah o ra": sólo selecciona un lugar en particular (un m undo posible en 
particular) donde ocurre que estam os nosotros. Sólo un egoísm o m ons
truoso nos podría llevar a concluir que no existen  otros m undos.

Paradójicam ente, la extravagancia ontológica de Lew is se origina 
de la teoría m agra del ser. Si la cuantificación es la m edida de la exis
tencia, entonces todo lo que existe descansa sobre lo que hay que 
cuantificar. Se sabe que hay verdades m odales (no sería posible darle 
sentido al m undo sin ellas); y se sabe que las verdades m odales sólo 
pueden ser entendidas cuantificando los m undos posibles. Luego, exis
ten m undos posibles. (Pero si es así, ¿existen necesariam ente, tal com o 
existen los núm eros? M uchos de sus defensores están dispuestos a 
contestar que sí. Pero si el m undo actual tam bién es un m undo posi
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ble, ¿éste tam bién tiene existencia necesaria? Y si es así, ¿la tiene tam 
bién todo lo que el m undo contiene?).

Para no hundirnos en esta ciénaga, volvam os a la necesidad de re. 
Si la form a com o Kripke aborda el problem a que he estado discutien
do es la correcta, ésta es una idea que está inserta en nuestra m anera 
habitual de pensar, y que tam bién es fundam ental para la ciencia natu
ral. H ay necesidades reales, que descansan en la naturaleza de las 
cosas y que no son proyectadas al m undo solam ente por el lenguaje. 
Los em piristas encuentran que esto es algo m uy difícil de aceptar, en 
parte porque creen, y con razón, que nunca se van a poder descubrir 
estas necesidades y que por eso es im posible probar nuestro derecho 
para creer en ellas. La discusión se originó con H um e, y ahora debe
mos volver a lo que este filósofo pensaba de la causalidad.



C a p ít u l o  14

Causa

El tem a de la necesidad natural nos conduce al problem a de la  cau 
salidad. Ésta se transform ó en un problem a debido al devastador, 
aunque no enteram ente original, análisis que h izo de ella H um e 
— análisis que sus contem poráneos consideraron com pletam ente es
céptico. (Los com entaristas m odernos, notablem ente Stroud y Pears, 
tienden a no estar de acuerdo con esa interpretación). Cabe señalar 
que el térm ino "ca u sa " no siem pre ha significado lo que significaba 
para H um e y sus sucesores. Tradicionalm ente (es decir, en los auto
res latinos inspirados por A ristóteles, lo que incluye prácticam ente a 
todos hasta  Leibniz y Spinoza), la palabra "cau sa" significaba cu al
quier explicación  válida. Hay tantos tipos de causas com o m aneras 
de explicar las cosas: A ristóteles distinguió cuatro de ellas. Si una ex
plicación es una respuesta satisfactoria a la pregunta "¿p or qu é?", 
ciertam ente deberíam os esperar respuestas bastante diferentes. H abría 
que d istinguir los diferentes sentidos que tiene la pregunta "¿p o r 
qué?". Existe el "¿p o r qu é?" que busca un fin: "¿P or qué hizo eso?", 
"A  fin d e...". Existe el "¿p o r qu é?" que busca una razón, ya sea ju s 
tificando ("porque m e pareció correcto hacer eso") o explicando ("p or
que quise h acerlo "). Y existe el "¿p or qu é?" que busca lo que A ris
tóteles habría llam ado la "cau sa  eficiente" — el tipo de causa que 
generalm ente se usa en la respuesta: "Porque ella m e indu jo". C uan
do el ju ez  m e pregunta por qué puse veneno en el té de m i m ujer, 
no va a quedar satisfecho si le respondo: "Porque im pulsos eléctri
cos originados en m i cerebro hicieron que m i m ano tom ara la bo te
lla de arsénico y la vaciara en la te tera", aunque quizás sea la ver
dadera respuesta a la pregunta "¿por qu é?" form ulada com o una 
solicitud de proveer una causa "e ficien te".

Por lo tanto, los filósofos distinguen varios tipos de explicacio
nes: teleológicas, racionales y m ecánicas. H abitualm ente, el térm ino 

cau sal" se reserva para la ú ltim a de ellas. U na explicación teleoló- 
gica explica un evento en térm inos de su  objetivo (es decir, en  tér
m inos de algo que viene después). Una explicación "cau sa l", com o se 
entiende actualm ente, explica un evento en térm inos de los eventos 
que lo producen  (y que, por lo tanto, lo preceden). D ejaré para m ás
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adelante el problem a respecto a exactam ente cuándo se a justan a esta 
im agen las razones habituales que llevan a la acción.

1. El problem a de H um e

C onsideren la afirm ación "E lla  se cayó porque él la em pujó". Se re
fiere a una "con exión  cau sal". ¿Entre qué cosas se establece la cone
xión, y qué tipo de conexión es?

(i) Los térm inos de la relación. A lgunos filósofos recientes (por 
ejem plo, D onald D avidson) argum entan que las relaciones causales se 
establecen  entre eventos. O tros sostienen  que se establecen  entre 
hechos o estados de cosas. ¿Im porta cuál de las dos se usa [conexión 
entre eventos o entre hechos]? ¿H ay algo en juego, m ás allá de las 
palabras, en la decisión de decir que la causa de su caída fue el even
to de que él la em pujó o el hecho de que él la em pujó? En favor de 
los eventos, encontram os los siguientes argum entos: los eventos son 
individuales, se pueden situar precisam ente en el tiem po y el espa
cio, son inequívocam ente parte del m undo físico, y las oraciones que 
se refieren a ellos no contienen el tipo de "contextos in tensionales" 
analizados en el ú ltim o capítulo. (Esto significa que se pueden susti
tuir diferentes descripciones del m ism o evento, sin que por ello cam 
bie el valor-de-verdad de la oración). Se ha argum entado que, en el 
caso de los hechos, estas condiciones no son claras. Com o vim os (Ca
pítulo 9), los hechos son m etafísicam ente problem áticos, en una form a 
que les es propia y peculiar. Por ejem plo, no hay acuerdo respecto a 
las condiciones de identidad de los hechos. Si es un hecho que el 
gato está sobre el felpudo, ¿es tam bién un hecho que el felpudo está 
debajo del gato; se trata de un hecho o dos? ¿Y qué hay del hecho 
de que un pequeño felino está sobre un cuadrado de lana tejida? ¿Có
mo se tom a una decisión para enum erar los hechos? ¿Estam os real
m ente seguros de que los hechos pertenecen al m undo y no son sólo 
producto de nuestra m anera de describirlo? Todas estas dificultades, 
que son claram ente serias, ya se com entaron a propósito de las críti
cas a la teoría de la correspondencia sobre la verdad.

N o obstante, en favor de los hechos, encontram os los siguientes 
argum entos: explicación im plica dar una razón para las cosas, lo que 
significa entregar proposiciones verdaderas, las que corresponden a 
hechos y no a eventos. U na conexión causal es lo que hace que una 
cosa sea m ás probable que otra, y las relaciones de probabilidad se 
establecen entre hechos y no eventos. (D.H. M ellor, en M atters o f  M e
taphysics, dio m ucha im portancia a este punto).

Para el objetivo de este capítulo, no  hay necesidad de decidir 
entre las dos posturas. Pero es im portante tenerlas en m ente, ya que 
las d ificultades que se presentan para am bas van a reaparecer en el
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curso de la discusión. Por razones de conveniencia, sólo m e referiré 
a los eventos; pero nada de lo que sigue favorece en form a específi
ca la idea de que son los eventos, y no los hechos, los que in tervie
nen en las relaciones causales.

(ii) La relación. La afirm ación que he escogido es una "a firm a
ción causal singu lar". O sea, relaciona un evento con su causa, y no 
dice nada de otros eventos. ¿Qué hace que esta afirm ación sea ver
dadera? La respuesta de sentido com ún es que ella tuvo que caerse 
porque él la em pujó. La causalidad im plica necesidad. D e lo contra
rio, la aparente conexión entre los dos eventos es sim plem ente "a cci
dental".

H um e no estaba satisfecho con esto. Pues, ¿cóm o se puede 
observar esta conexión necesaria? Todo lo que observam os es un 
evento seguido por otro. H um e argum entó que nunca se pueden 
observar las conexiones necesarias entre los eventos; es difícil im agi
nar cóm o estas conexiones podrían convertirse en "id eas" legítim as. 
En nuestra experiencia no existe nada en lo cual basar estas ideas. 
(De hecho, H um e trató de explicar la idea de conexión necesaria, pero 
su explicación sólo confirm a su punto de vista de que no hay bases 
para afirm ar que las cosas del m undo están necesariam ente conecta
das).

La tesis de H um e resulta en parte de su concepción em pirista 
de la necesidad, según la cual las necesidades sólo reflejan las "re la 
ciones de id eas". (Ver cap ítulo anterior). Las necesidades no son 
inherentes al m undo; sólo dependen de nuestra form a de describir
lo. Pero hay otra razón m ás im portante para lo que H um e sostiene. 
Es lo que se podría llam ar la ley de H um e, que dice que no hay co
nexiones necesarias en el tiem po. Si una cosa precede o sigue a otra, 
entonces la conexión entre ellas es, en el m ejor de los casos, contin
gente, porque siem pre existe la posibilidad de que el m undo se acabe 
antes de que ocurra el segundo evento. Los dos argum entos están 
conectados. El em pirista cree que la única form a de necesidad es la 
necesidad lógica. Una proposición es lógicam ente necesaria si su n e
gación es autocontradictoria. Pero la suposición de que el m undo se 
acaba en un m om ento t determ inado, nunca im plica una contradic
ción: la descripción del m undo hasta t siem pre será consistente con 
la afirm ación de que nada va a suceder después. Si no fuera así, en
tonces la secuencia de eventos hasta t podría no haber ocurrido, ya que 
falta algo necesario  para que ocurra (vale decir, el evento futuro que 
se im plica en su descripción). Y esto es absurdo.

La ley de H um e tiene otras aplicaciones. Pero su aplicación al 
concepto de causa deriva d irectam ente de la suposición de que las 
causas preceden a sus efectos. ¿Es aceptable esta suposición? Tal vez
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no. H ay casos donde evidentem ente la causa y el efecto son sim ul
táneos: al sentarm e en el cojín lo aplasto. ¿Pero podría haber causa
lidad retrospectiva? Ésta es una pregunta a la que volveré.

2. C ausalidad  y leyes

Supongam os que se acepta el argum ento de H um e. ¿Entonces cuál es 
la conexión entre a y  b que determ ina que sea verdad que a causó 
b? Según H um e, en el m om ento no hay nada observable que perm ita 
distinguir una conexión causal de una accidental. Todo lo que obser
vamos en el m om ento es un evento seguido por otro con el que es 
contiguo (vale decir, que ocurre aproxim adam ente en el m ism o esp a
cio). Pero prioridad tem poral y contigüidad no significan lo m ism o 
que causalidad. ¿Entonces qué se debe agregar? Lo único que se puede 
agregar (ya que es lo único observable), se refiere a otros lugares y 
otros tiem pos. Podem os observar que eventos com o a son seguidos 
constantem ente por eventos contiguos com o b; esta constante con
junción de eventos tipo-a y tipo-fe provee las bases para afirm ar que 
. 7  causó b.

¿Eso es lo que significa  "cau sa"?  Los verificacionistas dirían "s í" . 
Com o tienen un com prom iso con la idea de que hay que identificar 
el significado de una oración con las bases para afirm arla, se apre
suran a conclu ir que "a causó b" significa: "b sigue y es contiguo a 
.í; y los eventos tipo-b están conectados constantem ente en esa form a 
con los eventos tipo-«". En resum en, causalidad significa conexión 
constante. El concepto no significa ni puede significar nada m ás. A 
veces se afirm a que H um e dijo esto, aunque en realidad fue m ás 
sutil, pues creía que la idea de conexión necesaria es parte del con
cepto de causa, aun cuando en la naturaleza no haya bases para apli
carlo. Pero la postura verificacionista ha sido adoptada por m uchos 
filósofos m odernos, desde Russell a D onald D avidson. A unque sus 
razones para aceptarla son diferentes, la tesis ha asum ido el status de 
una perogrullada filosófica.

¿Pero qué significa? ¿Exactam ente qué se im plica con la idea de 
una conexión constante? ¿Q uiere decir que los eventos tipo-a siem pre 
están conectados con los eventos tipo-fr? ¿O que tienden  a estar conec
tados así? ¿O  que hasta ahora  han estado conectados así? H um e, 
Russell y D avidson parecen estar de acuerdo en que lo que quieren 
decir es "siem p re". Es el cuantificador universal que distingue afir
m aciones causales de afirm aciones sobre conexiones m enos im por
tantes. Pero K ant respondió así: si la conexión entre eventos tipo-« y 
eventos tipo-b es estrictam ente universal, entonces no es concebible que 
existan bases em píricas para afirm arla. La estricta universalidad no es 
sim plem ente un signo de verdad a priori. Trae im plícita la idea de
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necesidad. Se pueden hacer ju icios de este tipo sólo cuando creem os 
que hay una conexión necesaria entre a y  b, que nos perm ite aven
turarnos m ás allá del lím ite de nuestras observaciones. Por lo tanto, 
la teoría de la causalidad de H um e no es una alternativa a la teoría 
que él atacaba.
Los em piristas se resisten a la respuesta de Kant. C reen que hay for
m as de definir la constancia causal que no dependen de la idea de 
una conexión necesaria. Todo se puede decir en térm inos de la noción 
de una "ley  de la natu raleza", que expresa constantes fundam entales 
de las que fluyen otras constantes. Y una ley de la naturaleza no es 
una verdad necesaria. Podría haber sido falsa. Los em piristas basan su 
creencia en la contingencia de las leyes de la naturaleza en la pre
m isa de que las leyes no se pueden establecer a priori, sino sólo m e
diante la experiencia. De esto infieren que las leyes son verdades con
tingentes. Sin  em bargo, si Kripke está en lo cierto, estos argum entos 
no tienen valor. El asunto de si las leyes de la naturaleza son o no 
necesarias no se resuelve al probar si son o no a priori.

Todo esto lleva a dos grandes preguntas: ¿qué es una ley de la 
naturaleza? ¿Y es verdad que todas las afirm aciones causales son rela
tivas a esas leyes? Trataré estas preguntas en form a separada.

3. Leyes y contrafácticos

Supongam os que cada vez que enciendo m i chim enea, se oye afuera 
el u lu lar de una lechuza, y que esto ha coincidido por largo tiem po. 
Sólo después de haber investigado el fenóm eno, podría inferir una 
conexión causal entre los dos eventos. Pero sí puedo afirm ar que cada 
vez que he prendido el fuego, una lechuza ha ululado. Este es un 
hecho extraño, pero de todas m aneras un hecho. Sin em bargo, no me 
perm ite inferir que si encendiera  el fuego ahora, una lechuza tendría 
que u lu lar afuera. Com o esa observación está m ás allá de lo obser
vado, carezco de evidencias para sostener su verdad. Si lo hiciera, 
estaría im plicando el tipo de conexión com o-ley entre los dos even
tos que es la m arca de la causalidad. A hora supongam os que descu 
bro que una lechuza está anidando en m i chim enea; la abandona cada 
vez que la enciendo, pero al apagarla, vuelve al nido sin descorazo
narse. Esto m e perm itiría  decir que si enciendo el fuego ahora, la 
lechuza ulularía. Puedo postular que el prim er evento es la causa del 
segundo.

A algunos filósofos esto les sugiere un criterio para diferenciar 
entre una constancia accidental y una ley. La prim era im plica la ver
dad de un contrafáctico, m ientras que la segunda no. Un contrafác- 
tico es un tipo esp ecial de condicional, que dice cuál habría sido el 
caso en una situación contrafáctica. Estos condicionales son intere-
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; antes por m uchas razones. Prim ero, no son "funcionales-d e-verd ad ": 
r.o se pueden reducir a condicionales m ateriales, ni hacer caber fácil
mente en nuestros sistem as estándar de lógica extensional. A dem ás 
Ju stran  una de las áreas m ás interesantes y fértiles del pensam iento 
hum ano: nuestra capacidad de especular sobre situaciones posibles y 
de form arnos una idea sobre lo que éstas podrían im plicar. Parece 
que esta capacidad se ejercita en  nuestro pensam iento causal habitual. 
Cada vez que afirm am os la existencia de una conexión causal, nu es
tro pensam iento se proyecta m ás allá de lo presente, hacia lo p osi
ble.

Pero esto da m ás m uniciones contra los em piristas. El pensa
m iento sobre lo posible es exactam ente del m ism o tipo que el pensa
m iento sobre lo necesario. La causalidad se ha establecido firm em ente 
com o una noción  m odal. Y la m ejor m anera de entender las condi
ciones contrafácticas es a través de las conexiones necesarias. Sé que 
si algo es rojo, puedo decir que es coloreado, precisam ente porque 
hay una conexión necesaria entre ser rojo y ser coloreado. ¿N o estoy 
diciendo algo sim ilar cuando digo que si enciendo el fuego, una le
chuza va a ulular?

Entonces, cuando los filósofos m odernos discuten los contrafác- 
ticos, frecuentem ente tienen que recurrir a los conceptos im plícitos en 
la com prensión de la necesidad. Por ejem plo, D avid Lew is, en su 
libro Counterfactuals, los analiza m ediante el concepto de m undos p o
sibles, tal com o podría analizarse la necesidad. Se podría decir que 
está definiendo una idea de necesidad fís ica . Pero, de todas m aneras, 
es una idea de necesidad.

A lguien podría replicar que la afirm ación de una conexión nece
saria entre el encender el fuego y el ulular de la lechuza no tiene fun
dam ento. C om o no se ha identificado la ley que gobierna estos even
tos, la lechuza no tiene que ulular, aun cuando su u lu lar sea  causado 
por el fuego. Las leyes de la naturaleza sostienen constancias cau sa
les, pero no están en todas ellas. Tal vez sea una ley de la naturale
za que las lechuzas eviten el hum o. Pero al afirm ar esto, nos aden
tram os en la naturaleza de las cosas. N os acercam os a las constantes 
absolutas y sin excepciones que son el ejem plo único de las leyes 
naturales.

Sin em bargo, esta respuesta sólo acepta la idea en discusión, 
pues im plica que todo el pensam iento causal está anclado en leyes 
sin excepciones. En últim a instancia, las afirm aciones causales verda
deras se transform an en verdaderas por las conexiones necesarias.
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Pero Elizabeth  A nscom be, en un fam oso artículo ("C au sality  and D e
term ination"), sostiene que aquí es donde se produce la equivocación. 
Som eterse a las generalizaciones sin excepciones no es en absoluto 
parte del pensam iento causal. Tanto el kantiano com o el hum eano es
tán equivocados. E l prim ero afirm a que las conexiones causales se 
establecen universalm ente, y por lo tanto, en form a necesaria. El se
gundo trata de reem plazar el concepto de necesidad con una idea de 
"s im p le" universalidad, creyendo que puede captar lo distintivo de 
las conexiones causales (su fuerza, por así decirlo), m ientras perm a
nece en el ám bito de lo contingente y lo observable. Pero estam os 
buscando la causalidad en el lugar equivocado: es decir, en una idea 
de "d eterm in ación ", según la cual el efecto tiene que seguir una vez 
producida la causa. Esto, de hecho, no es parte del concepto.

La Sra. A nscom be considera el siguiente ejem plo (derivado en 
form a indirecta de Schródinger). Se coloca un trozo de m ateria radio
activa cerca de un contador G eiger que está conectado a una bom ba. 
Las cosas se d isponen en form a tal que, si una partícula alfa golpea 
el contador, estalla  la bom ba. Por lo tanto, se sabe que cuando esta
lla la bom ba, la explosión fue causada por la proxim idad con el m ate
rial radioactivo. Pero no hay n inguna ley de la naturaleza que diga 
que en esas circunstancias la bom ba tiene que estallar. La única ley 
relevante dice que hay un 50%  de probabilidades de que se em ita una 
partícu la alfa en el lapso de una hora. Esto podría ser verdad aun 
cuando, después de una larga espera, no se em ita ninguna partícula 
alfa. Por consiguiente, se trata de una conexión causal observable, a 
pesar del hecho de que la causa no determ ina el efecto.

Se puede ir m ás lejos. Sólo es posible entender e in flu ir en el 
m undo a través del conocim iento de las conexiones causales. Pero 
poca gente conoce las leyes, si es que las hay, en que se basan  estas 
conexiones. La m ayor parte de nuestro conocim iento causal está con
tenido en afirm aciones singulares del tipo analizado en la sección 1. 
Cuando veo un cuchillo cortando el pan, soy testigo de una conexión 
causal. Lo m ism o ocurre cuando veo un caballo que tropieza con una 
piedra, un árbol que se m ece con el viento, una m anzana que cae de 
una ram a, un niño que grita de felicidad: todas estas cosas im plican 
conexiones causales que capto y conozco sin necesidad de recurrir a 
la ciencia, sin conocer las leyes de la naturaleza que supuestam ente 
las controlan. A  p esar del rico conocim iento causal alm acenado, es 
difícil suponer que el pensam iento causal pueda com prom eterm e con 
ideas que están fuera de m i m ente en form a perm anente.

H ay dos conocidas respuestas a esto. U na dice: cierto. La cone
xión causal es algo sni generis  que se puede observar y d iscutir sin

4. Causalidad y determinación
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rererencias a lo no observado y a lo contrafactual. La otra dice: usted 
está m oviendo dem asiado rápido. N o infiero q de m i pensam ien

to que p ; pero, sin em bargo, p puede im plicar q; y esta im plicación 
ru ed e ser decisiva para determ inar lo que realm ente quiero signifi- 
:ar. (Tal vez debiera decir lo que quiero significar; ¿pero debo que
rer significar sólo lo que digo?). D espués de todo, hasta los niños d is
tinguen las cosas y sus propiedades. ¿Pero cuántos niños captan lo 
que im plica esa d istinción, o se dan cuenta del verdadero significa
do de lo que están diciendo?

5. Causalidad y probabilidad

Aquí tropezam os con una d ificultad  que abordaré en el próxim o 
capítulo. Es difícil negar la fuerza del ejem plo del contador Geiger. 
Nos recuerda que en general las leyes científicas no establecen cone
xiones universales, sino sólo probabilidades: la probabilidad de a 
dado b. En el caso de la m ecánica cuántica (que pretende ser la ú lti
ma verdad sobre el universo), es im posible elim inar estas probabili
dades, pues se producen en el lím ite m ism o de lo que se puede saber. 
En toda nuestra búsqueda de principios científicos, nos vem os feliz
m ente obligados a aceptar leyes estadísticas. Hay una buena proba
bilidad de que una lechuza ulule si enciendo el fuego: y esto es todo 
lo que puedo deducir partiendo de la hipótesis de una conexión cau 
sal.

A hora cabe preguntarse: ¿qué viene prim ero? ¿Los ju icios de 
azar y probabilidad dependen de las afirm aciones causales? ¿O éstas 
dependen de los ju icios de probabilidad? A lgunos filósofos, notable
m ente Suppes y M ellor, creen que el concepto de probabilidad es fun
dam ental, y que está contenido dentro  de la idea de causa. A l ser tes
tigos de las conexiones causales, ganam os una perspectiva interna de 
las evidencias. Experim entam os el proceso que provee la razón para 
algo, y que, dado ese algo, es lo probable. Esta poderosa sugerencia 
nos lleva a dos conclusiones: prim ero, los hechos, y no los eventos, 
son los térm inos de la relación causal; segundo, la relación que cap
tam os en la jerga de la evidencia (la relación entre p y  q  cuando p  
es evidencia para q) no es una relación en la m ente sino en la reali
dad. Com o dijera H egel, lo real es racional, y lo racional es real.

6. C ausalidad y tiem po

Un últim o punto. ¿Por qué H um e insistió en que las causas deben 
preceder a sus efectos? ¿Cuál es la conexión entre este com ponente 
del análisis tradicional y el com ponente de la conexión constante? Sin 
duda, la conexión constante tam bién existe entre el efecto y la causa.
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¿Por qué el efecto  posterior  siem pre se explica en térm inos del an te
rior? ¿D ebe ser así? Sea cual sea el enfoque estándar que adoptem os, 
la tesis de prioridad  tem poral sigue aislada y sin explicación. Su
pongam os que alguien propusiera un análisis contrafactual de la cau
salidad. D ecir que la luz se encendió porque oprim í el interruptor es 
decir que, en  éstas o en circunstancias sim ilares, si hubiera oprim ido 
el interruptor, se habría encendido la luz. ¿Esto im plica que el opri
m ir el in terruptor precedía  al encendido de la luz? N o, porque tam 
bién es cierto , dada la conexión causal, que, en éstas o en circuns
tancias sim ilares, si se hubiera encendido la luz, yo tendría que haber 
oprim ido el interruptor. (Para usar el dicho de David Lewis: cualquier 
m undo con estas circunstancias, y donde se enciende la luz, es un 
m undo donde yo oprim o el interruptor). Entonces, ¿por qué la expli
cación va del pasado al futuro, y no al revés? Éste es un gran enig
m a para el cual es difícil encontrar una respuesta satisfactoria. A l
gunos filósofos argum entan que la explicación es posible sólo porque 
el evento explicado es producido  por el evento que lo explica. Y esta 
idea de "se r prod ucid o" sólo se aplica desde el pasado al futuro.

¿Pero es así? Por lo m enos un filósofo, M ichael D um m ett, ha 
dudado que el enigm a pueda resolverse tan fácilm ente. En un artí
culo titu lad o  "B rin g in g  about the P a st", ofrece un ejem plo  para 
dem ostrar que la "causalid ad  retrospectiva" todavía puede ser una 
opción filosófica. C ierta tribu envía cada año a sus guerreros a una 
cacería de leones en una región lejana. Se ausentan por seis días: dos 
para viajar a ese lugar, dos para cazar y dos para regresar. D urante 
su ausencia, el jefe  danza para que actúen valerosam ente. D anza du
rante los seis días, porque en el pasado, si un jefe decidía danzar sólo 
cuatro días (tal vez suponiendo que los guerreros no necesitaban esta 
ayuda para el viaje de regreso), los resultados eran desastrosos.

Se podría responder a esto argum entando que el jefe debiera al 
m enos som eter a prueba  su creencia de que la danza de los dos ú lti
m os días da valor a los guerreros durante los días anteriores. Tal vez 
debiera danzar después del retorno, cuando sea evidente que no han 
actuado valerosam ente, y ver si la situación cam bia. (¿Por qué cree
m os que no ocurrirá?). Pero, desde luego, el jefe puede encontrar otra 
explicación igualm ente racional del hecho: por ejem plo, que, en este 
caso, es incapaz de danzar o que su danza no puede cam biar el com 
portam iento pasado de los guerreros. D um m ett supone que, al im a
ginar las circunstancias en form a correcta, podem os llegar a la con
clusión de que no tenem os m ás razones para rechazar la idea de una 
causalidad retrospectiva que para aceptarla. La causalidad retrospec
tiva se transform a en  una opción viva que puede ser razonablem en
te incorporada a la planificación de la tribu.
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Tanto el argum ento com o el ejem plo son, por m uchas razones, 
muy discutibles. S i en este caso puede haber causalidad retrospecti
va, ¿por qué no podría ocurrir en general? Y si puede ocurrir en ge
neral, ¿no nos verem os envueltos en creencias paradójicas? (¿Sería 
posible que yo trajera al presente algún evento del pasado que cam 
biara totalm ente m i vida actual, al extrem o de no tener interés en 
recordar el pasado?). M uchos filósofos argum entan que la causalidad 
hacia adelante está unida a nuestro concepto del tiem po, y que cae
ríam os en contrad icciones si tom áram os en serio la causalidad retros
pectiva.

Los tem as que he tocado en las dos últim as secciones son in trin
cados y difíciles de entender. Para poder apreciarlos mejor, tenem os 
que dar un vistazo m ás general a la naturaleza del pensam iento 
científico, que es el tem a del próxim o capítulo.



C a p ít u l o  15

Ciencia

Los tem as tratados en el capítulo anterior corresponden a la m etafísi
ca. Se preocupan de la naturaleza del m undo — en particular, si el 
m undo contiene necesidades reales. Pero las consideraciones que gene
ran este acertijo  m etafísico llevan a otro problem a epistem ológico: el 
problem a de la inducción. Cuando se hace una predicción y cuando se 
infiere una ley general a partir de sus instancias, se está haciendo una 
inferencia inductiva: una inferencia desde lo observado a lo no-obser- 
vado. En m atem áticas y lógica se razona deductivam ente, porque si las 
prem isas son verdaderas, las conclusiones no pueden ser falsas y las 
inferencias son válidas. A unque la deducción tiene problem as propios, 
su objetivo es llevar de una verdad a otra. La inducción, sin em bargo, 
produce conclusiones que no están avaladas por las prem isas: aun 
cuando las prem isas sean verdaderas, las conclusiones pueden ser fal
sas. En cuyo caso, ¿cóm o se sabe que estas conclusiones son  verdade
ras? ¿En qué sentido se justifica una conclusión, cuando su falsedad es 
com patible con los argum entos que llevaron a ella?

El problem a se agudiza por dos observaciones.
(1) La inferencia inductiva no va sim plem ente desde lo observa

do a lo no-observado; en general, debe postular una ley. Se observa 
que, año tras año, el sol sale cada día. Por lo tanto, se concluye que el 
sol sale todos los días. A partir de esta ley general se deduce que el 
sol va a salir m añana. Pero, debido a que la ley cubre un núm ero 
indefinidam ente grande de instancias, m i evidencia es más lim itada 
que m i conclusión. ¿A qué tipo de validez podría aspirar tal razona
m iento?

(2) De nuevo la ley de H um e. N o hay conexiones necesarias a tra
vés del tiem po. Sea cual sea la verdad sobre el m undo hasta un tiem 
po determ inado (t), esta verdad no puede im pedir cualquier otro 
curso de eventos que aparezca después de t. La ley de H um e es capaz 
de generar desafíos escépticos cada vez m ás virulentos contra los 
argum entos que descansan en la inducción. Es quizás la fuerza nega
tiva m ás poderosa en filosofía desde el dem onio de D escartes.

La ley de H um e tam bién tiene una versión espacial. A sí com o se 
puede im aginar el fin del m undo en cualquier punto del tiem po y 
aceptar que una descripción del m undo hasta ese m om ento es lógica-
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~ en te  independiente de su descripción después del fin, tam bién es 
posible im aginar que todas las áreas del espacio están lim itadas y que 
ro  existe nada m ás allá. Entonces, la descripción del m u n d o  d entro  de 
j : í  lím ites es lógicam ente independiente de la descripción del m undo 
-_era de ellos. (Pero la situación es m ás difícil. El lím ite no puede 
r¿?ar por el m edio de M oggins, ya que m edia gata im plicaría la exis- 
=r.cia de la otra m itad. Solicito dejar de lado la solución de esta difi- 
r_’.:ad ).

1. A lgunas "solu cion es"

Se han intentado varias soluciones para este problem a. H e aquí algu
nas de ellas:

(1) f.S . M ill. En System o f  Logic, Libro III, cap. 21, M ill sugiere que 
el pensam iento científico presupone la U niform idad de la N aturaleza. 
Se supone que el futuro será com o el pasado, y que las regiones no 
v isitadas son com o las que hem os observado. Esta idea está tan pro- 
rundam ente en tron izad a en nuestro  p en sam ien to  que no adm ite 
dudas. (Tal vez si lo dudáram os, fallaría el propio lenguaje. En cuyo 
caso, dejaríam os de dudar). Por lo tanto, cada argum ento inductivo es 
en realidad deductivo, en la siguiente form a:

Prem isa m ayor: La naturaleza es uniform e.
Prem isa m enor: Todas las instancias observadas de Fs han sido G.
C onclusión: Por lo tanto, todos los Fs son G.
Este argum ento tiene dos puntos débiles: prim ero, ¿cóm o se sabe 

que la prem isa m ayor es verdadera? ¿Porque se ha observado que 
hasta ahora la naturaleza es uniform e, y por lo tanto, se supone que 
siem pre y en todas partes es uniform e? Entonces, desde luego, se 
supone precisam ente lo que se debe probar, es decir, la validez de la 
inducción. Segundo, aun cuando se acepte la prem isa mayor, el argu
mento sigue siendo deductivam ente no válido, porque los Fs que 
hem os observado pueden ser atípicos. O  quizás G sea una caracterís
tica m uy superficial de las cosas que la poseen, de m odo que los Fs 
fácilm ente podrían dejar de ser G. (Los gatos podrían dejar de tener 
cola; los académ icos podrían dejar de ser de izquierda; el condim ento 
podría dejar de tener un sabor delicioso). Entonces, ¿cuándo tenem os 
derecho a inferir "tod os los Fs son G " a partir de "los Fs observados 
¿on G "? Este es el problem a de la inducción, y la invocación a la pre
m isa m ayor que hace M ill no ha ayudado a resolverlo.

Estos problem as no pasaron inadvertidos para M ill, quien dijo 
otras cosas im portantes al respecto. (Volveré a ellas m ás adelante). En 
particular, negó que fuera viciosa la circularidad contenida en el argu
mento.
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(2) Probabilidad. Q uizás se debiera abandonar el paradigm a del 
argum ento deductivo y bu scar principios de razonam iento que perm i
tan que la prem isa y la conclusión sean lógicam ente independientes. 
De hecho, estos principios existen: los axiom as y reglas de la teoría de 
las probabilidades. Desde luego, estos axiom as y reglas son discutibles; 
pero, de tod as m aneras, no faltan  in tu iciones sobre el asunto. 
Frecuentem ente calculam os la posibilidad de un evento en relación con 
la producción de otros. Y si esta form a de argum ento se pudiera redu
cir a sus prem isas fundam entales, se obtendría un estándar de validez 
inductiva. La validez inductiva es una cuestión de grados: un argu
m ento va a ser válido en la medida que las prem isas hagan probable la 
conclusión.

H ay probabilidades "su b jetivas" y "ob jetivas". La gente asigna 
probabilidades a eventos y teorías, y éste es un hecho "su b jetivo": un 
hecho sobre la propia gente. A  partir de una tarea determ inada se 
puede producir toda clase de conclusiones, sin que la tarea m ism a 
tenga m ás justificación. Sin em bargo, tam bién está la noción de pro
babilidad objetiva o posibilidad. La posibilidad de un evento es un 
hecho independiente de las predicciones. Para resolver el enigm a de la 
inducción m ediante el concepto de probabilidad, prim ero hay que ju s
tificar las creencias que existen sobre la posibilidad. ¿Pero cóm o es 
posible? U na respuesta es que las probabilidades se descubren a través 
de "frecuencias a largo p lazo". Si en un plazo largo, 9 de 10 Fs son G, 
entonces la probabilidad de que una F sea G es 90%. Estas determ ina
ciones perm iten calcular en form a objetiva la probabilidad, en térm inos 
de lo cual se puede determ inar el peso de la evidencia que se tiene 
para todas nuestras leyes. El problem a es que aún no sabem os cóm o 
justificar las creencias sobre "frecuencias a largo plazo". N ecesaria
m ente nuestras observaciones cubren sólo una m uestra finita. Pero el 
"largo p lazo" es infinito o, por lo m enos, sin lím ites. La suposición de 
que la m uestra es típica es precisam ente lo que se necesita probar. La 
inferencia para concluir que una m uestra es típica es sólo una induc
ción. El problem a es cóm o justificarla. (Lo dicho respecto a la proba
bilidad es sólo el m ás descarnado de los com ienzos, pero volveré al 
tem a en la sección 7).

(3) Popper. Por varías buenas y m alas razones, es difícil no m en
cionar a Popper (que en los años 30 fue una especie de sim patizante 
de los positivistas). Él planteó la sorprendente sugerencia de que el 
concepto crucial del m étodo científico no es la verificación sino la fal
sificación de teorías. A unque es im posible verificar en form a conclu- 
vente las leyes científicas, s í  es posible refutarlas con éxito. Basta una 
evidencia negativa [un contraejem plo] para derribar lo que no se logra 
probar a pesar de tener un gran núm ero de evidencias positivas. La 
inferencia científica no es un asunto de inducción, sino de conjetura y
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refutación. Las hipótesis científicas duran sólo el tiem po que tom a 
refutarlas. El hecho de haber buscado en form a activa una m anera de 
refutar una teoría, y de haber fracasado en el intento, es la m ejor 
p ra n tía  de la verdad de una ley científica, y la única garantía real- 
n em e necesaria.

Lo que Popper sostiene es plausible, pero no resuelve el proble- 
—a de la inducción. Es cierto que el m étodo de conjetura y refutación 
r.a servido en el pasado y llevado a form ular hipótesis verdaderas. 

Pero seguirá sirviendo en el futuro? Sólo si se puede suponer el prin
cipio de inducción. Adem ás, no es satisfactorio aceptar las leyes cien
tíficas sólo provisoriam ente m ientras se busca su refutación. Las acep
tamos com o verdaderas  en base a las evidencias. A  pesar de todo, éstas 
fiem pre serán insuficientes para probarlas.

El análisis de Popper sobre el m étodo científico ha sido extrem a
damente influyente, porque provee un criterio para distinguir la cien
cia genuina de la pseudociencia. La ciencia genuina es una aventura 
de descubrim iento: una activa exploración del m undo. Sus hipótesis y 
teorías se enm arcan en térm inos que facilitan su propia refutación, al 
definir exactam ente lo que sería un contraejem plo [evidencia negativa]. 
En cam bio, la pseudociencia evita la refutación. Sus teorías se diseñan 
con la idea de ajustarlas cuando se enfrentan a evidencias; sus leyes 
son vagas e indeterm inadas, y contienen cláusulas de escape que les 
perm iten sobrevivir a la em ergencia de una refutación tem poral. Según 
Popper, las teorías de Freud y M arx son de este tipo. Sí la obra de 
Thom as Kuhn (La Estructura de las Revoluciones Científicas) es im por
tante, lo es en gran parte porque pone en duda esta sim ple dicotom ía 
entre ciencia y pseudociencia. Kuhn sostiene que aun en la m ás rigu
rosa de las teorías, se retiene y protege un reverenciado "p arad igm a"; 
v un "cam bio de p aradigm a" es un evento de proporciones sísm icas, 
con el cu al se derrum ba toda la estructura.

(4) Strawson. Straw son argum enta que el problem a de la induc
ción se produce porque las inferencias inductivas no son deductiva
mente válidas. Sin em bargo, aun cuando fu eran  deductivam ente váli
das, se lim itarían a señalar las im plicaciones de lo que ya sabem os, sin 
dar resultados nuevos o interesantes. Por lo tanto, no tiene m ucho sen
tido quejarse de su falta de validez deductiva, cuando este hecho es 
una consecuencia necesaria de su papel en los descubrim ientos cientí
ficos. A dem ás, carecem os de otro principio de inferencia científica. 
C ualquier otro m étodo que se proponga para avanzar desde lo obser
vado a lo no-observado, debe descansar en la inducción o, de lo con
trario, no ofrece base alguna para sus conclusiones. D e hecho, es una 
verdad analítica que la inferencia hacia lo no-observado depende de la 
inducción. Lina vez que se descubre esto, ciertam ente se debe abando
nar el intento de encontrar una justificación para la inducción en tér
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m inos que no la presupongan. Los intentos de encontrar esta justifica
ción no son m ás coherentes que los intentos de encontrar una ju stifi
cación para la deducción  en térm inos que no presupongan la validez 
del argum ento deductivo.

El análisis de Straw son pertenece a una fam ilia de respuestas 
sim ilares; y es fácil sim patizar con él. Realm ente pareciera que la bú s
queda de una justificación no-inductiva de la inducción no lleva a nin
guna parte, a m enos que sea un snark  o un boojum 1 (probablem ente 
este últim o). Braithw aite (La Explicación C ientífica) va aún m ás allá, y 
argum enta (siguiendo a J.S. M ill) que el uso del principio de inducción 
para ju stificar la inducción no es un círculo vicioso. Im plica lo que él 
llam a una circularidad "e fectiv a". La inducción siem pre ha funcionado 
en el pasado, por lo tanto, va a funcionar en el futuro. Sin em bargo, 
para llegar a esta conclusión hay que negar la validez de la inducción 
com o otra de las prem isas  del argum ento. Yo uso la inducción com o 
una regla de inferencia. Y la regla se autovalida, generando su propia 
confianza en form a de una conclusión. ¿Es o no circular este argu
m ento? Y si lo es, ¿es un círculo vicioso?

(5) Pragm atism o y epistem ología naturalizada. En contraste con los 
enfoques anteriores, que aceptan la afirm ación clásica del problem a y 
lo enfrentan directam ente, ha surgido una tradición rival, tipificada 
por C.S. Peirce, John  D ew ey y W.V. Quine. Según esta tradición, el 
principio de inducción se debe estudiar en térm inos de su utilidad 
para la criatura que lo detenta. El principio le perm itirá hacer predic
ciones correctas, y por ende, controlar su m edio am biente. Aun cuan
do el m undo cam bie bruscam ente, de m odo que cada vez que n ins
tancias de F hubieran resultado ser G, el n + 1 sería no-G, siem pre se 
estaría m ejor usando el principio de inducción, pues éste llevaría a 
hacer las predicciones m ás útiles a largo plazo, aun en estas extrañas 
circunstancias. (D espués de un tiem po de haber observado n Fs, se 
produce el hábito  de esperar un F diferente, algo que se confirm aría. 
Pero este hábito  es sólo una inducción).

El creyente en una epistem ología "natu ralizad a" cam biaría el en
foque del problem a, de una perspectiva de prim era persona a una de 
tercera. Según esta idea, las criaturas que dependen de la inducción 
tienen m ejores posibilidades de sobrevivir que las que usan algún 
principio rival, sean cuales sean  las form as que asum a el m undo. Este 
principio se favorecería por la evolución, elim inando a los com petido
res en la lucha por la supervivencia.

¿Es éste un intento de reivindicar la inducción? S í y no. D epende 
de cómo se considere la utilidad del principio de inducción. La res
puesta m ás sim ple es que es útil porque genera conclusiones verdade- 
~.tí. ¿Pero cóm o lo sabem os? Volvemos al problem a. D e hecho, si 
D urkheim  tiene razón, las creencias falsas suelen ser m ás útiles que las
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irdaderas. Por ejem plo, en asuntos de religión, la obsesiva y tem era
ria búsqueda de la verdad puede llevar a la destrucción de una socie
dad. U na aceptación m edida de la falsedad puede resultar en una 
decidida ventaja evolutiva. Incluso podría llegar a ser uno de los fac
tores que nos perm iten enfrentar la verdad. (Cabe señalar cuán pre- 
düpuestos a la superstición son los racionalistas que se burlan de las 
■ tejas religiones, y cuán ineptos son para enfrentar la realidad en si- 
r-taciones de crisis).

2. La paradoja de H em pel

"so lu ción " que ha ganado m ás adeptos es la que rechaza el pro- 
r.étna. D ice: "L a  inducción es inducción, no deducción; adem ás, no 
- ív  nada m alo en  esto, y constituye el único principio concebible para 
rasar de lo observado a lo no-observado". Pero tal vez haya un error 
éti este concepto. Esta idea se desprende de una fam osa paradoja cuyo 
autor es C ari H em pel (verificacionista austríaco): la "paradoja de la 
confirm ación". C onsidérese la oración "Todos los cuervos son negros". 
Según el principio de inducción, esta ley general se confirm a por sus 
instancias. ¿Pero cuáles son sus instancias? D esde luego, los cuervos 
r.egros. ¿Pero éstas son las únicas instancias de la ley? Tal vez no. La 
.-'ración "Todos los cuervos son negros" es lógicam ente equivalente a 
Todas las cosas no-negras son no-cuervos". ¿Estas tam bién son ins

tancias de la ley de que todos los cuervos son negros? Si fuera así, 
rada vez que viera un chaleco rojo, confirm aría la creencia de que los 

cuervos son negros!
¿Por qué es esto una paradoja? No im plica una contradicción, 

r>ero pone en duda las form as norm ales de form ular el principio de 
inducción. Si las leyes se confirm an por sus instancias, habría que 
saber cóm o reconocer una instancia. U n chaleco rojo no es una instan
cia de la ley de que todos los cuervos son negros, porque ésta es una 
ley sobre cuervos, y evidentem ente, sólo se puede confirm ar observan
do cuervos. Pero, al m ism o tiem po, no podem os evadir el hecho de que 
la oración "Todos los cuervos son negros" es lógicam ente equivalente 
a "Todas las cosas no-negras son no-cuervos". Y si a partir de "p con
firma q" y "q im plica r", no se pudiera inferir que “p  confirm a r", el 
razonam iento inductivo se transform aría en un enredo indescifrable. 
A bandonar este principio significaría abandonar toda esperanza de 
una lógica inductiva. ¿O no?

3. El m étodo científico

La paradoja de H em pel no ha sido dejada de lado; por el contrario, ha 
confrontado a los filósofos con el hecho de que la inducción no se
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m antiene en form a aislada en la inferencia científica. Es la piedra fun
dam ental de un arco m etodológico. E l m étodo científico im plica varias 
operaciones, adem ás de la obtención de evidencias. La búsqueda de 
confirm ación avanza m ano a m ano con la búsqueda de refutación. Y 
la búsqueda es parte de la construcción de teorías. Se buscan explica
ciones de lo observable, no sólo generalizaciones al respecto. Esto sig
nifica que nuestras leyes son m otivadas por la búsqueda de conexio
nes causales.

Por lo tanto, se establece la diferencia entre las constantes que ex
plican  sus instancias ("Todos los cuervos son negros") y las que, aun 
cuando son verdaderas, no explican nada ("Todo lo que tengo en mi 
bolsillo es un no-cuervo"). Los cuervos form an una clase significativa, 
con una naturaleza com ún. Las cosas en mi bolsillo no tienen estas 
características.

La filosofía del m étodo científico se preocupa de preguntas tales 
como:

(1)¿Q u é son teorías y qué denotan sus térm inos?
(2) ¿Cóm o se llega a las teorías y cóm o se debería llegar a ellas?
(3) ¿Qué clases de objetos constituyen el tem a prim ario de las 

leyes científicas?
(4) ¿Existen esencias reales, y si las hay, cóm o las conocem os?
(5) ¿Cóm o se relaciona el m undo descrito por la ciencia con el 

m undo de las apariencias?
(6) ¿Qué es probabilidad? ¿H ay probabilidades reales (objetivas)?
A nalizaré brevem ente algunos de estos problem as.

4. Teorías y térm inos teóricos

Supongam os que se trata de explicar un evento, por ejem plo, el res
plandor de un relám pago. La pregunta es: ¿qué lo produjo? U na for
ma de responder es proporcionando una ley general: "E l relám pago 
siem pre se produce (o es m uy posible que se produzca) cuando hay 
nubes de torm enta". La m ayor parte de la gente no quedaría satisfe
cha con esta respuesta. Tiene la apariencia de una explicación sólo por
que sugiere una conexión general entre eventos, pero no ofrece un 
análisis de la conexión. Es una ley general, pero aún no es una ley de 
la naturaleza. Supóngase que alguien continuara así: "C uando hay 
nubes de torm enta, en ellas se acum ula una carga eléctrica. Esta carga, 
debido al aire húm edo que hay entre la nube y el suelo, puede hacer 
tierra bruscam ente. La descarga que resulta de este fenóm eno es el 
relám pago". Esta respuesta es m ucho m ás satisfactoria, porque desa
rrolla una cadena causal que resuelve la duda. Explica por qué m os
trando el cómo.
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El ejem plo es una instancia de construcción de teorías. De acuer- 
con m uchos filósofos (incluyendo Popper), las teorías son en reali

dad sistem as "hipotético-deductivos". Son sistem as de cuyos principios 
máximos (o axiom as) se desprenden cadenas de deducción, que al 
m al llegan a descansar en form a de "afirm aciones de observaciones". 
Estas se pueden confirm ar o refutar a través de la experiencia. El paso 
r^cia abajo, desde teoría a observación, es por deducción; el paso ha
cia arriba, desde observación a teoría, es por inducción y "abd u cción" 
— término acuñado por C.S. Peirce para denotar el proceso de elaborar 
_na hipótesis. Estos dos procesos se restringen y m odelan m utuam en
te. A  través de esta dinám ica de restricción m utua (que es "d ialéctica", 
en algo así com o el sentido de Hegel) se aprende a diferenciar el orden 
real y el orden aparente del universo.

¿Pero qué hay respecto a los térm inos de las teorías? ¿A qué se 
refieren? Esta pregunta inquieta a los em piristas, porque al hablar de 
tam pos, ondas y partículas subatóm icas, no se están refiriendo a nada 
cue sea directam ente observable. Por supuesto que observam os los 
rectos  de estas cosas, que es precisam ente lo que dice  la teoría. Pero no 
observamos las cosas mismas. A veces las entidades teóricas parecen ser 
_nheren tem en te paradójicas, com o las entidades que se estudian en 
mecánica cuántica, que son ondas y partículas a la vez, y sobre las 
cuales a veces no se pueden establecer verdades categóricas, sólo pro
babilidades.

La prim era respuesta a estas preguntas es distinguir una teoría de 
í u s  m odelos. U n m odelo (com o el fam oso m odelo del átom o de N iels 
Bohr, que lo representa com o un sistem a solar) ofrece una form a de 
visualizar entidades teóricas. U n m odelo perfecto reproduce cada 
característica que la teoría atribuye a la entidad teórica. Pero tam bién 
va a tener otras propiedades que la teoría no m enciona (y que tal vez 
no pueda m encionar). (Así, el átomo de Bohr tiene una form a defini
da, cuando en realidad sólo existe una distribución probabilística de 
fuerzas y cam pos). Las entidades teóricas parecen paradójicas sólo 
porque las confundim os con los m odelos que usam os para visualizar
las. N o son paradójicas en sí m ism as — sim plem ente inim aginables.

La segunda respuesta es definir lo que se quiere decir cuando se 
afirma que existen entidades teóricas. En form a aproxim ada, se han 
dado tres tipos de respuestas:

(1) Realista: se quiere decir que las entidades teóricas realm ente 
existen, afuera, en el m undo, tal com o existim os usted y yo. Las teo
rías nos d icen cóm o es la realidad, ya que la describen tal com o es. 
Éste es su verdadero objetivo. C ualquier otra suposición es incom pati
ble con la creencia de que las teorías realm ente explican  las apariencias.

(2) R educcionista: las entidades teóricas son en realidad "con s
trucciones lóg icas" que se obtienen a partir de las observaciones de las
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cuales se infieren. U na teoría se obtiene con la totalidad de sus afir
m aciones de observaciones.

El reduccionism o fue la postura favorita de los positivistas lógi
cos, y en particular de Carnap, cuyo obsesivo intento por reducir el 
m undo a las observaciones con las que se puede ganar conocim iento, 
fue responsable de gran parte de la filosofía de la ciencia. A sim ism o, 
un resultado de la lógica form al, el llam ado Teorema de Craig (su des
cubridor), dio nuevos bríos al reduccionism o. (Este teorem a m uestra 
cóm o cualquier teoría puede ser reem plazada por otra que no tiene 
sus térm inos teóricos). Pero el atractivo del reduccionism o no duró 
m ucho, ya que las afirm aciones de observaciones de una teoría son 
infinitas. N unca se puede com pletar la reducción de una teoría a la 
observación. A dem ás, nuestras observaciones están "cargadas de teo
ría". Prueban lo que prueban sólo porque los térm inos de la teoría, y 
las presuposiciones existenciales que de ella se derivan, form an parte 
del registro de nuestras observaciones.

(3) Instrum entalism o: las teorías deben entenderse com o herra
m ientas para m overse de una observación a otra. Su único valor es su 
poder predictivo, el cual adquieren en virtud de las relaciones lógicas 
que conducen desde la observación a la teoría y de vuelta. No es nece
sario suponer que los térm inos de la teoría se refieren a algo. Lo único 
que im porta es que las predicciones resulten ser verdaderas.

El instrum entalism o, com o el pragm atism o, con el cual está estre
cham ente relacionado, es atractivo m ientras no se lo exam ine con m u
cho detalle. Su problem a es que la inferencia desde la observación a la 
predicción sólo es posible si se acepta que las pretensiones existencia
les de la teoría son verdaderas. De esta m anera se vuelve al realismo. 
M ás aún, las entidades postuladas por una teoría pueden observarse 
en etapas posteriores, com o ocurrió con las lunas de Saturno o como 
puede ocurrir con un bacilo  en el torrente circulatorio. Parece extraña 
la idea de que, después de estos hallazgos, haya que asignar a las teo
rías un status m etafísico com pletam ente diferente.

5. Esencias reales y tipos naturales

¿Cóm o se deben construir las teorías? ¿H ay teorías para cualquier cosa 
(por ejem plo, las cosas en m i bolsillo)? ¿Por qué se acepta fácilm ente 
la oración "L os cuervos son negros" com o el prim er paso para form u
lar una teoría, pero no así la oración "Las cosas no-negras son no-cuer
vos", a pesar de ser equivalentes? M ill sugirió una respuesta. Sostuvo 
que el m undo contiene tipos o clases. N osotros no cream os estos tipos 
existen en el m undo. Sus m iem bros com parten una naturaleza común 
y perm anecen unidos sin im portar cóm o los describam os.
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Los cuervos constituyen un tem a apropiado para la investigación 
científica, porque se los reconoce com o m iem bros de una "clase natu
ral" que los une. Esto m ism o es cierto de m uchas cosas fundam enta
les en el universo, por ejem plo, el oro o el agua. El tipo agua no es 
sim plem ente el fruto de una clasificación hum ana. Com párese el tipo 
que denota el térm ino "ornam ento". C onsiderar que algo es un orna
mento es una elección hum ana. Se puede elegir cualquier cosa para 
que sea un ornam ento, y las cosas elegidas no necesitan tener nada en 
común aparte del deseo de darles una etiqueta y usarlas en la form a 
cue ésta sugiere.

La distinción entre tipos naturales y no-naturales se ha asociado 
por ejem plo, por Kripke y Putnam ) con otra: la distinción entre esen

cia real y nom inal discutida escépticam ente por Locke. Los tipos natu
rales tienen una esencia real, separada de la esencia "n om in al" que es 
ae donde escogem os sus instancias. Por ejem plo, escogem os los dia
mantes por su dureza y transparencia. Pero los diam antes no son esen
cialmente duros y transparentes. Su esencia real es descubierta por la 
n vestig ación  científica. La verdadera teoría de los diam antes nos dice 
.o que son esencialm ente: es decir, carbón, lo m ism o que el carbón de 
.eña.

Éste es otro ejem plo de verdad necesaria a posteriori. Los diam an
tes son carbón en todos los m undos donde existan: son necesariam en
te carbón. Pero un diam ante puede perder cualquiera de sus propie
dades accidentales — su dureza, brillo y transparencia—  sin dejar de
ser lo que es.

La idea de un tipo natural ha despertado gran interés entre los 
nlósofos m odernos, por dos razones. En prim er lugar, sugiere que la 
ciencia busca conexiones necesarias. La estructura m ism a del m undo 
im plica la existencia de necesidades reales, y la tarea de la ciencia es 
descubrirlas. En segundo lugar, la idea de un tipo natural refuerza la 
autoridad de la ciencia, porque la desliga de nuestras observaciones y 
la une a un orden objetivo. La ciencia parece cada vez m enos una des
cripción sistem ática de las apariencias (que es com o la veía C arnap) y 
se transform a cada vez m ás en una paciente exploración de la reali
dad, en un intento de "d iv id ir la naturaleza en sus ju n tu ras", para así 
reem plazar nuestros conceptos interés-relativos con conceptos de tipo 
r.atural.

6. A bducción

El postulado de un tipo natural es parte del proceso de "abd u cción". 
O bservando una m ultitud de cuervos no se llega a la conclusión de 
que los cuervos form an un tipo: se postula la existencia de un orden 
en la naturaleza que perm ite entender lo que se observa. La observa
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ción de ese objeto deja de ser la percepción de una cosa negra con plu
m as y se transform a en la percepción de un cuervo. Y lo que se obser
va, al estudiarlo, son las características de los cuervos.

El prim er paso de la inferencia científica no es la “prueba" induc
tiva de una ley, sino la abducción de una teoría; y la abducción es 
im posible sin una clasificación que defina lo que observam os. N uestra 
instintiva sim patía por la naturaleza nos lleva a form ular agudas y re
veladoras conjeturas respecto al verdadero orden de las cosas: las espe
cies y sustancias que com ponen el m undo. Por supuesto, se com eten 
errores: durante largo tiem po se clasificó a las ballenas com o peces, al 
fuego com o una sustancia, y al vidrio com o un sólido cristalino. Pero, 
a partir de los prim eros intentos, se avanza con paso firm e hacia un 
cuadro m ás verdadero y así se m odifican nuestras clasificaciones. Este 
proceso sólo puede com enzar debido a que la m ayoría de las prim e
ras presunciones son correctas.

Si ahora com binam os lo que se dijo sobre construcción de teorías 
con estos breves com entarios acerca de la abducción, llegam os a la 
idea de que la ciencia es "la  inferencia de la m ejor explicación". Esta 
inferencia com ienza con la propia clasificación en que se fundam enta 
el razonam iento inductivo. La tarea de la ciencia es descubrir un orden 
en el m undo, lo que nos perm itirá com prender por qué el m undo apa
rece com o lo hace. Hay m uchas, infinitam ente m uchas, teorías que 
explican cualquier observación en particular. Cuando se busca la mejor 
teoría, se está buscando la teoría que explica lo m ás posible usando el 
m enor núm ero de suposiciones.

¿Pero la m ejor teoría tam bién es verdadera? La respuesta es sim 
ple: puede ser falsa; pero las consideraciones que llevan a adoptarla son 
las m ism as que diferencian las teorías verdaderas de las falsas. El 
poder explicativo y la econom ía ontològica constituyen criterios de 
verdad. Sin em bargo, si esto es así, está señalando una profunda carac
terística de la realidad, vale decir, que la realidad es ordenada, de modo 
que resulta m áxim am ente inteligible para nosotros. N ada de lo que 
ocurre deja de tener una explicación suficiente, y la explicación de una 
cosa entrega la explicación de otras. El m undo obedece a lo que 
Leibniz llam ó el "Princip io  de la Razón Suficiente". ¿Por qué?

Existen dos respuestas fam osas, aunque no son las únicas. La pri
m era, y la m ás sim ple, dice que D ios lo ordenó así. El no podía que
rer que sus criaturas vivieran en un m undo que eludía su inteligencia. 
Por eso creó un m undo ordenado que revela sus secretos, paso a paso, 
al intelecto despierto. La segunda respuesta evoca nuevam ente lo que 
Stephen H aw king (H istoria del Tiempo) ha llam ado el "princip io  antrò
pico débil": la observación sólo es posible en un m undo que sostiene 
'.idas com o las nuestras. Para que esto ocurra, el m undo tiene que 
exhibir un com plejo y sistem ático orden causal. Por lo tanto, una ley
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ce la naturaleza es que la naturaleza será observable sólo cuando tam- 
r:én  sea explicable. (Kant hubiera dicho algo similar, aunque para él 
esto habría sido una ley de la metafísica, m ás que una ley de la física).

Probabilidad y evidencia

l a  paradoja de H em pel fue considerada por su autor com o una de
m ostración de la falta de claridad existente respecto al concepto de 
evidencia o confirm ación. Esta falta de claridad se sum a a la noción de 
crobabilidad, que parece desem peñar un papel im portante en la infe
rencia científica, pero que constituye un problem a filosófico tan fértil 
romo cualquiera de los otros conceptos que em plea la ciencia. Aunque 
esta es un área técnica e intrincada, es im portante ver algunos de los 
:emas principales. Esta sección no será un desnudo com ienzo (eso ya 
fe vio), sino un exhibicionism o indecente.

Si p im plica q, se dice que p es una condición suficiente para la 
verdad de q, m ientras que q es una condición necesaria para la verdad 
ne p. Si p y q se im plican m utuam ente (son m utuam ente deducibles), 
entonces p es necesario y suficiente para q, y viceversa. Cuando la filo
sofía analítica estaba en su edad m edia, se pensaba que la tarea m ás 
im portante de la filosofía era la búsqueda de condiciones necesarias y 
suficientes — de aquí la triunfante aparición del "s i y sólo si" (o del 
cún m ás bárbaro "sólo  en el caso de") en tantas de esas m onótonas y 
cesadas páginas. W ittgenstein cam bió todo eso, prim ero con su idea 
¿el "parecido de fam ilia", y después con la diferenciación entre sínto
mas y criterios. W ittgenstein argum enta que si alguien preguntara por 
_na definición de "ju eg o ", no se le podría responder entregándole un 
conjunto de condiciones necesarias y suficientes. En cam bio, se puede 
.rescribir una fam ilia de características, algunos grupos de las cuales 
rod rían  ser condiciones suficientes, pero no hay ninguna que sea 
necesaria para la actividad que se considera que constituye un juego.

Considera qu e" revela el nom inalism o subyacente). El parecido entre 
diferentes juegos es com o el que hay entre los m iem bros de una fam i- 
Üa; y el concepto de un juego es un concepto de "parecidos-de-fa- 
m ilia".

D urante un tiem po, esta idea ejerció una considerable influencia, 
v por lo m enos un filósofo (Renford Bam brough) la usó para proponer 
o que él consideró una solución al problem a de los universales (aun- 

cue no es tal cosa). Sin em bargo, la segunda contribución de W ittgens- 
:ein es m ás im portante: la diferenciación entre síntom as y criterios. Si 
miro por la ventana, veo pozas de agua en el suelo y nubes negras 
sobre la granja. Éstos son síntom as de lluvia, pero no condiciones ne
cesarias o suficientes para su presencia. Un síntom a no es una evi
dencia concluyente, y su autoridad depende de una conexión contin
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gente (generalm ente causal). Si asom o la m ano por la ventana, m i m a
no se m oja con gotas de agua. Esto es m ás evidencia de lluvia, pero 
no un síntom a. La lluvia consiste en eso; el agua que cae es un criterio 
de lluvia. A un así, no es una condición suficiente, ni siquiera una con
dición necesaria. El agua puede haber sido arrojada desde un avión; 
podría estar lloviendo, pero el viento no deja que las gotas lleguen al 
suelo. Sin em bargo, el agua que cae no está conectada sólo en form a 
contingente con la lluvia: es necesariam ente una evidencia de lluvia.

¿Q ué clase de necesidad es ésta? Los discípulos inm ediatos de 
W ittgenstein pensaron que era una necesidad de dicto (porque no reco
nocían las necesidades de re). A rgum entaban que el agua que cae es 
“parte del concepto de lluv ia" y una evidencia de su presencia. Cabe 
señalar que el único ejem plo claro que da W ittgenstein (en el Bine 
Book) es de tipo natural: los síntom as y criterios de una enferm edad. 
Entonces, quizás se está refiriendo a una necesidad de re; en cuyo caso, 
se debiera argum entar que el agua que cae es una evidencia de lluvia 
en la naturaleza de las cosas. En cualquier caso, pareciera que existen dos 
ideas respecto a la evidencia — contingente y necesaria— , ninguna de 
las cuales se entiende en térm inos de la antigua idea de condiciones 
necesarias y suficientes.

Este tem a está lleno de controversias. Pero vale la pena m encio
narlo por dos razones. Prim ero, desconecta las condiciones-de-verdad 
de la evidencia, para luego reconectarlas en una nueva form a. Se 
podría estar de acuerdo con Frege en que el significado de una oración 
está dado por las condiciones de su verdad, pero tam bién habría que 
negar que se hayan captado las evidencias que existen para cada una 
de las oraciones entendidas. Por ejem plo, yo entiendo la oración "M i 
Redentor v ive": es verdadera si y sólo si existe una persona sobrehu
m ana, que m e am a com pletam ente, que tiene el poder de purgar mis 
culpas y que espera hacerlo con m i ayuda. Pero no sé qué evidencia 
m e podría llevar a creer algo así. En contraste, para ciertos conceptos, 
la evidencia se encuentra en la naturaleza de la cosa que ellos deno
tan. N o se podrían captar las condiciones-de-verdad de "Las m anzanas 
son alim enticias" sin entender al m ism o tiem po la evidencia que debe
ría establecer si la oración es verdadera. Esto hace surgir de nuevo el 
asunto del significado: ¿se entiende realm ente una oración si lo único 
que hem os captado son sus condiciones-de-verdad, concebidas en 
form a abstracta, y no los criterios que nos dicen cuándo usarla? Aquí 
hay un im portante argum ento al cual volveré en el C apítulo 19.

La segunda razón para interesarse en el tem a del criterio es que 
éste m uestra cuán central es la probabilidad en la form ación de creen
cias. La evidencia para p  consiste en lo que haga m ás probable o posi
ble a p. Si las relaciones de evidencia pueden ser necesarias, entonce?
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probabilidades descansan profundam ente en la naturaleza de las 
rc-sas. ¿Pero qué son  exactam ente?

Existen tres tipos de situaciones en que se habla de probabilida
des, v hay una gran discusión sobre si se quiere decir lo m ism o en

caso:
(1) La probabilidad de arrojar dos seis con un par de dados "v e r

e d e ro s " . A quí tenem os un conjunto de resultados alternativos clara- 
— ente definido y una definición de "verdadero" que es enteram ente 
_r. asunto m atem ático : se trata de determ inar cuán probable es la posi- 
niidad de arrojar dos seis. En casos com o éste, se hace un "cálcu lo  de 
rrobabilidades" cuyos teorem as son a priori. S i un par de dados pare
cer. desafiar las expectativas m atem áticas, ello sólo prueba que esos 
2 2 dos no son "verd aderos" sino fraudulentos.

(2) La probabilidad de que en Londres llueva el prim er día de 
septiembre. A quí uno se enfrenta con frecuencias que, según creem os, 
representan tendencias reales. Luego, si en Londres, en los últim os 50 
ir  os, ha llovido 45 veces el prim ero de septiem bre, podríam os concluir 
r - e  existen 9 probabilidades de 10 que esto se repita. A l razonar así, 
ccviam ente estam os diferenciando posibilidades reales de sim ples 
: :  incidencias: este razonam iento sólo tiene sentido si se supone que la 
realidad coincide con los datos que proporcionan las cifras. En otras 
relabras, se está suponiendo que la m uestra es una buena representa
ro n  de la "frecuencia a largo p lazo" y que ésta no es resultado de un 
.vr.dente. En el caso del clim a, la base para establecer suposiciones es 
rastante frágil. La pregunta básica es: ¿pueden no ser frágiles las bases 
de la suposición? ¿Cóm o pueden inferirse frecuencias a largo plazo a 
rartir de frecuencias a corto plazo?

Tam bién existe el problem a de que las frecuencias son relativas a 
.as clasificaciones. Supóngase que pregunto: ¿cuál es la posibilidad de 
ju e  Sm ith, un académ ico, vote por los C onservadores? Las estadísticas 
dicen que, en las últim as dos elecciones, sólo el 16% de los académ i
cos votó por los C onservadores. De m anera que la respuesta es 16%. 
?ero Sm ith también  es lector del Daily Telegraph2 y  entiende m ucho so- 
rre lebreles de caza. Las estadísticas dicen que el 90% de la gente con 
esas aficiones vota por los C onservadores. Si se clasifica a Sm ith de 
esta otra m anera, la respuesta sería 90%. ¿Cuál de las respuestas es la 
correcta?

(3) La probabilidad de que la teoría del Big Bang sobre el uni
verso sea verdad. A quí no nos enfrentam os con frecuencias o m ues- 
:ras, sino con el peso de la evidencia  en favor de una hipótesis en parti
cular. H ablando filosóficam ente, éste es el caso m ás interesante, ya que 
es im posible situarse fuera del problem a del significado de "probabi
lidad". En realidad, en este caso, no es posible apoyarse en una "fre 
cuencia a largo p lazo"; ni se pueden derivar juicios de cálculos de pro
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habilidades a priori. La probabilidad aparece aquí com o un hecho bási
co. Por eso hay quienes argum entan que, en estos casos, los ju icios de 
probabilidad son solam ente "su b jetivos". Otros, m ás plausiblem ente, 
dicen que en este caso, com o en todas las otras situaciones, los ju icios 
de probabilidad son m ediciones del "grado de creencia racional": tal 
com o fue propuesto por Keynes, Jevons y Jeffreys, los tres pensadores 
(todos interesados en econom ía) que pusieron en la agenda de los filó
sofos m odernos el concepto de probabilidad.

Según esta tesis, hay una sola idea de probabilidad en los tres ca 
sos: lo  que los distingue es el tipo de evidencia en que se basan los 
juicios de probabilidad. De hecho, Keynes y Jeffreys fueron m ás allá, 
argum entando que la probabilidad es esencialm ente una relación: una 
proposición es m ás o m enos probable en relación a otra. No tiene sen
tido asignar probabilidades en form a absoluta, com o m uestra el ejem 
plo del académ ico conservador. M al que m al, o vota o no vota por los 
C onservadores. Pero la probabilidad de que vote por los C onser
vadores, en relación a ésta u otra form a de evidencia, es una idea per
fectam ente coherente. Pero para que esto sea así, es necesario entender 
que lo que se está m idiendo no es una característica del m undo físico, 
sino la fuerza [el grado] de la evidencia para creer m ás en una proba
bilidad que en otra. Es posible que en el m undo físico exista una carac
terística que corresponda a esto, tal com o lo es la frecuencia a largo 
plazo. Pero, en el m ejor de los casos, sólo sería parte de la evidencia 
requerida para form ular un ju icio  de probabilidad, y no lo que el ju i
cio significa.

Esta postura, aunque controvertida, es atractiva. Entre los que la 
discuten está J.R . Lucas, quien es partidario de una concepción abso
luta de la probabilidad. Según este autor, la verdadera probabilidad de 
una proposición corresponde al resultado que em erge com o el m áí 
aceptable a m edida que se analizan m ás evidencias. En el ejemplc 
anterior, la probabilidad de que Sm ith vote por los Conservadores n : 
es 16%, porque la evidencia en que se basa esa predicción es dema
siado escuálida. Tam poco es verdad que exista un 90% de probabili
dad, porque en Sm ith hay m ás (por lo m enos, un poco m ás) que s- 
lectura del D aily Telegraph y su afición por los canes zorreros. H abru 
que ju n tar todos los hechos relevantes acerca de Sm ith (su juventud ¿r 
la pobreza, su odio por los jerarcas del partido Tory, su resentim ier.:: 
hacia los grem ios, su predilección por las cebollas escabechadas' 
sólo así se podría determ inar cuál es la verdadera probabilidad de 
vote por los C onservadores.

Si esto suena necio, es porque no incluye una im portante c : :~  
rencia que varios autores (notablem ente David Lewis) han resaltan; 
recientem ente: la diferencia entre probabilidades epistém icas y o t'í~ - 
■ as. A lgunos de estos autores (por ejem plo, D orothy Edgington
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-íer:en atraídos por el paralelo entre probabilidad y posibilidad, pos- 
-_.2 r.d0  que "probablem ente" y "posiblem ente" debieran ser tratados 
rccr.o si fueran operadores m odales. (Si eso es lo que se quiere, habría 

com enzar por definir las probabilidades objetivas: "Probablem ente 
i  a  verdadero en el m undo real si y sólo si p es verdadero en la 
ra v o ría  de los m undos físicam ente sim ilares". Pero se producen pro- 
r .im as al tratar de cuantificar las probabilidades definidas de ese 
r  :c o ) . Existen varias nociones de posibilidad; en particular, d iferen
ciamos entre lo epistém icam ente posible3 y lo física o m etafísicam ente 
r t i b l e .  U na proposición p es epistém icam ente posible si su verdad no 

rechazada por el cuerpo de conocim ientos previos que se han acu
mulado, aunque, a pesar de no ser rechazada, aún podría ser m etafí- 
r:lam ente im posible (es decir, podría no existir la posibilidad de un 
mundo donde pudiese ser verdad). También podría ser físicam ente  
-'p osib le : podría ser falso en todos los m undos que dependen de las 

.¿ves de la física.
Tal vez la probabilidad debiera ser tratada de la m ism a m anera, 

crercn ciand o  lo epistém icam ente probable (vale decir, lo que es pro- 
rabie en relación al cuerpo de evidencias acum uladas previam ente) de 

física o m etafísicam ente probable. Entonces, por lo m enos hay dos 
cipos de probabilidades: la probabilidad relativa a la evidencia (el tipo 
eristém ico) y la probabilidad objetiva, que puede ser física o m etafísi
ca. Para m uchas personas, la idea de probabilidades objetivas parece 
un rom pecabezas. ¿Qué significa hablar de las posibilidades objetivas 
de p? Evidentem ente, p es verdadero o falso. Los que defienden la pro
babilidad objetiva tienden a argum entar que las probabilidades pueden 
cam biar con el tiem po. En 1990, era objetivam ente probable que el 
Partido Laborista ganara las próxim as elecciones generales, pero esto 
dejó de ser probable después que se eligió a John M ajor com o líder del 
Partido C onservador; y en 1992, la probabilidad de un triunfo del 
Partido Laborista era cero: la falsedad de la proposición yace ahora y 
para siem pre en la naturaleza de las cosas.

A unque se apoyen o no las probabilidades objetivas, surge la pre
gunta de cóm o se calculan las probabilidades. En el prim er caso — el 
dado o la m oneda "verd ad eros"— , tenem os un estándar sim ple y a 
priori: el núm ero de resultados alternativos. La probabilidad de arrojar 
un seis con un dado es 1/6; la probabilidad de que una m oneda "v er
dadera" salga cara es 1/2; etc. En el segundo tipo de ejem plo tam bién 
hay una m edida intuitiva. A quí la probabilidad = frecuencia a largo 
plazo. Lo que se postula es que m ientras más larga sea la observación, 
m ás representativa será la m uestra.

En el tercer caso, el cálculo de probabilidad es m ás problem ático. 
E v id entem ente , se p u eden com p arar probabilidad es ep istém icas, 
diciendo que es m ás probable que los Conservadores derroten a los
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Laboristas en las próxim as elecciones. ¿Pero se pueden asignar valores 
m atem áticos precisos a las respectivas probabilidades? C iertam ente, se 
puede asignar un valor al grado de confianza que tiene una persona en 
particular respecto a la verdad de p, dado q. Pero esto puede ser sólo 
una suposición basada en probabilidades de apuesta: lo que se está 
dispuesto a arriesgar en base a la suposición de que p es verdadero. 
Pero ésta es una m edida de confianza subjetiva, y no un cálculo de 
probabilidad. Sim plem ente la probabilidad, ya sea epistém ica o física, 
no es lo que una persona cree que es. En realidad, es objetivam ente más 
racional creer que van a ganar los Conservadores. ¿Pero por cuánto 
van a ganar?

Se pueden hacer algunas cosas para tratar de responder esta pre
gunta, apoyados en la fuerza de ciertas ideas intuitivas que encuentran 
su expresión m atem ática en los axiom as de la "teoría de las probabili
dades". Supongam os que se ordenan las probabilidades en una escala 
continua de 0 a 1. Entonces, la probabilidad de una verdad segura (es 
decir, necesaria) será 1; la probabilidad de una proposición im posible, 
0; todos los otros tipos de proposiciones van a situarse entre estos dos 
extrem os.

D esde luego, sólo una de las dos probabilidades (p o no-p) es ver
dadera. Por lo tanto, es intuitivam ente obvio que la probabilidad de p 
es 1 m enos la probabilidad de no-p. Adem ás, es intuitivam ente obvio 
que las probabilidades pueden sum arse. Si p y c¡ son lógicam ente inde
pendientes, entonces la probabilidad de p o q es la sum a aritm ética de 
la probabilidad de p y la probabilidad de q, m enos la probabilidad de 
que los dos sean verdaderos. La probabilidad de que am bos sean ver
daderos (la probabilidad de p & q) se expresará com o un producto m ás 
que una sum a de las probabilidades individuales — específicam ente, la 
probabilidad de p m ultiplicada por la probabilidad de q dado p. Esto 
siem pre será m enos o igual que la probabilidad de que cualquiera de 
ellos sea verdadero en form a separada. He aquí tres claros axiom as de 
la teoría de las probabilidades:

(1) P(p) = 1 - P(~p).
(2) P(p v q) = P(p) + P (q) - P(p & q).
(3) P(p & q) = P(p) x P (<7 dado p).

Estos axiom as no son independientes: el prim ero es sim plem ente un 
caso especial del segundo. Cualquier asignación de probabilidades tie
ne que satisfacer las restricciones que se aplican a estos axiom as. Los
axiomas proveen una prueba crucial para determ inar la consistencia de 
lo que una persona cree respecto a las probabilidades.

Esto parece bastante claro, hasta que se recuerda que las proba- 
r:l:dad es epistém icas son relativas a las evidencias. C uando se consi-
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ñera eso, se observa que en realidad no hay tal cosa com o la probabi
lidad de p, sino sólo la probabilidad de p  dado e, es decir, la eviden
cia. A un así, es posible diseñar un conjunto de axiom as intuitivos en 
la m ism a form a a priori que los tres que ya di.

U no de los problem as con que se enfrenta la teoría de probabili
dad epistém ica es cóm o cambian  los juicios de probabilidad con los 
cam bios en las evidencias. Supongam os que tengo una bolsa con 100 
rolas de billar, de las cuales 70 son negras y 30 blancas. Si saco una 
rola  de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? La ten
dencia natural es responder: 0,7 (suponiendo que no hay ningún otro 
tactor que considerar). Pero si las prim eras 10 bolas que se sacan son 
negras, ¿cuál es la probabilidad de que la próxim a sea negra? Si no se 
tuviera n inguna otra inform ación, se diría que la probabilidad es bas
tante baja: debiera salir una bola blanca. Pero, com o se tiene m ás infor
m ación, la m ayor parte de la gente no llegaría a esa conclusión. Lo 
que habría que concluir es que es m uy probable que las bolas no estén 
distribuidas al azar dentro de la bolsa y que todas las bolas negras 
están m ás arriba. Si esto es así, no es menos probable que la próxim a 
bola sea negra, al contrario, es más probable.

El ejem plo dem uestra la naturaleza dinám ica de los ju icios de 
probabilidad, que se alim entan de sí m ism os en form a interm inable a 
m edida que cam bian las evidencias. Por lo tanto, una de las d ificulta
des al calcular las probabilidades relativas es tener que m ostrar cóm o 
los ju icios de probabilidad responden a los cam bios en la evidencia. 
Hay dos teorem as que captan esta idea. Am bos se deben a Bayes, de 
donde tom aron su nom bre. El prim ero define el cam bio en la proba
bilidad de una hipótesis h, dada la nueva evidencia e, com o se ve en 
la siguiente fórmula:

P ( h / e )  P ( e /h)

m m
donde P (h/ e )  significa la probabilidad de h dada la evidencia e. 

El segundo com para los cam bios en las probabilidades de dos h ip óte
sis rivales, h y  g , frente a una nueva evidencia e, en los siguientes tér
minos:

F( h / e )  P(h) F( e / h )
---------- = -------- x ------------
P ( g/ e )  P (g) P ( e /g)

En otras palabras, la relación de las probabilidades de las dos h ip óte
sis, dada la nueva evidencia, es igual que la relación original de sus
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probabilidades, m ultiplicado por la relación de la probabilidad de la 
evidencia dada la prim era hipótesis y la probabilidad de la evidencia 
dada la segunda. Si la nueva evidencia es m ás probable cuando se 
postula h que cuando se postula g, entonces aum enta la probabilidad 
relativa de h.

Los teorem as de Bayes son puram ente m atem áticos, com o lo es el 
teorem a de Bernouilli (que se ha llam ado la Ley de los N úm eros G ran
des): m ientras m ás largo es el tiem po de análisis, m ayor es su proba
bilidad de ser representativo. Com o resultados m atem áticos, estos teo
remas son indiscutibles. Sin em bargo, el uso que se les da es polém ico, 
especialm ente cuando se aplican a los casos m ás difíciles (los de la ter
cera categoría de m i clasificación), donde la probabilidad no se basa ni 
en la frecuencia a largo plazo, n i en el cálculo del azar.

C uando los verificacionistas prestaron atención al problem a de la 
probabilidad, concentraron su interés exclusivam ente en la form a de 
probabilidad epistém ica. C reyeron que la relación entre evidencia e 
hipótesis prom etía una solución "verificacionista" al enigm a de la in
ducción. (Ver, por ejem plo, R udolf Carnap, The Logical Foundations o f  
Probability). La esperanza era definir una relación de "probabilización" 
que se debería sostener entre las proposiciones en form a análoga a la 
de otras relaciones lógicas, tales com o las de vinculación y consisten
cia, y que fuera graduable. Sin em bargo, nadie parece haber produci
do un m étodo plausible para determ inar la form a de graduarlas: para 
dem ostrar exactam ente hasta qué punto una determ inada form a de 
evidencia "probabiliza" una determ inada hipótesis. Por lo tanto, el 
proyecto verificacionista ha sido abandonado.

Esto no significa que el concepto epistém ico de probabilidad sea 
refractario al análisis racional. La gente tiene grados de confianza en 
las proposiciones y, com o m uestra la práctica de las apuestas, m uchos 
están preparados para asignar valores precisos a ciertas hipótesis 
basándose en la evidencia disponible. No obstante, hay restricciones 
racionales bien definidas para esta práctica. La asignación de probabi
lidades debe obedecer los axiom as de la teoría de las probabilidades, 
que proporciona una form a de determ inar su consistencia sim ultánea. 
Tam bién debe cam biar en respuesta a los cam bios de las evidencias, y 
estos cam bios deben llevarse a cabo en form as uniform es. Por ejem plo, 
si se asigna cierta probabilidad condicional a p  dado q, y luego se con
firm a en form a cierta la de q, el nuevo valor para la probabilidad de 
v debe ser igual al valor inicial de la probabilidad de p  dado q. El 
m otivo principal de la teoría de las probabilidades en la tradición 
bayesiana, ha sido lograr que gente racional cam bie su opinión en res
puesta a nuevas inform aciones, y que la cam bie en ciertas direcciones 
bien determ inadas.
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Sin em bargo, queda abierta la pregunta sobre si las lim itaciones 
racionales son lo suficientem ente fuertes com o para hacer que la gente 
racional llegue a acuerdos cuando se enfrenta a la m ism a evidencia. Es 
posible que la gente racional, enfrentada a evidencias nuevas, deba 
ajustar sus creencias en form as sim ilares, ¿pero qué les im pide com en
zar con una creencia en lugar de otra? A lgunas personas parecen con
siderar la teoría del "B ig  Bang" com o inherentem ente im probable, y 
por lo tanto, requieren m uchas m ás evidencias antes de asignarle la 
m ism a probabilidad que le asignan aquellos para quienes esta teoría 
tiene un atractivo intuitivo. ¿Pero quién puede decidir cuál de los dos 
es m ás racional?

8. Probabilidad y realism o científico

La física m oderna parece estar cerca de adoptar una noción de azar 
objetivo: de probabilidades de re. Estas probabilidades parecen descan
sar en la naturaleza de las cosas, y no varían con la evidencia. Esto es 
lo que im plica la m ecánica cuántica en la interpretación m ás aceptada.

La filosofía m oderna se las arregló para ignorar la m ecánica 
cuántica durante los años de su descubrim iento. Los filósofos argu
m entaron que las paradojas que se producían en la física cuántica 
correspondían exactam ente a lo que se debía esperar en una bú squ e
da tan profunda en la naturaleza. Es decir, a ese nivel, los conceptos 
cotidianos dejan de describir lo que se encuentra. Esto no se debe a 
una falla en los conceptos, que están perfectam ente bien adaptados 
para el uso que se les da norm alm ente. La falla tam poco se apoya en 
la realidad, que debe parecer extraña al ser observada en estas escalas 
tan m inúsculas. La falla está sim plem ente en nuestro deseo de descri
bir el m undo m icrofísico usando im ágenes e ideas que pertenecen al 
m undo de los "ob jetos secos m edianos", donde pasam os nuestros 
días.

M ediante un ejem plo fam oso, Schrödinger dem ostró que la natu
raleza paradójica de los fenóm enos cuánticos no está confinada al 
m undo m icrofísico, sino que afecta a todo el ám bito de la naturaleza. 
Supongam os que se coloca un gato en una caja, junto con una peque
ña cantidad de una sustancia radioactiva. La ley cuántica indica que 
hay un 50%  de probabilidades que la sustancia em ita una partícula 
alfa durante la hora que sigue. Las cosas se disponen de tal form a que 
si se em ite una partícula, ésta va a estim ular un contador G eiger que 
controla un m artillo que quiebra un frasco que contiene cianuro, el 
cual m ata al gato. En una interpretación (la favorecida por N iels Bohr, 
y por lo tanto conocida com o la "Interpretación de C openhague"), en 
ausencia de observación, no hay respuesta para saber si la partícula 
alfa fue em itida durante la hora de observación. El evento, se podría
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decir, está extendido sobre el tiem po, y se transform a en un "acon te
cim iento" sólo m ediante el acto de m edición. La única pregunta que 
cabe es si el sistem a total (la sustancia que em ite partículas alfa junto 
al aparato para observarlo) registra la em isión de una partícula en un 
m om ento dado. C uando no hay observación, lo único que se puede 
decir es que en el sistem a existe una "su perp osición" de dos estados: 
uno con un átom o que decayó, y otro sin que eso haya ocurrido. Pero 
tam bién quiere decir que hay uno con un gato m uerto y otro con un 
gato vivo. ¿H abrá que decir que el gato está en estado de anim ación 
su spendida, hasta que alguien haga el favor de observarlo? E v i
dentem ente, ésta es una sugerencia intolerable; o por lo m enos, com o 
dijera Richard Healey, "u na curiosa variación de la m áxim a que la 
curiosidad m ató al gato" (The Phiíosopln/ o f  Quantum M echanics, 1989).

Los idealistas a veces se dejan llevar por estos experim entos 
m entales, im aginando que la m ecánica cuántica m uestra que la reali
dad física depende, en alguna form a, de la m ente que la observa. Pero 
ésta es una conclusión injustificada. El factor crucial no es la m ente 
sino la m edición: el proceso físico m ediante el cual los eventos se 
registran com o inform ación. Com o todos los procesos afectan las cosas 
que los afectan a ellos, se puede deducir fácilm ente que algunas m edi
ciones serán en principio im posibles. En algunos casos, el proceso de 
reunir inform ación destruye las condiciones en que se realizan las 
m ediciones. De allí el "Principio de Incertidum bre" de Heisenberg, que 
sostiene que es im posible determ inar la velocidad de una partícula al 
m ism o tiem po que se m ide su m om ento: cualquier m edición que fije 
una variable destruirá las condiciones que perm iten fijar la otra. ¿Qué 
significa "im p osib le" en este contexto? La respuesta obvia es: "física
mente im posible". Sin em bargo, a este nivel de teorización, la im posi
bilidad física es poco diferente de la im posibilidad m etafísica. El 
Principio de Incertidum bre nos dice cóm o es el m undo en su natu ra
leza m ás fundam ental. La pregunta es si las "brech as" en nuestro 
conocim iento son tam bién brechas en el m undo físico. El "realista" res
ponde "n o "  a esta pregunta.

El realism o tom a fuerza de otro fam oso experim ento m ental, el de 
Einstein, Podolsky y Rosen, diseñado para restaurar nuestra fe en la 
realidad independiente del m undo físico. Supongam os que se parte 
una partícula en dos, produciendo una pareja, A  y B, y supongam os 
que existe una ley de la naturaleza que hace que las propiedades de 
A se correlacionen en form a sistem ática con las de B. Por ejem plo, si 
A tiene una "ro tació n " (spin ) positiva (m om ento intrínseco angular) en 
torno a algún eje, B tendría una rotación negativa en tom o al m ism o 
eje, etc. El Principio de Incertidum bre dice que sólo puede m edirse la 
rotación de una partícula en torno a un eje si no se determ ina la rota
ción en torno a otros ejes. Pero supongam os que se m ide la rotación
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de A en torno a un eje y la de B en torno a otro, es evidente que tam - 
n én  podríam os deducir la rotación de A en torno al segundo eje. Esto 
permite dar un sentido em pírico a algo que Einstein creía: que las 
propiedades de todas las entidades están determ inadas, sin im portar si 
podemos m edirlas o no directam ente. Cada partícula tiene una rotación 
en torno a cada eje. Pero, aunque se estudie una partícula aislada, sólo 
es posible m edir la rotación en torno a uno de esos ejes, la rotación en 
torno a los otros ejes persiste com o una "variable oculta".

C uando estudiam os los m ovim ientos brow nianos de partículas 
íuspendidas en  agua, se observa que éstas se m ueven en todas las 
direcciones posibles en form a caótica. N o obstante, sin necesidad de 
indagar sobre sus causas m ás profundas, se pueden form ular las leyes 
nue gobiernan este m ovim iento: por ejem plo, se pueden determ inar 
leves que nos inform an sobre la distancia prom edio que alcanzan las 
partículas de determ inado tam año y m asa a una tem peratura y visco- 
íidad dadas. Estas leyes van a ser estadísticas, tal com o las leyes de la 
íociología. Sin  em bargo, en cuanto se encuentra la "variable oculta" 
en este caso, el m ovim iento m olecular que es responsable del com 

portam iento de las partículas), se puede elim inar el elem ento estadís
tico. U na teoría de este m ovim iento perm itiría el acceso a algo que es 
más fino que una ley estadística: entregaría una explicación válida de 
por qué cada partícula individual se m ueve en la form a que lo hace. 
Asim ism o, Einstein pensó que las leyes estadísticas de la m ecánica 
cuántica tam poco son definitivas y que a la larga van a ser reem pla
zadas cuando se descubran las variables ocultas que explican las regu
laridades estadísticas. N o hay probabilidades in rern, porque "D ios no 
iuega a los dados". El experim ento m ental de Einstein fue diseñado 
para m ostrar cóm o se podría hacer ese descubrim iento.

En 1964, el físico J.S. Bell publicó un artículo que transform ó por 
com pleto este debate. Bell argum entó que, si de una fuente dada se 
em ite una secuencia de partículas pareadas, si realm ente existieran 
variables ocultas, se podría calcular a priori la distribución de sus pro
piedades para determ inar cuáles son estadísticam ente posibles y cuá
les son estadísticam ente im posibles. Bell derivó un teorem a, cuya vali
dez es independiente de la verdad de cualquier teoría física, pues se 
basa en las leyes de inferencia que gobiernan a todos los sistem as en 
que se m iden regularidades estadísticas de tipo relevante. El teorem a 
dice que existe cierta desigualdad estadística entre las rotaciones de 
una pareja de protones, m edidos en torno a tres ejes geom étricos. 
Siem pre que se cum plan dos postulados, esta desigualdad se m antie
ne, sean cuales sean los factores que afectan a las partículas al nacer 
(cuando se produce la separación) o durante el recorrido que siguen. 
Estos dos postulados son: prim ero, la rotación de la partícula en torno 
a cada eje, cuando se lo determ ina y cuando está "o cu lto ", es una
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variable independiente; segundo, no hay "acción  a d istancia". (Este 
segundo postulado, conocido com o "localid ad" o "localidad  de Eins- 
te in", sostiene que no puede haber transm isión de una influencia a 
una velocidad m ayor que la velocidad de la luz. Esta es una profun
da verdad física, tal vez incluso m etafísica, ya que su negación signi
fica im pensables paradojas de viajes en el tiempo).

C onsidérese entonces una pareja de protones, A  y B. La teoría 
cuántica predice que las propiedades que se m iden en A van a corre
lacionarse con las que se m iden en B, sin im portar la distancia que las 
separa4. Esta correlación viola la desigualdad de Bell, que requiere 
suponer que el estado de A es independiente de las m ediciones reali
zadas en B. Pareciera que, si éste es el caso, uno de los dos postula
dos tiene que ser elim inado: el "realism o" (es decir, el determ inism o 
de la variable oculta) o la localidad de Einstein. (Hay una tercera posi
bilidad, que por un tiem po recibió el apoyo de Bernard d'Espagnat. 
Esta posibilidad im plica abandonar las reglas básicas del m étodo cien
tífico, pero se trata de un expediente desesperado, que nos dejaría 
inseguros sobre si estas reglas se aplican a cualquier cosa).

El físico francés A lain A spect puso a prueba este asunto m edian
te un notable experim ento. El m argen de error del experim ento es de
m asiado grande para dar seguridad total (y podrían haber bases filo
sóficas para pensar que tiene que ser así). No obstante, parece que las 
predicciones de la m ecánica cuántica prevalecen sobre las de Einstein, 
Podolsky y Rosen: la desigualdad de Bell es violada. Los postulados 
del realism o y la localidad fueron puestos a prueba y dem ostraron ser 
insatisfactorios.

¿Cuál es la postura de un filósofo frente a estos paradójicos des
cubrim ientos? ¿D eberían inducirlo a abandonar el "realism o científico", 
para adoptar una visión m ás antropocéntrica del m undo físico? ¿O 
debería encogerse de hom bros y contentarse con la creencia de que el 
m undo físico es real pero paradójico? Aquí hay dos pensam ientos: p ri
m ero, nótese que en este debate ni los "realistas" ni los "anti-realistas" 
rechazan la autoridad del experim ento y de la observación. El com 
prom iso de Einstein  con la "variable oculta" nace de su creencia de 
que ésta se puede m edir (aunque indirectam ente). Incluso Einstein pa
rece conceder que una cantidad que en principio es inaccesible a la ob
servación o a la m edición, no pertenece a la realidad física. El realis
mo de Einstein es lo que Kant llam ó "realism o em pírico", un realism o 
respecto al m undo em pírico. No es un "realism o trascendental", y se 
origina exactam ente del m ism o punto de vista de la ciencia que el 
"an ti-realism o" de sus opositores: el punto de vista que sostiene que 
la realidad física es lo que se descubre ser cuando se han llevado a 
cabo todas las observaciones que son posibles.
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Segundo, la visión cuántica de la m ateria no encierra contradicciones. 
Si es paradójica, lo es sólo en el sentido de desafiar a nuestros prejui
cios. Las correlaciones predichas por la m ecánica cuántica — que, sea 
cual sea la separación entre dos partículas, la observación de la partí
cula A  refleja las m ediciones que se hacen en la partícula B—  no esta
blecen que hay "acción  a d istancia". Estas correlaciones no pueden 
usarse para sostener que hubo una señal que se transm itió a una velo
cidad m ayor que la de la luz: no hay tal cosa com o un "teléfono Bell". 
Si lo hubiera, la realidad sería en verdad paradójica. Van Fraassen ha 
com parado en form a ilum inadora este caso con la situación que se da 
en circunstancias históricas especiales en las cuales, cuando la exigen
cia de explicación no se satisface, se rechaza la exigencia:

La pregunta aristotélica de por qué los cuerpos se mueven sin 
que se les aplique una fuerza, nunca fue contestada, pero en el 
siglo XVII se suprimió la exigencia de responderla. Es tan difí
cil tratar duramente estas exigencias, que aun los newtonianos 
siguieron hablando de una vis inertiae, algo que era una especie 
de saludo educado para la vieja exigencia de explicación. 
(Quantum Mechantes, Oxford 1992).

Van Fraassen sugiere que tam bién se debiera reconocer que las leyes 
de la m ecánica cuántica constituyen la m ejor explicación que tenem os 
del m undo físico: tratar de deslizam os tras ellas en busca de una es
tructura "ocu lta , subyacente" sólo logra hacer m ás im penetrable el 
m isterio.

Tal vez eso sea todo lo que se puede decir: la teoría es extraña 
para nosotros, pero sólo porque rom pe las barreras de nuestros pre
juicios. No provee las evidencias necesarias para dem ostrar que el 
m undo físico depende de la m ente o que es fundam entalm ente im pe
netrable para la ciencia. El m undo sólo es com o una teoría verdadera 
dice que es. Y  la M ecánica Cuántica es una teoría verdadera.

9. N u evam ente la ley  de H um e

Este tem a nos hace volver a una vieja disputa: la discusión entre rea
listas y nom inalistas respecto a la naturaleza de los universales. Para 
un nom inalista resulta intolerable suponer que las cosas son com o son 
debido a su propia naturaleza, sin que haya una intervención nuestra. 
O que se entienda bien que, al decirlo, lo que se hace es sólo atribuir 
a las cosas una "n atu raleza" creada por nuestras clasificaciones. Para 
reforzar esta postura, el nom inalista N elson G oodm an diseñó la m ás 
ingeniosa aplicación de la ley de H um e. Esta es la "paradoja de Good-
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m an". (Ver su libro Fact, Fiction and Forecast, y en particular el capítu
lo "T h e new riddle of induction" [El nuevo enigm a de la inducción]).

C onsidérese el siguiente predicado: "Verde si se exam ina antes 
del año 2000 d .C .; azul si se exam ina después". A hora cám biese este 
com plicado predicado por el térm ino "g ru e "5. Con esto, toda la evi
dencia que existe para decir que algo es verde, tam bién va a servir 
com o evidencia para decir que es grue. Entonces, ¿cuál de las dos es? 
No pueden ser las dos, ya que son lógicam ente incom patibles. Sin 
em bargo, la inducción provee evidencias iguales para apoyar las dos 
hipótesis: luego, es im posible escoger entre ellas basándose en la 
inducción. (Por supuesto, podem os inventar un núm ero infinito de 
predicados com o "g ru e ", com pitiendo entre ellos por instanciarse en 
las cosas que describim os com o verdes).

Esta es una aplicación de la ley de Hume. U sando la lógica, nada 
que sea verdad en el m undo del presente im plica algo respecto al 
m undo del futuro. E l m undo podría dejar de existir en el año 2000, sin 
que ello contradiga lo que era verdad antes de su fin. Este m undo 
podría ser reem plazado por otro exactam ente igual al de ahora, excep
to que cada instancia de verde se habría reem plazado por una instan
cia de azul. Pero, si eso ocurriera, ¿cóm o se podría saber que el m un
do actual no es un m undo de cosas grue, en vez de verdes? ¿Cóm o se 
puede saber que el pasto no es grue? ¿O que de hecho es grue? (Hay 
una versión espacial de la paradoja, que corresponde a la versión espa
cial de la Ley de H um e. Supóngase que, dentro de los lím ites del 
m undo presente, todas las esm eraldas son y han sido siem pre verdes; 
entonces tendrem os la m ism a evidencia para decir que son y han sido 
grue, donde grue = verde dentro de los lím ites del m undo actual, y 
azul fuera de ellos).

A lgunas personas objetarían diciendo que "g ru e" no es un ver
dadero predicado sino una construcción artificial, diseñada para cam 
biar su form a de aplicarse en un punto arbitrario del tiem po o del 
espacio. Es evidente que un predicado de este tipo no tendría cabida 
en una teoría científica, cuyo ám bito es la form a com o es el m undo en 
todo tiem po y lugar.

Pero esta objeción está fuera del contexto. Im aginem os que el 
m undo se dividiera usando predicados com o "g ru e" y "b leen " (= azul 
antes del año 2000, y verde a partir del 2000). Se pensaría que se quie
re decir grue cuando se usa la palabra "verd e". Pero entonces bru sca
m ente, en el año 2000, se em pezaría a aplicar la palabra "v erd e" para 
designar las cosas bleen. Se diría: "¡Q u é cosa m ás extraordinaria! 
¡Usted dice grue cuando usaba 'verde' hasta el 2000, y después bleen! 
¿Qué tipo de predicado es ése que puede contener dentro de él una 
referencia arbitraria respecto a un punto en el tiem po? ¿Q ué papel 
puede desem peñar un predicado de ese tipo en la teoría científica,
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cuando el objetivo de esta teoría es establecer cóm o es el m undo en 
todo m om ento?".

Este argum ento se conecta con otro, propuesto por W ittgenstein, 
sobre el seguim iento de una regla. Kripke, en su libro W ittgenstem : 
Reglas y  Lenguaje Privado, usa este argum ento para justificar un escep
ticism o radical con respecto al significado. ¿Cóm o se puede saber que 
se quiere decir verde y no grite cuando se usa la palabra "verd e"? 
Usted contestaría que es evidente que lo sabrá cuando llegue el año 
2000 y com ience a usar la palabra "v erd e" para las cosas azules. Pero 
eso no es así. Porque si es que aplico la palabra "v erd e" para designar 
las cosas azules, voy a decir que esas cosas son del m ism o color de lo 
que yo llam aba antes verde (queriendo decir grue).

Este enredo es m uy difícil de resolver. Según G oodm an, sirve 
para establecer que nuestras clasificaciones son nuestras clasificaciones, 
y que es inherentem ente im posible tratar de am arrarlas a una realidad 
translingüística. A lgunas de las diferenciaciones que se usan para cla
sificar no se relacionan tanto con su capacidad para "d iv id ir la natu
raleza en sus ju n tu ras" com o con su capacidad de "p royectar" hacia el 
futuro.

10. La v is ió n  cien tífica  del m undo

A unque nadie ha dado una respuesta final a la paradoja de G oodm an, 
muy pocos aceptan las conclusiones radicales que el propio G oodm an 
deriva de ella. Refugiém onos entonces en la m ultitud y revisem os la 
visión científica del m undo, tal com o los filósofos tienden a presen
tarla.

El m undo se divide en tipos naturales: por una parte, sustancias, 
que incluyen elem entos y com puestos; y por la otra, tipos de indivi
duos, que incluyen anim ales y partículas subatóm icas. Estos tipos tie
nen esencias reales, de las cuales fluyen todas sus propiedades. La 
tarea de la ciencia es explorar esas esencias reales y derivar las leyes 
de transform ación que las gobiernan. Las características que se m en
cionan en el inventario científico del m undo constituyen cualidades 
prim arias en el sentido de Locke: cualidades que las cosas poseen en 
sí m ism as y que explican la form a com o se nos presentan las cosas. 
Las teorías científicas deducen  la apariencia de la realidad; pero lo 
hacen sólo a través de describir la realidad en térm inos que tienen 
poca o ninguna relación con la apariencia. Las cualidades secundarias, 
y los tipos no-naturales, no desem peñan ningún papel en la descrip
ción de lo realm ente real. El hecho de que percibam os y clasifiquem os 
las cosas com o lo hacem os podría ser explicado por la ciencia. Pero la 
explicación dism inuye o debilita la cosa explicada.
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Pareciera que ahora la ciencia hubiera usurpado el lugar del Dios 
de D escartes. Parece que aspira a obtener precisam ente esa "v isión  
desde todas p artes" que m uestra al m undo tal com o es, no distorsio
nado por los caprichos de la percepción hum ana, organizado m ás de 
acuerdo a su naturaleza intrínseca que por categorías que expresan 
nuestras lim itadas perspectivas. La ciencia im plica que som os sólo una 
parte de la naturaleza. N uestra perspectiva sobre el m undo no es sobe
rana, sino un subproducto del proceso evolutivo que nos creó. La 
autoridad de nuestra perspectiva está siem pre al borde de ser usurpa
da por la am bición im perialista de la teoría científica. En ese caso, 
¿qué som os y  dónde estam os? A hora abordaré este tema.



C apítulo  16

El Alma

D ebido a sus connotaciones religiosas, la palabra "a lm a" ya no se usa 
m ucho. Los filósofos prefieren hablar de m ente, de estados m entales, 
de conciencia o del sí m ism o. N inguno de estos térm inos es entera
m ente satisfactorio, por lo que usaré la palabra "a lm a" en su sentido 
tradicional, es decir, para denotar todo lo que com prende el concepto 
de vida interior. Pensam os, razonam os y form am os creencias: en otras 
palabras, tenem os m ente. Experim entam os em ociones, sensaciones y 
deseos: en otras palabras, tenem os pasiones. A ctuam os, tenem os inten
ciones y tom am os decisiones: en otras palabras, tenem os voluntad. Y 
som os conscientes, con una íntim a y particular certidum bre, de nues
tros estados m entales y decisiones: en otras palabras, som os autocons- 
cientes. El térm ino "a lm a" se refiere a todas estas cosas: la m ente, las 
pasiones, la voluntad y el sí m ism o. En este capítulo nos vam os a pre
ocupar de dos de los problem as centrales del alma: el llam ado proble
m a m ente-cuerpo, que concierne al lugar del alm a en la naturaleza; y 
el problem a del sí m ism o, referente a la naturaleza y extensión del 
autoconocim iento.

C uando la gente sostiene que los anim ales tienen m ente pero no 
alma, reconoce que los anim ales tienen creencias, deseos y sensaciones, 
pero les niega la existencia de un "s í  m ism o". La religión va m ás allá, 
otorgándole al alm a la capacidad de sobrevivir a la m uerte corporal, y 
negándole esta facultad a los anim ales. Sin em bargo, ¿som os tan dife
rentes de los anim ales? A ristóteles usó una sola palabra (psuche) para 
denotar el principio vital que existe en todos los seres vivos. La razón 
y la autoconciencia pertenecen al noits, que es la parte inm ortal del 
psuche. Los caballos, los perros e incluso los repollos tienen un psuche ; 
y si m i alm a es com o en ellos el principio de la vida, ésta debería ter
m inar con la m uerte y ser el fin de todas sus partes y propiedades, 
incluyendo el sí m ism o.

Éstas son preguntas profundas y perturbadoras. La respuesta m o
derna m ás aceptada sostiene que sólo som os diferentes a los anim ales 
en cuanto a la com plejidad de nuestra vida m ental. Hay capacidades 
y estados que son propios de nosotros y no de ellos. Pero estas capa
cidades y estados no son m etafísicam ente distintos. Com o los anim a

2 1 1
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les, nuestras m entes son parte de la naturaleza, conectadas causal
m ente no sólo con nuestros cuerpos, sino con todo el m undo físico.

A  partir de estas ideas se originó la teoría que, en una form a u 
otra, ha llegado a ser la m ás aceptada sobre la verdad del alm a hum a
na: la teoría del “fisicalism o". H ace cien años, los filósofos especulaban 
respecto a la relación entre “m ente" y "m ateria", pensando que la pri
m era era algo etéreo que no estaba en ninguna parte, y la segunda 
algo sólido, nodular y pesado. A ctualm ente, los filósofos tienen m ucho 
m enos certeza sobre lo que significa "m ateria". El térm ino, que ya no 
aparece en las principales teorías de la física, ha pasado a ser un 
sobreviviente de la ciencia aristotélica. Esta ciencia postulaba una dife
rencia, y tam bién una indisoluble conexión conceptual, entre m ateria y 
form a. De hecho, fue A ristóteles quien describió el cuerpo com o la 
m ateria del ser hum ano, y el alm a com o su forma.

El filósofo m oderno, que ha descartado la "m ateria" com o la sus
tancia del universo, se ve en dificultades para encontrar un sustituto. 
Tal vez la idea de energía es la que está m ás de acuerdo con el espí
ritu de la física m oderna. Pero el filósofo m oderno, tem iendo quedar 
am arrado a una ciencia que puede ser sobrepasada con la m ism a rap i
dez que la que ya fue descartada, prefiere dejar el asunto abierto. 
C orresponde a los físicos descubrir lo que hay; y no es tarea de los 
filósofos poner lím ites a priori para los descubrim ientos. Por lo tanto, 
el filósofo ha sustitu ido "m ateria" por "realidad física", que significa 
la sum a total de los com prom isos ontológicos que podría hacer una 
física verdadera. U n fisicalista es alguien que piensa que no existe 
nada fuera de la realidad física y que, por lo tanto, el alm a no existe 
o es parte de la realidad física.

Por supuesto, aún no sabem os qué es la fís ica . A m edida que pro
gresa, la física se hace cada vez m ás extraña, y la "realidad física" 
cada vez m enos distinguible de las observaciones a través de las cua
les se la descubre. Pero por el m om ento contentém onos con esto: la 
física es la teoría verdadera de las cosas en el espacio y el tiem po, y 
de las relaciones causales entre ellas. El fisicalism o es la teoría que sos
tiene que el alm a es una de esas cosas.

1. De nuevo D escartes

N uevam ente fue D escartes quien dio la pauta de la filosofía m oderna 
al argum entar que existía una "verdadera d iferencia" entre m ente y 
cuerpo. Pero su razonam iento para establecer esta "verdadera diferen
cia" es debatible. La prem isa clave depende de un m odism o técnico 
introducido por D escartes para poder encapsular su teoría del conoci
m iento a priori: una concepción "clara  y d istinta". Lo que conocem os a 

lo conocem os com o necesariam ente verdadero y com o parte de
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la esencia de la cosa conocida. Esto se debe a que las ideas claras y 
distintas (ideas que no se m ezclan con otras n i con percepciones sen
soriales, y que el intelecto capta com pletam ente) contienen los signos 
intrínsecos de la verdad y m uestran el m undo desde el punto de vista 
¿e la razón (que es tam bién el punto de vista de Dios). En la sexta 
M editación, D escartes razona así:

Sé que todo lo que entiendo en forma clara y distinta puede 
haber sido creado por Dios de manera que corresponda exacta
mente a mi comprensión. De allí que el hecho de que yo com
prenda en forma clara y distinta que una cosa está separada de 
otra, sea un criterio suficiente para darme la seguridad de que 
las dos cosas son distintas, ya que son capaces de existir sepa
radas, al menos por Dios.

D escartes agrega que tengo una idea clara y distinta de m í m ism o 
com o una cosa pensante: concibo en form a clara y distinta que el pen
sar pertenece a m i esencia. Tam bién concibo en form a clara y distinta 
que n inguna otra cosa pertenece a m i esencia: en particular, n ingún 
hecho respecto a m i cuerpo o cualquier otra cosa extendida. Asim ism o, 
tengo una idea clara y distinta del cuerpo en general, y sé que nada 
pertenece a la esencia del cuerpo fuera de la extensión. En particular, 
el pensam iento no pertenece a la esencia del cuerpo. Por lo tanto, per
cibo en form a clara y distinta que la m ente es esencialm ente distinta 
del cuerpo y que en principio es separable de él.

Los detalles del argum ento se presentan en la sexta M editación y 
en el sexto conjunto de réplicas de D escartes a las objeciones, y son 
m uchas las falacias que, con o sin razón, se han detectado en esta in 
m ensam ente sutil m uestra de razonam iento. La verdadera dificultad 
para D escartes reside m enos en el argum ento para su conclusión, que 
en la conclusión m ism a. Porque si la extensión es la esencia de la rea
lidad física, y los pensam ientos no la poseen, éstos no pueden ser 
parte del m undo físico. Lo m ental y lo físico pertenecen a ám bitos on- 
tológicos separados. En ese caso, ¿cóm o interactúan?

D escartes no dudaba de esta interacción, y sostuvo que existía una 
continua interconexión entre la m ente y el m undo físico, de m odo que 
"n o  estoy instalado en m i cuerpo com o un piloto en un barco". Pero 
no pudo explicar este hecho en form a satisfactoria, y finalm ente entur
bió el asunto con la atrabiliaria hipótesis respecto a la función m edia
dora de la glándula pineal.

Éste es el punto donde un fisicalista podría intentar colocar de 
cabeza el argum ento de D escartes (o de pie, para usar la burla de 
M arx respecto a Hegel). Sabem os que hay  una interacción causal entre 
la m ente y el m undo físico. Por ejem plo, el pensar en el com entario de
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Jim  causó m i enojo que causó que lo golpeara, lo que causó que él se 
cayera y que se quebrara la taza de café. Los trozos de porcelana cau
saron su herida, que causó su dolor, que causó su resentim iento, que 
causó su decisión de dar térm ino a nuestra am istad. En esta secuencia 
de eventos perfectam ente norm al, la cadena causal va, sin interrum 
pirse, desde la m ente al m undo físico y de vuelta a la m ente. Pero su
pongam os que pudiéram os probar que sólo las cosas físicas se rela
cionan causalm ente. Si esto fuera así, ¿no probaría que la m ente es 
algo físico?

2. La perspectiva de prim era y tercera persona

Esperem os un poco antes de discutir esa prueba, y considerem os otro 
aspecto del argum ento de D escartes. Su razonam iento sobre la m ente 
se deriva de un estudio desde el punto de vista de la prim era perso
na. La m ente es lo que yo descubro en m í m ism o, cuando m iro hacia 
m i interior y dejo de pensar en el "m u ndo externo". Ésta es la teoría 
cartesiana que ya vim os en los C apítulos 4 y 5. Pero tam bién existe el 
punto de vista que ve a la m ente desde la perspectiva de tercera per
sona. Esta perspectiva observa a la m ente desde "a fu era", com o vem os 
la m ente de los otros. (H ay todavía otra posibilidad de gran im por
tancia en la ética: el punto de vista de segunda persona, explorado por 
M artin Buber en su conm ovedor ensayo Yo y  Tit. Pero dejém oslo de 
lado). El punto de vista de tercera persona nos es necesario porque 
está íntim am ente ligado a nuestros esfuerzos para com prender y expli
car nuestro com portam iento m utuo. A tribuim os creencias y deseos a 
los anim ales, pues su com portam iento pareciera ser causado por m oti
vos parecidos a los que causan estas respuestas en nosotros: por infor
m ación obtenida del m undo que los rodea, y por el deseo de cam biar 
el m undo en una form a que les sea favorable.

De hecho, si no fuera por la perspectiva de prim era persona, la 
teoría cartesiana de la m ente no tendría ningún atractivo. Esta pers
pectiva es la que alim enta la idea de que lo que realm ente soy, lo soy 
sólo para mí. C iertam ente, nada de eso es cierto para un perro o un 
caballo. Sus esquem áticas alm as existen debido a nuestra perspectiva: 
som os nosotros los que los arrastram os hasta los bordes del m undo 
hum ano, para que puedan contem plarnos desde ese lugar de sem iex- 
clusión.

¿C uál es el gran obstáculo que los fisicalistas ven en la perspec
tiva de prim era persona? Parece haber poco acuerdo. Sin em bargo, los 
pensam ientos que siguen son bastante corrientes:

(1) Yo conozco m is propios estados m entales en form a inm ediata 
e incorregible. Los tuyos los conozco sólo a través del estudio de tus 
palabras y conducta. Esto sugiere que en m i estado m ental hay un
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'-.echo que se revela sólo para mí. Adem ás, es un hecho im portante, tal 
vez el más im portante, ya que provee una prueba suficiente de lo que 
yo pienso o siento.

(2) A un si enum eram os todas las verdades físicas acerca de al
guien, incluyendo las verdades sobre su cerebro, sistem a nervioso y 
com portam iento, queda algo que no se ha tocado: "com o es" ser él. 
Además, si decim os todo lo que se puede decir sobre un estado m en
tal desde una perspectiva de tercera persona, queda aún otra verdad:

com o es" estar en ese estado. Este argum ento, una versión m uy resu
mida del de Tom N agel (ver "W hat is it like to be a b at?" [¿Cóm o es 
ser un m urciélago?] en M ortal Questions), se puede aplicar incluso a los 
anim ales. H ay algo que es com o ser un murciélago, y hay algo que es 
como experim entar sus placeres y dolores. Esto sugiere que en lo m en
tal existen hechos "puram ente subjetivos". Es im posible que estos 
hechos desem peñen un papel en una teoría física, ya que son insepa
rables del punto de vista que la teoría física trata de trascender: el 
punto de vista del sujeto (que, en el caso de quienes usan lenguaje, es 
el de prim era persona).

(3) Los estados m entales poseen cualidades fenom enológicas irre
ducibles, "sentim ientos descarnados" o qualia. Esto es algo que sólo 
puede ser observado por nosotros m ism os m ediante la introspección, 
y está totalm ente vedado a otros.

A  veces la prim era y tercera idea se expresan juntas; a veces el 
hecho crucial que se supone que los fisicalistas no perciben, se llam a 
"con cien cia", el aspecto "in terno" o la realidad "su b jetiva" de lo m en
tal. En una llam ativa variación del argum ento de D escartes para la 
"verdadera d iferencia", K ripke (El N om brar y  la N ecesidad) sostiene que 
no puede existir un proceso físico idéntico a un dolor, ya que una 
característica necesaria del dolor es que se sienta dolorosam ente, y no 
hay procesos físicos que posean esta propiedad tan esencial.

¿Qué se concluye de todos estos argum entos? La respuesta podría 
ser el tem a de un libro com pleto (en la G uía de Estudio se da un bos
quejo). M ientras tanto, he aquí dos pensam ientos: no se puede concluir 
que yo sé algo m ás por el hecho de conocer en form a inm ediata m is 
propios estados m entales y los tuyos sólo a través del estudio del com 
portam iento, etc. Esto podría ser verdad sólo si hubiera otra base para 
m i conocim iento de prim era persona, otra "form a de encontrar". Pero 
yo no encuentro  nada: el conocim iento de prim era persona no tiene 
bases.

Supongam os que hay un aspecto "puram ente subjetivo" en nues
tros estados m entales. Im aginem os una sociedad de seres exactam ente 
iguales a nosotros, excepto que, en el caso de ellos, no hay  un aspecto 
subjetivo. Su lenguaje funciona tal com o el nuestro, y por supuesto, no 
hay nada que podam os observar en sus form as físicas o de conducta



216 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

que los distinga de nosotros. Incluso hablan com o nosotros, y dicen 
cosas com o "U sted  no sabe lo que es tener un dolor com o éste". Sus 
filósofos se afanan por resolver el problem a m ente-cuerpo, y m uchos 
son cartesianos. ¿Es ésta una sugerencia incoherente? Si no lo es, 
entonces es posible que nosotros estem os precisam ente en esa situa
ción.

3. In ten cion alid ad

Antes de exam inar el fisicalism o con m ás detalle, debem os conocer la 
segunda gran objeción a este concepto. H asta ahora he hablado de 
alm a, m ente y estado m ental, asum iendo que hay una com prensión 
intuitiva de estas ideas. ¿Pero sabem os realm ente lo que significan 
estos térm inos? ¿Q ué hace que un estado sea un estado m ental?

A grandes rasgos, hay tres respuestas para esta pregunta:
(1)U n  estado m ental es el que tiene un "pu nto  de vista de pri

m era p ersona", o que tiene un aspecto "su b jetivo". Esto ya lo exploré.
(2) U n estado m ental es el que tiene cierto papel en la com pren

sión y explicación de la conducta. Luego volveré a esto.
(3) U n estado m ental es un estado con "in tencionalidad". Esta es 

la sugerencia que consideraré a continuación, ya que se ha asociado 
con una peculiar e interesante objeción al fisicalism o.

Las discusiones m odernas de la intencionalidad (nótese la orto
grafía: con c y no s) com ienzan con Brentano, filósofo austríaco de 
fines del siglo XIX, profesor de H usserl y a quien algunos consideran 
el verdadero fundador de la fenom enología. En Psychology from  an 
Em pirical Standpoint, Brentano aborda precisam ente lo que los filósofos 
generalm ente desconocen, es decir, lo que hace que un estado o con
dición (él dice "fen óm en o") sea mental. Propone un criterio para lo 
m ental, una propiedad que sólo tienen los estados m entales:

todo fenómeno mental se caracteriza por lo que los escolásticos 
de la Edad Media llamaron la inexistencia intencional (y tam
bién mental) de un objeto, y lo que nosotros podríamos llamar... 
la referencia a un contenido, o dirección sobre [hacia] un objeto 
(con lo cual, en este caso, no se debe entender una realidad) o 
una objetividad inmanente.

El lenguaje de Brentano es oscuro y vacilante. Pero, en form a esque
m ática, propone lo siguiente: siem pre que John está asustado, está 
asustado de algo; siem pre que piensa, piensa en algo; siem pre que 
cree, cree en proposiciones sobre algo; siem pre que está enojado, está 
enojado por algo; siem pre que tiene una experiencia, es una experien
cia de algo. En todos estos casos, el "a lg o " (el objeto del estado men-
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til) sólo puede existir en su pensam iento y no tiene una realidad inde
pendiente. (Esto es lo que Brentano quiere decir con "in -existencia"). 
Esta característica, llam ada intencionalidad, del latín  intendere, "ap u n 
tar a", se m encionó en el Capítulo 4. Brentano cree que es una carac
terística de todos y sólo de los "fenóm enos" m entales. Todo estado 
mental se dirige hacia [apunta a] un objeto inexistente. Esto significa 
que, cuando nos referim os a estados m entales, tenem os que usar 
m odism os especiales. Si es verdad que John está asustado, entonces 
'ohn está asustado de algo, por ejem plo de un ratón. La oración "John 
está asustado de un ratón" pareciera describir una relación, com o en 

John pisó un ratón ". Pero de "John pisó un ratón" se puede inferir 
Hay un ratón, sobre el cual John pisó". En una verdadera relación, 

ambos térm inos existen. Pero de "John está asustado de un ratón" no 
se puede inferir "H ay  un ratón, de quien John está asustado". Aun 
cuando no hubiera un ratón, su m iedo sería igualm ente real.

A quí hay una larga historia por relatar; volveré a ella en el Ca
pítulo 18. Pero, para abreviar, a m uchos filósofos les ha parecido, 
incluso al propio Brentano, que esta gram ática peculiar en referencia a 
lo m ental es precisam ente lo que distingue lo m ental de lo físico. 
Todas las relaciones físicas son relaciones reales; ningún asunto físico 
puede tener este tipo especial de relación con un objeto "inexistente": 
porque, ¿en qué o dentro de qué existiría el objeto? El objeto necesita 
■ana m ente que lo acoja; y eso es precisam ente lo que ninguna realidad 
física puede contener.

Para m uchos filósofos (notablem ente Roderick Chisholm ), esto es 
un obstáculo para el fisicalism o. Porque para captar la realidad m en
tal en térm inos físicos, las cosas fís icas  tendrían que describirse usan
do un lenguaje intencional. Y esto no se puede hacer. N o tiene senti
do la idea de una "re lación" física, en la cual uno de los térm inos no 
existe. Estas cuasi-relaciones sólo tienen sentido porque existe un acto 
de "referencia" o de "apu ntar a" que podría errar el blanco o perder
se. Y esto es lo que distingue el ám bito m ental del físico.

H ay varias razones para no estar satisfecho con la postura de 
Brentano:

(1) No está claro que todos los fenóm enos m entales exhiban inten
cionalidad. Pueden haber estados m entales que no son "d e "  o "sob re" 
algo. (Piense en sensaciones, terrores inm otivados).

(2) No está claro qué es realm ente la propiedad de "in tencionali
dad". Si se supone que es una propiedad gram atical, podría tratarse 
sólo de intensionalidad (con s), una propiedad que tam bién pertenece 
a algunos contextos m odales. Y si es una propiedad gram atical, ¿qué 
dice respecto a la cosa que describe?

(3) E l suponer que los procesos físicos no pueden exhibir inten
cionalidad significa pedir ser cuestionado. Si los estados m entales son
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físicos, entonces algunos estados físicos tienen intencionalidad. El único 
problem a es "¿có m o ?". Para contestar esto, algunos filósofos, notable
m ente D ennett, han desarrollado teorías sobre "sistem as intencionales" 
que perm itirían im aginar exactam ente cóm o una m áquina (digam os, 
una com putadora) podría m ostrar intencionalidad.

Por éstas y varias otras razones, los filósofos m odernos tienden a 
pensar que la intencionalidad no constituye un obstáculo insuperable 
para el fisicalism o. De hecho, D avidson, por razones que trataré m ás 
adelante, lo considera un argum ento en fa v or  del fisicalism o (o de algo 
com o el fisicalism o). El estudio de la intencionalidad ha pasado a ser 
un tem a central de la filosofía de la m ente, pues constituye un desa
fío para quienes, por algún m otivo, piensan que la m ente es una espe
cie de com putadora.

4. Com entario sobre el inconsciente

Tal vez éste sea un buen m om ento para retom ar el tem a que se m en
cionó al final del Capítulo 4. ¿Pueden haber estados m entales in
conscientes? Si es así, ¿son los estados conscientes e inconscientes parte 
de una m ism a cosa? Éstas son difíciles preguntas que urge contestar, 
debido al uso altam ente im aginativo que Freud dio al concepto del 
inconsciente en psicoterapia. Hay quienes descartan la idea de m enta
lidad inconsciente considerándola sólo una m etáfora, o aun un absur
do. Otros, en cam bio, no  tienen problem as con el concepto, basándose 
en el hecho de que lo m ental se puede definir sin referirse a la con
ciencia, a través de una característica que acabo de describir: la carac
terística de intencionalidad. En efecto, hay por lo m enos dos ideas 
cuando nos referim os a los estados com o m entales: prim ero, la con
ciencia, en el sentido de la "perspectiva de prim era p ersona"; y segun
do, la intencionalidad, la "d irección  hacia un objeto" que observam os 
en las em ociones, creencias y deseos. Es interesante que los ejem plos 
que generalm ente se dan para los estados m entales inconscientes se 
caracterizan en térm inos de su intencionalidad: deseos, pensam ientos 
y em ociones inconscientes, cuyo carácter inconsciente frecuentem ente 
se explica en térm inos del dolor que significa el confesar tenerlos. 
Parece haber algo inherentem ente paradójico en la sugerencia de que 
un estado m ental que no tiene intencionalidad (por ejem plo, un dolor 
de m uelas) tam bién pudiera existir en form a inconsciente.

Pero aquí hay una dificultad. ¿A qué se pueden adscribir los esta
dos inconscientes? Los filósofos de tradición cartesiana piensan que el 
inconsciente no sólo es la característica que define lo m ental, sino tam 
bién el procedim iento a través del cual se atribuyen estados m entaleí 
a un solo sujeto. La entidad que tiene los estados m entales es la misma 
entidad que está consciente de que estos estados son suyos. La mente
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ís  un "centro  de conciencia", y poseer un estado m ental significa estar 
r> J fa cto  consciente de él. Lo m enos que puede decirse es que si los 
¿irados m entales inconscientes existen, entonces los estados m entales 
nenen que ser estados de algo m ás que el sujeto cartesiano. Pero, en
tonces, ¿son estados de qué?

Una sugerencia es que son estados del organism o. Los estados 
— entales son realm ente estados de un anim al activo y form an parte de 
íü respuesta sensitiva al m edio am biente. Se definen com o m entales 
nebido a su papel específico en determ inar la conducta: el papel que 
está representado por la intencionalidad. A lgunos de estos estados 
.»•gran hacerse presentes en la conciencia del organism o, m ientras que 
ctros perm anecen ocultos.

Pero cuando se exam ina con m ás cuidado esta sugerencia, parece 
extrem adam ente im probable. D aría la im presión de que el hecho de 
due los estados m entales sean conscientes es un com pleto accidente. La 
conciencia parecería ser algo que cabalga sobre un anim al com o un ji- 
r.ete irresponsable que puede ser arrojado en cualquier m om ento y 
due, aparte de inform ar sobre estados que observa sin m ayor discer- 
rim iento, no juega un papel especial. Pareciera desvanecerse la pecu- 
dar intim idad que existe entre los estados conscientes y la conciencia 
due brilla a través de ellos.

A dem ás, quienes hablan del "inconsciente" se suelen referir a una 
mente inconsciente — com o si los estados m entales inconscientes tuvie
ran algún otro portador. La m ente adquiere su D oppelgänger incons
ciente, que habita el organism o de la misma m anera (sea lo que sea) 
como lo habita la m ente consciente. Pero esto tam poco parece satis- 
cactorio: porque, ¿cóm o se "com u nican" entre sí estas dos m entes?

U na form a de solucionar estas dificultades es aceptar la existen
cia del inconsciente, pero com o un caso especial de la m ente conscien
te. Los estados m entales inconscientes existen cuando (a) una persona 
se com porta com o si pensara x  o deseara y, y (b) ese pensam iento o 
deseo se lleva a la conciencia (por ejem plo, a través del psicoanálisis). 
5i (a) se satisface sin (b), tendríam os dudas para hablar de un estado 
mental, y, en vez, nos referiríam os a algún tipo de patología orgánica 
como en la histeria, la hipnosis y cosas así. Con este punto de vista se 
continúa dando precedencia a la conciencia com o el criterio para defi
nir lo m ental.

G ran parte de esta dificultad se debe a la falta de una diferen
ciación precisa entre el concepto de conciencia y el de autoconciencia. 
Los anim ales parecen no poder atribuirse los estados m entales que evi
dentem ente experim entan. El caballo siente dolor, pero no tiene el pen
sam iento: Yo estoy sufriendo un dolor. ¿Q uerem os decir que los estados 
m entales de los anim ales son inconscientes? De n inguna m anera. 
Cuando nos referim os a un estado m ental inconsciente, nos estam os



220 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

refiriendo a una condición especial que se produce en una criatura 
íUífoconsciente: una criatura que puede atribuirse a sí m ism a pensa
m ientos y sentim ientos, en general con autoridad de prim era persona, 
pero que, por alguna razón, no se atribuye a sí m ism a este pensa
m iento o sentim iento, que claram ente está experim entando. ¿C óm o es 
posible esto? Sólo podríam os contestar esta pregunta si tuviéram os 
una teoría de la autoconciencia: una teoría que requiere una capacidad 
m ental altam ente específica, que una criatura, aun poseyendo estados 
m entales, podría no tener. (Ver discusión en C apítulo 31).

A unque insatisfactorio, el tem a del inconsciente sirve para enfren
tarnos con la dificultad probablem ente m ás crucial de la filosofía de la 
m ente. Los estados m entales son una propiedad de algo: ¿pero de qué? 
¿De la conciencia? (¿Y qué es eso?). ¿De una "m en te"? ¿Del cuerpo? 
¿Del cerebro? ¿De todo el organism o? La im posibilidad de contestar 
estas preguntas vicia los argum entos de m uchos de los actuales con
tendientes que tratan de encontrar la verdad sobre lo m ental, inclu
yendo las form as m ás com unes de fisicalism o.

5. Variedades de fisicalism o

Hay casi tantos fisicalism os com o fisicalistas. Pero la am plia división 
que sigue engloba la m ayor parte de lo que sostienen los que piensan 
que la m ente es parte del m undo físico:

(i) Conductism o
Hay dos teorías que llevan este nom bre: una, que fue popular entre los 
testarudos psicólogos de com ienzos de siglo, sostiene que, com o los 
estados m entales son irreduciblem ente "in tern o s" y subjetivos, no 
constituyen tem as apropiados para la investigación científica. Si la psi
cología va a ser una ciencia, tendría que ser una ciencia de la con
ducta. La otra teoría, m ás filosófica, postula que la m ente es conducta 
(que abarca en form a conjunta las precondiciones corporales de la con
ducta). La form a m ás estricta de conductism o es reduccionista y sos
tiene que los estados m entales son construcciones lógicas a partir de la 
conducta, en la m ism a form a que el hom bre prom edio es una cons
trucción lógica a partir de los hom bres. Com o todas las otras teorías 
reduccionistas de este tipo, se enfrenta con el hecho de no poder expli
car cóm o las afirm aciones acerca de la m ente pueden ser reem plazadas 
por afirm aciones sobre la conducta.

En un fam oso libro, El Concepto de lo M ental, G ilbert Ryle defen
dió un tipo de sofisticado conductism o. Él sugirió que los cartesianos 
se confundieron con la gram ática superficial de nuestro lenguaje m en
tal y eso los llevó a pensar que existe una entidad — la m ente o el 
alm a—  a la que ellos se refieren. Este "fantasm a en la m áqu ina", que
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ha penado al discurso filosófico a través de los siglos, es en realidad 
una ilusión gram atical (el resultado de un “error de categoría"). Los 
térm inos m entales com o "pensam iento" y “sentim iento" no se refieren 
a objetos; son com o adverbios, que describen com plejas form as de con
ducta. D ecir que John rastrilló el jard ín  concienzudam ente [pensada
m ente] no quiere decir que su rastrilleo del jardín  se haya acom paña
do de un evento interno particular; m ás bien , se trata de describir la 
form a com o rastrilló. Es com o decir que rastrilló el jard ín  lentam ente. 
U na vez que se com prende la “gram ática profunda" de la referencia a 
lo m ental, uno escapa de la ilusión cartesiana y descubre que no 
som os dos cosas — una m áquina y un fantasm a que la m aneja— , sino 
una cosa vastam ente m ás com pleja e interesante que las otras dos.

(ii) Teoría de la "identidad"
Por m ucho tiem po, los filósofos consideraron absurdo sostener que los 
estados m entales son realm ente físicos, ya que el sentido de los predi
cados m entales es tan radicalm ente diferente del sentido de cualquier 
descripción física. ¿Cóm o podría sostenerse que "d o lo r" es idéntico a 
"proceso en el cerebro", cuando la palabra “d olor" se aprende y apli
ca en una form a que no se podría aprender y aplicar en el caso del 
térm ino “proceso m ental"? En un m om ento dado hubo una rebelión 
— cuyo líder fue el filósofo australiano J.J.C . Sm art—  contra esta línea 
de razonam iento. Sm art protestó diciendo que, por ejem plo, el hecho 
de que aunque los térm inos "d o lo r" y "estim ulación de las fibras c" 
tengan un sentido diferente, pueden tener la m ism a referencia. Por un 
tiem po, esta protesta se unió a una defensa del punto de vista de que 
la identidad en cuestión es "contingente": idea que, desde K ripke, los 
filósofos no aceptan. Sin em bargo, lo único que Sm art quería decir era 
que la identidad entre dolor y estim ulación de las fibras c es a poste- 
riori.

La discusión sobre la teoría de la identidad ha originado una vas
ta literatura. Tal vez las dos objeciones m ás convincentes que se han 
presentado (fuera de las objeciones al fisicalism o en general) son las 
siguientes:

(a) El dolor es un estado; sólo existe cuando hay una m ente com 
pleta a la cu al el dolor es inherente. Es im posible afirm ar identidades 
entre las instancias de propiedades, a m enos que se esté en condicio
nes de poder afirm ar identidad entre las entidades que las poseen. 
(Im aginem os una situación experim ental donde se estim ula en form a 
aislada una fibra c extraída del sistem a nervioso de un ser hum ano. 
¿Se podría decir que en esa preparación experim ental se está produ
ciendo dolor? Y si fuera así, ¿dolor de qu ién l ¿De la Sra. Gradgrind?). 
Aún queda por hacer todo el arduo trabajo de identificar el tipo de cosa 
que puede tener dolor, e identificar el objeto físico al que se supone
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que es idéntico. Y  hasta que no se haga, es una tram pa afirm ar la 
identidad entre estados m entales y estados físicos: lo m ás que se po
dría afirm ar es que los dos se conectan causalm ente.

(b) Supongam os que me encuentro con una criatura que se pare
ce a m í y se com porta com o yo, que responde a m is dem ostraciones 
de afecto y asum e en m i vida el tipo de papel que caracteriza a mis 
am igos. A torm entado por las dudas, o en un rapto del m al del cientí
fico loco, abro su cabeza para observar el sitio de sus poderes m enta
les. Para m i sorpresa, no encuentro nada — o quizás sólo un gatito 
m uerto y una m adeja de lana. Repongo el casco del cráneo y me sumo 
en asom brada m editación. M i am igo se m olesta ante el hecho de que 
yo lo esté ignorando. ¿Puedo decir ahora que no es a m í a quien está 
reprochando, que no está herido por m i com portam iento, que está com 
pletam ente equivocado cuando dice, con todas las evidencias de com 
prender el lenguaje: "M e entristece que hayas cam biado"? Todo esto 
ha sido m uy bien  relatado por M ary Shelley, aunque pocas veces se 
extrae la m oraleja de su historia. E l m onstruo de Frankenstein nos dice 
que lo que nos im porta es el patrón de conducta y la unión entre 
m edio am biente y respuesta, no el m ecanism o que los produce. El 
m ecanism o puede ser bastante m isterioso, y en todo caso, diferente 
para cada persona.

(iíi) Funcionalism o
Esto llev a  a otro tipo de fisicalism o. La relación  entre el barón 
Frankenstein y su m onstruo es com o la relación entre dos tipos de d is
cos duros que, aunque son diferentes, han sido program ados en form a 
idéntica. El alm a es el disco blando, en térm inos del cual se establecen 
las conexiones entre la entrada (input) y la salida (output) del sistema. 
El cerebro es el disco duro en el cual está im preso el program a. La teo
ría del funcionalism o sostiene que lo que hace que un estado m ental 
se convierta en un estado en particular (dolor, enojo, creer que p) es su 
rol de vincular el input am biental con el output conductual. No hay 
que dejarse intim idar por la fea jerga. El funcionalista está diciendo: 
deje de bu scar lo m ental en las profundidades, m ire la superficie. Vea 
la red de conexiones entre el m edio am biente de un organism o y su 
com portam iento; observe sus sensibilidades y predilecciones. Todas 
estas observaciones cobran vida a través de una teoría respecto a lo 
que se observa; esa teoría perm ite decir que esto va con aquello y esto 
resulta de aquello. Las conexiones funcionales son lo que notam os 
cuando nos relacionam os con los organism os que nos rodean. Por lo 
tanto, no es sorprendente que hayam os desarrollado un lenguaje para 
poder describir esas conexiones: el lenguaje de lo m ental.

El funcionalism o abre la posibilidad de que la m ente de una cria
tura pueda instanciarse a través de procesos diferentes a los que expe
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rim enta otra criatura, aun cuando ésta tam bién tenga una m ente. Las 
criaturas de silicona de la ciencia ficción pueden ser susceptibles al 
dolor, al pensam iento y a la congoja tal com o nosotros.

(iv) Otros
Sería im posible hacer una lista de todos los otros fisicalism os posibles. 
Sin em bargo, hay una teoría que m erece ser m encionada, aunque sólo 
sea por su sorprendente form a de presentar una objeción a partir de 
la intencionalidad. Ésta es la teoría propuesta por D avidson en su artí
culo "M ental Events". Com o todos los artículos de D avidson, éste 
form a parte de un sistem a cuyas aparentes lagunas se llenan en otro 
lugar, es decir, form a parte de una entretejida red de com prom isos, 
ninguno de los cuales es m ás plausible que la totalidad. D avidson 
parte de la prem isa de H um e que dice que si es verdad que a causa 
b, ello se debe a que existe una ley universal y sin excepciones, que 
hace que los eventos tipo a causen eventos tipo b. C om o es verdad que 
los eventos m entales causan y son causados por eventos físicos, tienen 
que haber leyes universales que conecten a estos dos tipos de eventos. 
Sin em bargo, ya que los conceptos m entales se identifican a través de 
m odism os intencionales, están fatalm ente im pedidos para caracterizar 
a esas leyes. Com o sostuvo Brentano (ver sección 3 m ás atrás), no hay 
referencia a lo m ental que no em plee m odism os "in ten cion ales", y és
tos no tienen cabida en  la ciencia física. Por lo tanto, a l describir even
tos utilizando conceptos m entales, se usan descripciones que pueden 
em plearse sólo en afirm aciones causales particulares, y nunca en leyes 
causales. Sin em bargo, com o estas leyes tienen que existir, tam bién 
deben existir otras descripciones de los eventos m entales (de esos m is
mos eventos) que perm itan relacionarlos en una form a tipo-ley con sus 
causas y efectos. Los eventos m entales son m entales sólo en la form a  
como se los describe. Pero sabem os que existe otra descripción, la cual 
identifica el papel que desem peñan los eventos m entales en las leyes 
causales, y por lo tanto, en el esquem a general de las cosas. Ésta es la 
descripción que busca el fisicalista.

D avidson ha llam ado "m onism o anóm alo" a su postura. "A nóm a
lo" significa "fuera de las leyes"; "m on ism o" significa que, en el m u n
do m ental y físico, no hay dos tipos de cosas, sino sólo uno, que se 
puede conceptualizar en dos form as. (En Spinoza hay un antecedente 
para este m odo de pensar).

6 . Propied ades em ergentes y su p erveniencia

Cuando un pintor aplica pintura a una tela, crea un objeto físico usan
do sólo m edios físicos. Este objeto se com pone de áreas y líneas de 
pintura organizadas en una superficie bidim ensional. Cuando m iram os
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la pintura, vem os esas áreas y líneas de pintura, y adem ás la superfi
cie que las contiene. Pero eso no es lo único que vem os. También 
vem os un rostro que nos m ira con ojos sonrientes. ¿Esa cara es una 
propiedad de la tela, que va más allá de los cúm ulos de pintura que 
perm iten verla?

C uando se toca una m elodía en el piano, uno toca las teclas en 
form a sucesiva y cada una produce un sonido. Este es un proceso pu
ram ente físico que resulta en una secuencia de tonos. Se oye esa se
cuencia, pero no es lo único que oím os. Tam bién oím os m ovim iento: 
la m elodía com ienza en Do, se m ueve hacia arriba hasta La, y de 
nuevo hacia abajo hasta Sol. ¿Este m ovim iento es una propiedad de la 
secuencia de sonidos, que va m ás allá de los tonos que perm iten oírla?

Es difícil responder en form a exacta estas preguntas. En cierto 
sentido, el rostro es una propiedad de la tela, que va m ás allá de los 
cúm ulos de pintura; porque éstos pueden ser vistos sin que se vea la 
cara, y viceversa. Y, en cierto sentido, el rostro está allí: si alguien no 
lo ve es porque sufre de una deficiencia que puede ser visual o inte
lectual. Por otra parte, hay un sentido en que la cara no es una pro
piedad adicional de la tela, pues el rostro aparece sim ultáneam ente 
con los cúm ulos de pintura. No es necesario agregar nada m ás para 
generar la cara — y si no se necesita agregar nada m ás, es evidente que 
el rostro no es nada más. A sim ism o, todos los procesos que produzcan 
estos cúm ulos de pintura, organizados en esta form a, van a producir 
esta cara, aun sin saberlo el artista. (Podría existir una m áquina para 
producir M ona Lisas, cuyas instrucciones sólo m encionaran la distri
bución de colores en un gráfico bidim ensional).

U na respuesta a estas situaciones es decir que la cara es una pro
piedad em ergente de la tela. E l rostro em erge de la organización de los 
cúm ulos coloreados, en el sentido de que cualquier objeto con esta 
organización de los colores m ostrará la m ism a cara. Pero no hay nada 
que "v a  m ás a llá" de los cúm ulos de pintura, ya que no es necesario 
agregar nada m ás a la tela para que aparezca el rostro. Estas propie
dades em ergentes tam bién son "su pervenientes" a las propiedades 
desde donde em ergen. Es decir, cualquier cam bio en la cara tam bién 
necesita un cam bio en la organización física subyacente. Y  la m ism a 
organización generará el m ism o rostro. Sería absurdo decir que la tela 
A es físicam ente indistinguible de la tela B, aunque se vea una cara en 
la tela A pero no en la B; tiene que haber alguna diferencia física entre 
ellas, aun cuando tengam os que m irar detenidam ente para descu
brirla.

Com o verem os en el C apítulo 24, este ejem plo es discutible. Pero 
ayuda a entender algunas posturas de la filosofía de la m ente superfi
cialm ente esquem atizadas, que argum entan que las propiedades m en
ta.es son propiedades "em ergentes" de los sistem as físicos. Tal vez el
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funcionalism o se pueda revestir con esas ideas: ciertam ente el m onis
m o anóm alo de D avidson im plica que las características m entales son 
em ergentes. La idea es la siguiente: im aginem os que construim os un 
sistem a físico desde su origen, uniendo sus circuitos y transistores a 
extrem idades m ovibles y detectores sensoriales. En el caso de los sis
tem as sim ples, no existe la tentación de describirlos en térm inos m en
tales, porque siem pre los estam os com parando con cosas m ás sim ples 
que los sistem as m ism os. Pero se llega a un punto donde la com para
ción natural es con cosas más com plejas: digam os, con anim ales, o aun 
seres hum anos. A este punto se puede llegar con el sim ple expedien
te de hacer agregados al "rep ertorio" del sistem a físico. Sólo las par
tes y propiedades físicas necesitan cam biar al hacer esto. Pero bru sca
m ente "em erg e" lo m ental a partir de lo físico, tal com o em erge la cara 
de esas pinceladas finales. Lo m ental es algo que va m ás allá de lo físi
co, en el sentido de requerir conceptos com pletam ente nuevos para ser 
descrito y relatado (y, tal vez, tam bién para ser percibido). Pero, en 
cam bio, no va m ás allá de lo físico, en el sentido de que cuando la 
base física está en un sitio, sin agregar nada, tam bién lo está lo m en
tal.

Ésta es una postura que se hará más inteligible después del 
Capítulo 17. Por ahora, espero que el lector aprecie cuán atractiva es1.

7. El s í m ism o

La postura fisicalista se puede continuar retinando para acom odar 
todo lo que M ary Shelley trató de enseñarnos. Sin em bargo, a m edida 
que esta postura gana en sofisticación, nos confronta cada vez m ás con 
el enorm e abism o que existe en el m undo de los organism os: el abis
m o entre nosotros y los dem ás. Tenemos capacidades que no les atri
buim os a los anim ales y que transform an com pletam ente todas las for
mas en que superficialm ente nos parecem os a ellos. Hay dos que 
m erecen un com entario especial: la racionalidad y la autoconciencia.

(i) Racionalidad. A tribuim os creencias y deseos a los anim ales y hay 
una gran controversia sobre si esto no es un tipo de m etáfora. Los ani
m ales no tienen lenguaje para sus creencias, ni pueden especificar en 
form a satisfactoria que creen en esto y no en aquello. ¿Puedo realm en
te decir que el fox-terrier cree que hay una rata en ese hoyo? Sin que 
el perro exprese una proposición, ¿cóm o podría diferenciar su creencia 
en eso de su creencia de que en el hoyo hay una de esas cosas grises, 
u otra de esas víctim as que tiene licencia para matar, o uno de esos 
olores en los cuales puede hundir sus dientes para saborear la sangre? 
La elección parece arbitraria. Pero es evidente que los perros, com o la 
gente, reúnen inform ación del m edio am biente y responden a él en
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form a apropiada. Parece que necesitam os distinguir este proceso de 
alm acenam iento de inform ación del proceso m ás sofisticado que lleva 
el nom bre de creencia racional.

N o sólo tenem os creencias; las expresam os, sacam os conclusiones 
de ellas y aducim os razones en su favor. N uestros conceptos se divi
den tan finam ente com o las palabras que se usan para expresarlos; y 
nuestros procesos m entales tienen un grado de independencia respec
to a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que no tiene paralelo 
en el reino anim al. (Gracias a esta facultad podem os especular sobre 
posibilidades e im posibilidades, sobre episodios puram ente im agina
rios, sobre teorías que desafían las apariencias, y sobre las apariencias 
en otros higares y tiem pos). N o es exagerado decir que habitam os un 
mundo aparte del m undo de los anim ales, y que hasta cierto punto 
estam os libres de su servidum bre hacia los deseos inm ediatos. En los 
próxim os dos capítLilos m e explayaré sobre esto. En cualquier caso, 
estos pensam ientos com ponen gran parte de lo que se quiere decir con 
alm a. A través de ese constante aspirar m ás allá del m om ento, logra
m os tener acceso a verdades eternas y realidades inm utables. ¿Cóm o 
podríam os hacer eso, si sólo fuéram os instrum entos para procesar 
inform ación?.

A lgunos filósofos (notablem ente Searle y J.R. Lucas) han dado 
gran im portancia a estas ideas que parecen m ostrar la existencia de 
algo profundam ente im probable en los m odelos de la m ente hum ana 
inspirados por las com putadoras. Es evidente que una com putadora 
responde a "in p u ts" de inform ación con "ou tp u ts" de inform ación; 
este sistem a incluso podría estar unido por circuitos a un robot que 
usa la inform ación com o base de un plan de acción. ¿Pero podría una 
com putadora determ inar si la inform ación es verdadera? ¿Podría llegar 
a tener la peculiar perspectiva del ser racional, que es capaz de com 
parar sus creencias con la realidad y em itir juicios sobre sus propias 
disyuntivas? Pareciera que lo que nos separa del m undo de nuestra 
experiencia es precisam ente el uso de conceptos tales com o la verdad. 
Este hecho pone en duda la tesis que sostiene que som os partes su
bordinadas del orden natural.

(ii) Autoconciencia. Si no fuera por la aufoconciencia, podría no haber 
existido el llam ado problem a de la relación m ente-cuerpo. Se podría 
extender una descripción del m undo de la naturaleza para que inclu
ya a los anim ales, sin que con ello se cree, en form a autom ática, un 
problem a m etafísico. Por supuesto, para la ciencia es un im portante 
desafío el que haya en la naturaleza criaturas que tienen la capacidad 
de captar y responder a la inform ación proveniente del m edio am bien
te. Pero esto, com o tal, no constituye un desafío para la filosofía. Sin 
em bargo, los problem as com ienzan cuando reconocem os que en la
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naturaleza existe u n  punto de vista de prim era persona, que podría ser 
el de D ios (el "Yo soy lo que soy" de la zarza ardiente) o sim plem en
te el del filósofo (el “cogito ergo sum" que habla desde la chim enea). 
¿No es allí donde reside el m isterio? En palabras de Thom as N agel, 
"¿dónde diablos estoy yo?".

N agel aborda este problem a en la siguiente form a (The View from  
Nowheré). Supongam os que tengo una descripción com pleta de todo lo 
que contiene el m undo físico de acuerdo con la verdadera teoría cien
tífica. En esta descripción se identifica tanto a los anim ales com o a la 
gente que lo habita. U na de estas personas se llam a Roger Scruton y 
tiene todos los atributos que yo tengo. Sin em bargo, hay un hecho que 
no se m enciona en la descripción, es decir, el hecho de que esa perso
na soy yo. A sim ism o, existe el hecho de que este dolor es m i dolor, y 
esta felicidad es m i felicidad. M i capacidad de situarm e en m i m undo 
está unida a m i visión de prim era persona de las cosas. Lo que esta 
visión de prim era persona m e revela no aparece en  el inventario cien
tífico de lo realm ente real.

Con esto, nos encontram os en uno de esos vertiginosos bordes de 
precipicio que se dan en la especulación filosófica y desde donde sue
len arrojarse a su destrucción los histéricos. La tendencia de los filó
sofos m odernos es responder cam biando de dirección. M iren, dicen, 
usted puede tener razón en que el inventario científico no m e dice cuál 
de esas personas soy yo. Pero tam poco m e dice qué m om ento es ahora 
o cuál lugar es aquí. Las palabras com o “y o", "ah o ra" y "a q u í" (gene
ralm ente conocidas com o "indicativas") sirven para localizar al que 
habla en su m undo. No registran hechos que se agregan a ese m undo, 
sino que sólo se unen a nuestras oraciones sobre él, identificando el 
lugar en  el cual fueron enunciadas.

¿Es ésta una respuesta adecuada? Volveré a esa difícil pregunta 
en el C apítulo 31. Por el m om ento, es m ejor avanzar.

8 . La unidad  d el alm a

Estas preocupaciones fueron bien  conocidas por Kant, quien argum en
tó lo siguiente: nuestra autoconciencia nos confronta con una peculiar 
idea de unidad. De inm ediato sé que este dolor y este pensam iento 
pertenecen a una cosa, es decir, a mí. Lo que soy, no lo sé, excepto que 
soy una cosa, un portador de predicados m entales. Kant llam ó a este 
conocim iento de unidad la "u nidad  trascendental de la apercepción" 
(Leibniz usa la palabra "apercepción" para referirse a la autoconcien
cia). La unidad es "trascendental" en el sentido de que es im posible 
derivarla de una prem isa m ás básica. No se puede decir que este dolor 
o este pensam iento tienen ésta o aquella propiedad, por lo tanto, per-
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tenecen a una m ism a cosa. El solo hecho de poder identificar el dolor 
y el pensam iento presupone que puedo identificarlos com o m íos: com o 
estados de una cosa.

M uchos filósofos han caído en la tentación de concluir que el 
alm a se caracteriza por tener unidad y ser indivisible. N o hay tal cosa 
com o m edia alm a. Esto estim ula la creencia racionalista de que el alma 
es una entidad m uy especial, una sustancia estrictam ente separada del 
m undo físico, cuyos contenidos se hacen divisibles por su propiedad 
de estar en el espacio. Pero Kant sostuvo que la inferencia desde la 
unidad trascendental a la unidad sustancial im plica una falacia. Todo 
lo que la prim era unidad me dice es que, en virtud de m i capacidad 
de describir m is propios estados m entales, puedo identificar a cada 
uno de ellos com o m íos. De esto no se concluye que yo soy una sus
tancia (en vez de una propiedad de algo diferente, digam os, de mi 
cerebro). De hecho, no se deduce nada en relación a qué, dónde o 
cóm o soy: sólo que soy.

No obstante, K ant creía que había otra razón para dudar que yo 
sea tan claram ente parte del m undo físico, y esta razón tam bién se 
deriva de la cosa que nos separa: el hecho de ser seres racionales. El 
ser racional no sólo es autoconsciente, sino tam bién libre. De hecho, y 
en últim a instancia, estas dos ideas son una sola idea vista desde dos 
perspectivas diferentes: la teórica y la práctica. Por lo tanto, al explo
rar la noción de libertad, descubrim os lo que quieren decir quienes 
sostienen que el alm a no es parte de la naturaleza.



C apítulo  17

La Libertad

El m isterio m etafísico de la existencia hum ana tiene dos orígenes. El 
prim ero es la conciencia; el segundo, la libertad. H acem os elecciones y 
las llevam os a cabo; nos felicitam os y culpam os por nuestras decisio
nes; deliberam os sobre el futuro y sacam os conclusiones. En todos 
estos eventos triviales, suponem os que tenem os la libertad de hacer 
m ás de una cosa, que lo que hacemos es fruto de nuestra elección y res
ponsabilidad nuestra. ¿Se justifica esta suposición? Si no, ¿qué queda 
de la m oralidad?

1. C ausalidad  y d eterm inación

La idea de que vivim os en un universo gobernado por leyes, donde 
cada evento resulta según leyes causales inm utables, evoca el espectro 
del determ inism o. El determ inism o es la creencia de que todo está 
determ inado para ocurrir tal com o sucede, que las cosas "n o  podrían 
haber sido de otra m anera".

Se han hecho grandes esfuerzos para definir el determ inism o. He 
aquí una sugerencia: si en un m om ento dado se conocieran todas las 
leyes causales verdaderas y una descripción com pleta del universo, se 
podría deducir una descripción com pleta del universo en cualquier 
otro m om ento. En cuyo caso, la form a com o sería el m undo en cual
quier m om ento  futuro estaría com p letam ente determ inada por la 
form a com o es el m undo ahora. D ado com o son las cosas ahora, nada 
de lo que sigue podría ocurrir de otra manera. Esto tam bién es válido 
para m is acciones. Lo que yo haga en cualquier m om ento futuro es 
una consecuencia inexorable de factores sobre los cuales no tengo con
trol: factores que en realidad ya existían antes de que yo naciera.

D efinido así, el determ inism o es casi seguram ente falso. Las leyes 
fundam entales del universo no perm iten deducir el futuro a partir del 
pasado. Sólo nos dicen que, dadas ciertas circunstancias, ciertos even
tos son probables. Los fenóm enos cuánticos no son m eros eventos ais
lados sin significación general: están entronizados en la realidad y le 
dan una incertidum bre sistem ática. D e allí que sea plausible el argu
m ento de A nscom be sobre el contador Geiger. D ecir que cada evento 
tiene una causa es una cosa; decir que cada evento está determ inado
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por su causa es algo m uy diferente, y algo que la física ha rechazado. 
A l decir que "d eterm in ad o" significa "determ inado probabilisticam en
te ", sólo se está aceptando esta idea.

Sin em bargo, parece plausible una form a m ás m oderada de deter
m inism o. Esta idea dice que la explicación de cada evento reside en las 
condiciones que lo causan, y que las cadenas de causalidad se extien
den indefinidam ente hacia atrás. Esto deja todo en su lugar y explica 
todas las cosas futuras. Por lo tanto, ¿en qué sentido nuestras decisio
nes futuras cam bian  e l curso de los eventos, en vez de sim plem ente 
confirm arlo al ser parte de él?

¿Esta form a m oderada de determ inism o daña nuestra creencia en 
la libertad hum ana? A lgunos dirían que no, pues lo único que requie
re la libertad es que el resultado de las elecciones hum anas sea im pre- 
decible. Eso podría ser verdad, aun cuando cada evento, incluyendo la 
acción hum ana, pertenezca a la cadena única de causas.

2. P rescien cia  de D ios

Sin em bargo, si e l asunto se refiere a la predicción, no hay absoluta
m ente n inguna razón para invocar la causalidad a fin de reconocer la 
am enaza a la libertad hum ana. Aun en ausencia de leyes determ inis
tas, la verdad sobre el futuro podría ser conocible. Probablem ente, si 
D ios existe, D ios lo sabe. En cuyo caso, ¿cóm o se me puede culpar de 
algo que ya se sabía desde antes que yo naciera? A sí im pactó a los 
filósofos m edievales el problem a del libre albedrío: ¿la libertad hum a
na es com patible con la presciencia de D ios? (Leibniz luchó con este 
problem a con resultados interesantes). Hay incluso una versión del 
enigm a que no hace ninguna referencia a la predicción, sino que sim 
plem ente utiliza la idea m ism a de verdad. A ristóteles analiza la afir
m ación: "M añana habrá un com bate n aval". ¿Esta afirm ación tiene un 
valor-de-verdad ahora? Si lo tiene, debería ser el m ism o valor-de-ver- 
dad que tiene el afirm ar m añana que hay un com bate naval hoy día. 
Si m añana es verdad que hay un com bate naval, hoy es verdad que 
habrá un com bate naval. Si las afirm aciones sobre el futuro son verda
deras, son verdaderas ahora. En cuyo caso, ¿puede realm ente cam biar
se el futuro? (Una sugerencia considerada por el propio A ristóteles es 
negar que las afirm aciones sobre el futuro tengan un valor-de-verdad. 
Pero esto significaría que la predicción es literalm ente im posible, sea o 
no verdad el determ inism o).

3. ¿Podría h ab erlo  hecho  de otra m anera?

Para H obbes, libertad significa elección. ¿Tengo algún tipo de elección 
en las circunstancias actuales? D ado que hice A, ¿podría haber hecho
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B? D ecir que hago librem ente A es decir que podría haber hecho otra 
cosa. (Ver G.E. M oore en su Ética). M ientras el resultado de una acción 
dependa de m i elección, soy libre. Por lo tanto, cuando m e em pujaron 
y caí sobre usted, yo no había escogido caerm e, ni escogí librem ente 
dañarlo, y no hay nada que pudiese haber hecho para evitar haberlo 
lesionado. D espués de com enzar a caer, cualquier elección pasa a ser 
tardía e incapaz de alterar las consecuencias del golpe. Los abogados 
discuten casos de este tipo, y la idea de "evitab ilid ad " juega un im 
portante papel en la determ inación de responsabilidades legales. Sólo 
cuando ha existido la posibilidad de haber evitado las consecuencias 
de un hecho, se puede considerar que éste se originó librem ente. (Ver 
C.L. Stevenson, "E th ics and A voidability", en P. Schilpp, ed., The 
Philosophy o f  G.E. M oore).

Este enfoque, aunque tiene m éritos, evade el problem a con dem a
siada facilidad. Para poder decir que hice librem ente x, tendría que 
haber tenido la opción de escoger otra cosa. Sólo cuando eso ocurre se 
puede sostener que la elección es libre. ¿Pero pude haber escogido? Y 
si así fuera, ¿podría haber escogido librem ente? Con esto, la pregunta 
sobre la acción se transform a en una pregunta sobre la elección que 
lleva a ella, y pareciera que nos hem os lanzado en una regresión. Se 
debe llegar a un punto donde hay que aceptar que se hace una elec
ción, sin quferer hacerla. Esta es m i única elección, sin alternativas. 
Pero, entonces, ¿pude haber hecho otra elección? ¿O estaba determ i
nado que yo h iciera esa elección?

Estas preguntas son bien conocidas. N o culpam os autom ática
m ente a la gente por las cosas que elige hacer. Tratamos de entender 
los m otivos que hubo detrás de la elección, y observar lo elegido com o 
parte de una secuencia de eventos que condujo a ese resultado. 
Frecuentem ente, cuando se descubren las desgracias que hicieron que 
la persona llegara a esa situación, se concluye que "no es culpa suya" 
que haga lo que hace. La persona estaba forzada  a hacerlo debido a cir
cunstancias que no podía controlar. Ricardo III, al analizar las desgra
cias que torcieron su carácter y al tom ar conciencia de su propia defor
m idad, declaró: "E stoy  decidido a dem ostrar que soy un v illano". Es 
decir, he optado y resuelto hacerlo; y también  soy la víctim a de (estoy 
determ inado por) m is circunstancias.

4. L ibertad  y carácter

Estas reflexiones sugieren que, después de todo, existe una especie de 
conflicto entre nuestra creencia en el libre albedrío y nuestro conoci
m iento de las causas. M ientras m ás conocem os las circunstancias, 
m enos nos inclinam os a decir que alguien es un agente libre. Tout com- 
prendre c'est tout pardonner  (com prenderlo todo es perdonarlo todo).
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Pero ahora nos enfrentam os a una paradoja, la cual se insinúa en 
el gran m onólogo de Ricardo III. Supongam os que hay una elección 
com pletam ente no causada: una elección que irrum pe en el curso de los 
eventos sin una causa. ¿Es esto lo que querem os decir con libre albe
drío? Evidentem ente, esta elección sería tan sorprendente para la per
sona que la hace com o para cualquier otra persona. Sería un evento 
totalm ente gratuito, y por el cual la persona no podría ser ni alabada 
n i culpada, ya que le llega en form a inesperada y no se origina en na
da que exista en ella. Entonces, la libertad se reduce a una m era inex
plicabilidad. En cuyo caso, resulta difícil ver que la libertad es algo 
que debem os am bicionar o juzgar.

D e hecho, si analizam os la idea corriente de un acto libre, reco
nocem os que, debido a que alabam os o culpam os a las personas por 
lo que hacen librem ente, ansiam os asegurarnos que sus acciones son 
verdaderam ente suyas. Referim os sus acciones libres a su carácter, 
diciendo que él causó esto o ella causó eso. El acto libre se origina en 
las deliberaciones del agente, que por lo tanto tam bién debe ser parte 
de su causa. La libertad im plica causalidad, y no la ausencia de ésta.

5. C om p atib ilid ad

Ahora estam os en condiciones de definir algunos de los puntos de 
vista adoptados por los filósofos m odernos:

(i) El concepto de libertad es incoherente. Esta sería la opinión de alguien 
que argum entara lo siguiente: prim ero, la libertad parece ser incom 
patible con la causalidad (ya que negam os que una persona es libre 
cuando podem os trazar la causalidad de su acción a un punto situado 
más allá de su poder de decisión); y segundo (por la razón recién 
dada), la libertad im plica causalidad. Entonces, el concepto de libertad 
sería contradictorio.

(ii) Incom patibilidad. La libertad es incom patible (a) con el determ inis- 
mo o (b) con la causalidad. M uchos aceptan que es incom patible con 
el determ inism o (por ejem plo, A nscom be), pero niegan que sea incom 
patible con la causalidad.

(üi) Com patibilidad. La libertad es com patible con (a) la causalidad e 
incluso con (b) el determ inism o. No existe contradicción entre estas 
dos ideas.

La com patibilidad tiene una historia respetable, y reconoce dos 
variedades. A lgunos, com o Spinoza, presentaron un nuevo concepto 
de libertad, y otros, com o H um e, aceptaron el concepto antiguo. Spi
noza argum entaba lo siguiente: todo ocurre por necesidad. Si describí-
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m os com o "lib res" sólo aquellas acciones que se originan en el propio 
individuo, entonces sólo Dios es libre. Pero tam bién podem os estable
cer una diferencia entre los eventos que entendem os y los que no en
tendem os. Som os libres en la m edida que tenem os una "idea adecua
d a" sobre las causas de nuestras acciones, y ese sentido de libertad 
constituye el único que se puede aplicar a nosotros. Esta libertad es 
cuestión de grados, y podría definirse com o "la  conciencia de la nece
sidad".

El enfoque de H um e, que es m ás m oderado, ha ganado m uchos 
adeptos. H um e era un determ inista. No sólo creía que cada evento 
tiene una causa, sino tam bién que las causas determ inan sus efectos, 
ya que están unidas a ellos por leyes universales. (Creía esto a pesar 
de su escepticism o sobre las "necesidades reales"). Sostuvo que en la 
idea de libertad no hay nada que niegue al determ inism o. La idea de 
libertad surge cuando atribuim os las consecuencias de una acción al 
agente, ya sea para alabarlo o culparlo. En esta idea no hay nada que 
afirm e o n iegu e al determ inism o, y sus bases no se ven afectadas por 
los avances de la ciencia.

6. R esp on sab ilid ad

A los actuales seguidores de H um e les im presiona especialm ente la 
idea de responsabilidad y el concepto asociado de la "excu sa". (Ver 
J.L. A ustin, "A  Plea for Excuses", en sus Philosophical Papers). En la 
vida hum ana es de sum a im portancia asignar responsabilidad por las 
acciones, pues perm ite prem iar al bueno y castigar al delincuente. Si 
perdiéram os de vista esta idea, no podríam os controlar ni juzgar la red 
de relaciones hum anas. La tarea m ás im portante de los tribunales de 
justicia es determ inar, en casos tanto civiles com o crim inales, quién es 
responsable de qué. Si estudiam os el argum ento m oral y legal, descu
brim os que el concepto de responsabilidad es m uy diferente del con
cepto de elección — y está muy alejado de la "libertad  m etafísica". Una 
persona puede hacer algo deliberadam ente, eligiendo esto a través de 
consideraciones racionales, y sin em bargo no ser responsable de las 
consecuencias. Supongam os que voy m anejando un cam ión cuyos fre
nos han fallado en form a inexplicable. A l guiarlo hacia la derecha, 
atropellaría a un frágil anciano; si lo dirijo hacia la izquierda, arrem e
tería a un grupo de niños; y si no hago nada, el cam ión se estrellará 
contra una taberna llena de gente. ¿Soy responsable de la m uerte de 
ese frágil anciano sólo porque escogí poner en peligro su vida?

A sim ism o, una persona puede ser considerada responsable de 
resultados que no quiso haber producido y que están fuera de su posi
bilidad de deliberar. Supongam os que su trabajo consiste en revisar los 
frenos de cada cam ión que sale de la fábrica, y dejó que un cam ión
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pasara sin ser inspeccionado. ¿N o sería usted en parte culpable de la 
m uerte de ese frágil anciano? Esto constituye un caso de negligencia 
que tiene gran im portancia en las leyes civiles. Pero tam bién hay negli
gencia crim inal. U na irresponsable falta de respeto por la vida y per
tenencias ajenas puede llevar a acusaciones crim inales. Al im poner 
penas, la ley sólo sigue nuestras intuiciones m orales.

Finalm ente, en todos los casos de responsabilidad, existe la posi
bilidad de excusarse. Es verdad que lo hice en form a deliberada, pero 
estaba actuando bajo gran presión, en un estado de confusión m ental, 
o después de haber bebido m ucho. Es cierto que fui negligente, pero 
m i m ujer recién m e había abandonado, lo que me im pidió concentrar
m e, o las reglas no estaban claras y no se me dio el tiem po necesario 
para estudiarlas. Las excusas elim inan la culpa, m ostrando que no fue 
una falla mía lo que desencadenó la catástrofe.

El concepto de responsabilidad nos es vital, y tiene su propia ló 
gica. Tendem os a estar de acuerdo en nuestros ju icios sobre la respon
sabilidad y a reconocer los m ism os factores que la reducen o incre
m entan. Entonces, ¿en qué se basan estos conceptos? ¿Y dependen de 
una idea de libertad m etafísica?

7. Personas y anim ales

La diferencia entre personas y anim ales arroja algo de luz sobre este 
asunto. Tal vez seam os anim ales, pero de un tipo especial, cuyas accio
nes se juzgan en térm inos m orales. Uno naturalm ente se aflige cuan
do descubre que alguien ha entrado al gallinero y decapitado a las 
gallinas. ¿Pero se le guarda resentim iento  al zorro? ¿Querem os llevarlo 
al tribunal para que sea juzgado y reciba su m erecido castigo? Eviden
tem ente no. A unque uno pudiera pasarse toda la noche em boscado 
con una escopeta, o telefonear al dueño de los perros zorreros, el obje
tivo de estas acciones no sería castigar  al zorro; sólo se busca elim i
narlo. H izo lo que hizo por instinto, y sin tnens rea. No tenía la obli
gación de respetar a las gallinas, n i ellas tienen un derecho especial a 
la vida que pudiera usarse en contra del zorro. Los anim ales no tienen 
derechos n i obligaciones, y no sólo sería sentim ental sino tam bién 
absurdo tratarlos com o si nuestras norm as m orales se aplicaran a ellos. 
Si lo hiciéram os, el resultado no sólo sería confusión, sino que tam bién 
constituiría un im portante obstáculo para relacionarnos con ellos. Ni 
usted n i ellos lograrían nada que deseen.

La situación es bastante diferente con los seres hum anos. N a
turalm ente, m e indignaría descubrir que m i vecino A lfred entró a mi 
gallinero poseído por un frenesí de m order gallinas. Yo le reprocharía 
haciéndole ver el daño ocasionado, trataría de convencerlo que su con
ducta fue errada, de su obligación de respetar m i propiedad y el bie
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nestar de criaturas inocentes que no le habían hecho ningún daño. En 
caso de que A lfred sea un m aniático m ordedor de gallinas, sería poco 
probable que estos argum entos tuvieran éxito. Pero tam bién puedo 
entablar un ju icio  legal contra él y adem ás acusarlo crim inalm ente de 
crueldad con los anim ales. De una u otra form a, m i deseo de expresar 
mi enojo juzgándolo y culpándolo va a tener un efecto. A sí estará 
m enos inclinado a repetir su fechoría. En la m edida que cam bie su 
conducta, m i resentim iento se va a atenuar. Incluso algún día podría
mos llegar a ser buenos am igos, y las gallinas decapitadas tan sólo un 
recuerdo.

El caso ilustra el argum ento de Straw son en "Freedom  and Re
sentm ent". Según Straw son, frente a las personas podem os adoptar 
dos actitudes diferentes, que él llam a "ob jetivas" y "reactivas", pero 
que podríam os describir en form a m ás útil com o "cien tíficas" e "in ter
personales". Puedo relacionarm e con las personas com o lo hago con 
otros objetos naturales, estudiando las leyes de la dinám ica que los 
gobiernan y tratando de ajustar su com portam iento a estas leyes. O 
puedo reaccionar frente a ellas com o una persona frente a otra, dán
doles razones, sintiendo resentim iento por sus errores, y enojo frente a 
sus in justicias. En circunstancias norm ales, las actitudes interpersona
les se sostienen por sí m ism as. Sirven para lograr un acom odo y 
entendim iento m utuos. El resentim iento se satisface con una disculpa, 
y ésta con el perdón. El da y quita de la razón finalm ente logra la paz 
en la concordia.

Estas actitudes interpersonales se basan en la suposición de racio
nalidad. U na persona es un ser racional, con derechos y obligaciones 
a los cuales podem os apelar. Es capaz de entender y actuar con razo
nes, y sus proyectos pueden cam biar a la luz de argum entos. Por eso 
siento resentim iento cuando me daña, y gratitud cuando m e beneficia. 
Estas reacciones no sólo son razonables, sino tam bién eficaces. M i 
resentim iento la induce a cam biar de conducta, m ientras que m i grati
tud la induce a m antenerla.

Sin em bargo, en ciertos casos, el resentim iento y la gratitud, la 
alabanza y la censura, la razón y la casuística, son ineficaces. Alfred 
recibe silenciosam ente m is reproches, y a la noche siguiente de nuevo 
está m ordiendo. Está poseído por una obsesión que va m ás allá de la 
influencia de la respuesta interpersonal. Esto hace vacilar m i opinión 
de él. Ya no puedo relacionarm e con él com o lo hago con otras perso
nas: las em ociones interpersonales han dejado de ser fructíferas y 
A lfred ya no les reconoce su vigencia. A la larga me veré obligado a 
adoptar una conducta m ás científica, para así buscar las causas de su 
alteración e intentar un tratam iento. Si tengo que encerrarlo, no lo 
hago com o un castigo, sino para tratar su enferm edad. A lfred ha caído 
fuera de la red de las relaciones personales para transform arse en una
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cosa. Esto es algo que puede ocurrir en el caso de las enferm edades 
m entales.

G enialm ente, Straw son sugiere que aquí radica el conflicto entre 
libertad y causalidad. No se trata de un conflicto in rem; m ás bien, 
reside en las actitudes del observador. Las relaciones personales nos 
hacen ignorar las causas m ás profundas de las acciones de los otros y 
responder a ellos con nuestras ideas espontáneas sobre responsabilidad 
y derecho. La em oción interpersonal nos entrega una form a m ucho 
m ás eficaz para m anejar el m undo hum ano que la que podríam os de
rivar de una ciencia del com portam iento hum ano. Pero se llega a un 
punto donde el enfoque interpersonal deja de ser fructífero. En ese 
m om ento es cuando iniciam os la búsqueda de causas. En consecuen
cia, degradam os al otro de persona a cosa.

Por lo tanto, el conflicto no es entre acciones libres y acciones 
causadas: la ciencia que estudia la naturaleza hum ana se aplica en 
form a indiferente a am bas y niega la realidad del contraste. El con
flicto es entre actitudes que requieren que pasem os por alto la causa
lidad, y actitudes que requieren que nos preocupem os de ella y defi
nam os lo que vem os en térm inos de ella.

8. La postura kantiana

D efiní la postura de Straw son en térm inos que él no usa, para así 
avanzar hacia el original. Ésta es la postura de Kant, que se puede 
considerar com o la respuesta filosófica m ás profunda al problem a de 
la libertad.

Kant sostiene que sabem os que som os libres porque estam os suje
tos a la ley m oral. A través de la razón, nos obligam os a hacer lo que 
se debe y a evitar hacer lo que no se debe. Tales obligaciones sólo tie
nen sentido si decidim os librem ente obedecerlas, pues aquello que 
hacem os im pulsados por la naturaleza no puede ser tam bién un deber. 
La libertad no tiene cabida en el m undo de la naturaleza, cuyo prin
cipio im perante es la ley de la causalidad. Por lo tanto, parece que soy 
parte de la naturaleza — ya que soy un anim al, sujeto a pasiones e 
im pulsado a actuar por toda clase de m otivos irracionales—  y estoy 
separado de ella, pues soy yo quien origina las acciones que nacen de 
mi razón y que expresan m i libre obediencia a una ley trascendental.

¿Cóm o puedo reconciliar estas dos ideas? Según Kant, no pueden 
reconciliarse, sólo trascenderse. O frecen descripciones com pletas del 
m undo a partir de puntos de vista rivales: el del entendim iento y el de 
la razón práctica.

El entendim iento nos da la siguiente visión de la condición hu
mana: som os organism os, parte del m undo natural, y estam os so
m etidos a su causalidad. Com o otros anim ales, nos vem os influencia
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dos por nuestras pasiones y deseos, que producen y explican nuestra 
conducta. Som os objetos entre otros objetos; nuestros deseos no tienen 
poder en la lucha por la supervivencia y pueden ser atropellados e 
im pedidos por los deseos de otros y de los anim ales que com piten con 
nosotros por los recursos de la tierra.

La razón práctica nos da otra visión: som os personas, con dere
chos, obligaciones y valores m orales. Com o tales, estam os fuera de la 
naturaleza y la juzgam os a ella y a nosotros m ism os según una ley 
superior. La razón no sólo nos indica cóm o actuar para satisfacer nues
tros deseos, sino tam bién lo que tenem os que hacer, lo deseem os o no. 
La razón se dirige directam ente al agente m ediante un "im perativo 
categórico". La persona no se puede negar frente a este im perativo; a 
lo m ás, puede eludirlo. No somos objetos entre otros objetos, sino su je
tos, con una perspectiva de prim era persona respecto al m undo, lo que 
nos hace responsables de nuestros actos y nos recuerda constantem en
te que som os seres separados del orden natural. Luego, las personas 
no son cosas, ni pueden ser tratadas com o tales sin desafiar la ley de 
la razón. D eben ser tratadas com o fines en sí m ism as, y no com o m e
dios: tienen derechos inviolables, pero tam bién obligaciones. G racias a 
esta red de derechos y obligaciones recíprocos, las personas pueden 
relacionarse entre sí y aspirar al "reino  de los filies" que constituye la 
com unidad ideal.

Estas ideas de Kant contienen m uchos elem entos cuestionables, 
pero nuestras intuiciones pre-filosóficas las confirm an. Por ejem plo, 
nosotros diferenciam os entre un m ovim iento corporal y una acción: 
entre m i brazo levantándose y yo levantando m í brazo. ¿Cuál es la 
diferencia? K ant tiene una respuesta: lo prim ero es un proceso natural, 
com prensible a través de las causas que lo producen; lo segundo es 
una expresión del ser racional, com prensible en térm inos de sus razo
nes para la acción. A sim ism o, diferenciam os entre causas y razones: 
las prim eras explican el m ovim iento en térm inos de leyes naturales 
(por ejem plo, "M i brazo se levantó porque se estim ularon las sinapsis 
n erviosas"); las segundas explican la acción en térm inos que tam bién 
podrían ju stificarla  ("Levanté mi brazo para am onestarlo, y tuve que 
hacerlo  p orq u e..."). N uevam ente, d iferenciam os entre las criaturas 
com o nosotros, con derechos y obligaciones, a quienes no podem os 
tratar com o se nos ocurra porque exigen nuestra consideración, y el 
resto de la naturaleza. (Por supuesto que hay problem as respecto a los 
anim ales, pero la falta de claridad en  su caso sólo sirve para recordar
nos la claridad del nuestro). Esta diferencia se ilum ina no sólo por el 
contraste entre persona y cosa, sino tam bién por el contraste más 
m etafísico entre sujeto y objeto. E l sujeto autoconsciente no sólo es 
parte de la naturaleza, arrastrado por fuerzas que no controla. Es juez 
de la naturaleza, que no sólo hace cosas, sino que tam bién debe cues
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tionar lo que hace. Se sitúa a sí m ism o en su m undo y no sólo está 
"con ten id o" por él. (Esto es parte de lo que H eidegger quería decir 
con la "cu estión  de Ser").

A m edida que proseguim os por este cam ino, diferenciando per
sonas de cosas, y nuestras actitudes frente a las personas de nuestras 
actitudes frente a las cosas, cada vez es m ás factible suponer que ésta 
es la diferencia que tenem os en m ente cuando consideram os el lugar 
de la libertad en la naturaleza. Adem ás, ahora podem os ver por qué 
el concepto de responsabilidad es tan im portante. Es lo que une al 
m undo de la naturaleza con el m undo de las personas; nos dice que 
ésta o aquella parte del m undo natural expresa el ser racional de ésta 
o aquella persona. Este es el principio y el fin del juzgar.

¿Pero cóm o se pueden reconciliar estos dos puntos de vista? 
Com o ya dije, K ant no creía que pudieran  reconciliarse. Sin em bargo, la 
contradicción entre ellos es sólo para el entendim iento y no para la 
razón práctica, y por lo tanto, puede ser trascendida en la vida m oral. 
(Ésta es la verdadera inspiración para la teoría de la dialéctica de 
Hegel). El enfoque de Kant es dem asiado drástico; por eso veam os si 
podem os reem plazarlo con algo m ás cercano al sentido común.



C apítulo  18

El Mundo Humano

Volvam os por un m om ento a la discusión del C apítulo 15. A llí argu
m enté que los estados m entales se diferencian por su "in tencionali
dad": la propiedad de "referirse" a un "ob jeto  inexistente". ¿Qué pro
piedad es ésta? La teoría de Frege sobre la estructura de las oraciones 
depende del principio de extensionalidad, que dice que la referencia 
(extensión) de un térm ino com plejo está determ inada por la referencia 
a sus partes. Frege reconoció que ciertos contextos parecen violar este 
principio (ver C apítulo 6). En el contexto "M ary  cree qu e...", no se 
pueden sustitu ir en form a confiable los térm inos con la m ism a refe
rencia. A partir del hecho de que M ary cree que Lady Blackstone es 
una m ujer, no se puede deducir que M ary cree que el rector del 
Birkbeck C ollege es una mujer, ya que M ary podría no saber que Lady 
Blackstone es la rectora de Birkbeck. (¿D esde cuándo las dam as son 
rectores?). Para Frege, esta falla en la extensionalidad es sólo aparen
te, ya que los térm inos en contextos com o "M ary  cree que..." tienen 
una referencia que es nueva y "ob licu a". La sugerencia de Frege es 
que aquí los térm inos se refieren a su sentido  norm al. Él argum enta 
que uno puede sustituir palabras con el m ism o sentido sin que por 
ello cam bie la referencia (el valor-de-verdad) de la totalidad. Ésta es la 
teoría fregeana de la intensionalidad, que ahora ya no se acepta.

El contexto "M ary  cree qu e..." se considera m ás a m enudo com o 
genuinam ente no-extensional, en otras palabras, com o "in tensional". Es 
interesante que el contexto se com pleta m ediante un térm ino que 
identifica a un objeto intencional: al objeto de la creencia de Mary. 
Cada vez que nos referim os a estados intencionales, de hecho term i
nam os con m odism os intensionales. De "John  le teme al hom bre en
m ascarado" no se deduce que "John le tem e a su padre", aunque el 
hom bre enm ascarado sea su padre. De "M ary está celosa de A lev" no 
se deduce que "M ary  está celosa de la niña m ás pobre de Turquía", 
etc. El contexto intensional contiene un nom bre o descripción, que 
tam bién es la "descrip ción  bajo la cu al" el objeto de la creencia, del 
tem or o de los celos es concebido por el sujeto. Esta "descrip ción  bajo 
la cu al" identifica al "ob jeto  intencional" de un estado m ental. En
tonces, por una extraña casualidad, la intencionalidad es un tipo de
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intensionalidad: el tipo que em erge cuando se describen entidades 
m entales. (¿O  será casualidad? C iertam ente, no puede ser).

Lo de arriba es suficiente aunque no exactam ente cierto. La inten
cionalidad refleja el hecho de que los estados m entales son tam bién 
conceptualizaciones del m undo; por lo tanto, para describirlos, es 
necesario identificar las "descripciones bajo las cu ales" se presenta su 
"m u n d o ". U n  estudio del ám bito m ental tam bién constituye un estu
dio del ám bito intencional: el m undo com o lo concebim os en la expe
riencia. H usserl llam ó Lebensw elt o "m undo de la v ida" a este ám bito 
intencional; otros, influenciados por W ilfrid Sellars, han escrito sobre la 
im agen "m an ifiesta", en oposición a la "cien tífica". M e voy a referir al 
"m undo hum ano". Sostendré que una de las tareas de la filosofía es 
describir y explorar este m undo hum ano, y tal vez reivindicarlo con
tra el m undo de la ciencia.

1. V ariedades de estados in ten cion ales

La intencionalidad significa que se necesitan palabras com o "d e "  o 
"sobre" para describir lo m ental. Estos térm inos denotan "cuasi-rela- 
ciones". ¿Pero siem pre denotan la m ism a cuasi-relación? Esta pregun
ta es extrem adam ente difícil de contestar. Tan pronto com o penetram os 
bajo la superficie de la gram ática, descubrim os un sinnúm ero de for
m as diferentes en que las concepciones entran a la conciencia. He aquí 
algunas:

(i) Percepción. Los objetos que vem os se parecen  a algo: digam os, a una 
vaca. Pero podría no ser una vaca, aunque, por otro lado, su aparien
cia es de vaca. ¿Qué querem os decir con apariencia perceptual? ¿Es un 
tipo de creencia? Volveré a esto en el Capítulo 23.

(ii) Creencia. Las creencias pueden ser verdaderas o falsas. Lo que las 
hace verdaderas es el m undo, que puede ser o no com o nuestras cre
encias lo representan. A dem ás, cada creencia im plica una concepción 
de su objeto . A lgunas concepciones nos entregan un cuadro del 
m undo que es m ás un resultado de nuestra experiencia que de su ver
dadera constitución. P or ejem plo, m i creencia de que este libro es rojo 
aplica un concepto — rojo—  cuyo contenido tiene que obtenerse m e
diante una percepción visual. Tal creencia es una creencia sobre apa
riencias.

íiii) Deseo. C uando quiero un vaso de cerveza, ésta es un "o b jeto " del 
deseo, que concibo bajo lo que A nscom be (Intención ) llam a "caracteri
zación de deseabilidad". Pienso en la cerveza com o fría, refrescante y
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vagam ente aceptable. El objeto del deseo se sitúa en el futuro y qui
zás frustre m is expectativas; incluso puede no llegar a m aterializarse.

(iv) Emoción. U na em oción se funda en una creencia: por ejem plo, si le 
temo a algo, es porque creo que encierra una am enaza para mí. Luego, 
las em ociones com parten la intencionalidad de las creencias: pueden 
ser verdaderas o falsas, tal com o las creencias son verdaderas o falsas, 
dependiendo si el m undo calza o no con sus concepciones. Pero las 
em ociones tienen una segunda dim ensión de la intencionalidad: tam 
bién im plican deseos. Si le tem o al hom bre enm ascarado, deseo m an
tenerlo alejado de mí. M i tem or tiene la intencionalidad de un deseo: 
im plica una concepción de deseabilidad de un estado futuro (de no- 
hom b re-enm ascarado).

(v) Pensam iento. No es necesario creer en algo para pensar en un pai
saje: éste puede ser com pletam ente im aginario. Sin em bargo, de todas 
m aneras "tengo  pensam ientos", que podrían ser verdaderos o falsos y 
cuyo contenido podría representar o no al mundo.

(vi) Im aginación. Cuando leo una historia de ficción o m iro un cuadro, 
estoy concibiendo un m undo im aginario y dejando que m is pensa
m ientos y sentim ientos lo recorran. Esto tam bién im plica concepciones, 
que, dada su naturaleza de ficción, están libres de la exigencia de ser 
verdaderas. (A unque tal vez debieran ser verdaderas con respecto a la 
vida). A quí hay una profunda pregunta a la que volveré m ás adelante.

La lista podría alargarse. Pero lo dicho sirve para m ostrar que la 
apariencia del m undo se construye de varias m aneras según los reque
rim ientos de m uchas facultades hum anas. Existe un tipo de filósofo 
(por ejem plo, Fodor) que describiría todos los estados m entales de mi 
lista com o "representaciones m entales", ya que "representan" el m un
do com o si fuera de ésta u otra m anera, m ás o m enos en la form a co
m o lo hace un cuadro. Pero el térm ino "representación" no agrega m u
cho al térm ino "referencia" ya sugerido por Brentano. (En estética, los 
filósofos a m enudo tratan de entender la representación en términos de 
referencia). La idea central es el concepto de verdad. A unque el m undo 
puede fa ls ificar  nuestros estados m entales, a veces esto no nos im por
ta. Por ejem plo, eso es exactam ente lo que esperam os que ocurra con 
la im aginación. Sin em bargo, nuestras concepciones im aginarias nos 
son preciosas y entran en nuestra visión de la realidad.

2. El m undo de la ciencia

Esto m e hace volver a los tem as discutidos en el C apítulo 15. La cien
cia, que se originó com o un intento de explicar las apariencias, rápi
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dam ente com enzó a reem plazarlas. En el siglo XVII ya había pensa
dores científicos, com o G assendi y Boyle, que percibieron m uy luego 
este fenóm eno e introdujeron la diferenciación entre las cualidades pri
m arias y secundarias hechas fam osas por Locke. Cuando se explican 
las apariencias de las cosas, las describim os com o (probablem ente) son. 
Luego se atribuyen a la realidad sólo algunas de las cualidades que 
ingenuam ente se perciben en ellas: las cualidades "p rim arias". Las 
otras cualidades se definen en térm inos de las experiencias sensoriales 
que están im plicadas en detectarlas. D ecir que un objeto es rojo equi
vale a decir que aparece rojo en condiciones norm ales para observa
dores norm ales. (¿Q uiénes son ellos? Bueno, ¡aquellos que, en condi
ciones norm ales, ven las cosas rojas com o si fueran rojas! A quí hay 
m uchos círculos, pero el consenso es que ninguno es vicioso). ¿Esto 
significa que no hay nada que sea realm ente rojo? Eso pensaba Ber- 
keley, pero Berkeley era así. Es m ás razonable decir que las cosas son 
realm ente rojas, pero que la clasificación "ro ja " es relativa a la expe
riencia, no tiene cabida en lo realm ente real (el m undo com o es en sí 
m ism o, sin adoptar ningún punto de vista).

El argum ento puede generalizarse. Los conceptos que usam os a 
diario reflejan el m undo com o lo encontram os. Se pueden utilizar en ju i
cios verdaderos o falsos. El dem ostrar que la rojez es una cualidad 
secundaria no dem uestra que todos los juicios sobre la rojez son falsos. 
Al contrario: perm ite entender cóm o se diferencian aquí lo verdadero 
y lo falso. A sim ism o, la "psicología popular" (la teoría de que el alm a 
hum ana se encuentra contenida en form a im plícita en nuestras con
cepciones m entales cotidianas) describe sólo la apariencia del m undo 
m ental, y no el m ecanism o que lo subyace. Sin em bargo, para que la 
teoría verdadera de los fenóm enos pudiese invalidar nuestros juicios 
cotidianos sobre la m ente, tendría que lograr contradecir nuestras cre
encias cotidianas.

Pero he aquí el escollo. ¿Cóm o saber anticipadam ente que nues
tras concepciones cotidianas no im plican errores? ¿Cóm o se puede es
tar seguro de que estas concepciones no van a ser arrasadas por la 
ciencia, que sólo nos ofrece sus frías abstracciones, un esqueleto del 
cual no cuelga nada hum ano?

Esta preocupación no sólo es filosófica, sino tam bién espiritual. El 
significado del m undo está cuidadosam ente preservado a través de 
concepciones que la ciencia no acepta: concepciones com o la belleza, la 
bondad y el alm a, que crecen en la angosta franja que contiene lo m ás 
fértil del d iscurso hum ano. Esta franja se erosiona rápidam ente cuan
do se elim ina su flora, y desde ese m om ento se hace estéril. Este pro
ceso se puede ver en acción en la sexualidad. G eneralm ente, la sexua
lidad hum ana ha sido entendida a través de ideas de amor, com partir 
y m utua dependencia. Estas concepciones estaban protegidas por una
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veta encantada de ideas e im ágenes literarias, dentro de las cuales el 
hom bre y la m ujer podían vivir felizm ente — o, si esto no ocurría, de 
todas m aneras tenían una infelicidad que era m anejable y controlable. 
Todo esto es elim inado por el sexólogo, que pretende así revelar la 
verdad científica de las cosas: los órganos anim ales, los im pulsos 
carentes de m oral y las tintineantes sensaciones que aparecen en esos 
siniestros inform es sobre la conducta sexual de los hum anoides esta
dounidenses. El significado  de la experiencia no desem peña ningún 
papel en  la descripción científica. Com o la ciencia tiene soberanía 
absoluta sobre lo que es verdad, el significado pasa a ser considerado 
una ficción. Por un corto período, las personas tratan de reinventarlo, 
e incluso a veces albergan la esperanza de m ejorarlo. A l fracasar, caen 
en un estado de hedonism o cínico, desde el cual se burlan  de los 
vejestorios que siguen creyendo que en el sexo hay algo m ás que b io
logía.

La exploración científica de la profundidad de las cosas puede 
hacer que la superficie sea ininteligible, o inteligible sólo a través de 
un lento y penoso proceso, lleno de vacilaciones, que erosiona las 
necesidades de la acción hum ana. Com o agentes, pertenecem os a la 
superficie del m undo, y a ella aplicam os las clasificaciones que infor
m an y perm iten nuestras acciones. Estas concepciones no pueden ser 
reem plazadas con algo que sea m ejor que ellas m ism as, porque han 
evolucionado precisam ente bajo la presión de circunstancias hum anas 
y en respuesta a necesidades hum anas: en particular, nuestra necesi
dad de significado.

3. Tipos no-naturales

N uestras clasificaciones dividen el m undo según nuestros intereses. La 
ciencia se interesa en la naturaleza de las cosas y, por lo tanto, em plea 
clasificaciones cuyo objetivo es revelar cóm o son las cosas. Los con
ceptos de tipo natural "d ividen la naturaleza en sus ju n tu ras", y de 
allí em anan nuestras leyes científicas. Pero tal vez nos interese m ás la 
relación de los objetos con nosotros que su causalidad y construcción. 
No sólo buscam os las causas de los eventos, sino tam bién su signifi
cado — aun cuando no lo tengan. Por ejem plo, agrupam os las estrellas 
en constelaciones de acuerdo a ficciones hum anas, lo  que representa 
una afrenta astronóm ica. Para el astrónom o, el concepto de "con stela
ción" sólo exhibe la em oción supersticiosa de quienes lo inventaron. 
En cam bio, para el astrólogo, es algo que entrega la m ás profunda per
cepción interna del m isterio de las cosas. La gente m oderna no tiene 
dudas respecto a cuál de estos puntos de vista es el verdadero, aun
que consulte e l horóscopo.



244 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

Pero existen clasificaciones legítim as que atraviesan las divisiones 
reconocidas por la ciencia. Un buen ejem plo son los m árm oles orna
m entales. El objetivo de esta clasificación es agrupar las piedras de 
acuerdo con su sim ilitud estética. Un m árm ol ornam ental puede ser 
pulido; tiene un grano, un color, una profundidad y una translucidez 
superficial que están llenos de connotaciones sagradas. La clasificación 
incluye al ónix, el alabastro y el m ism o m árm ol; en térm inos científi
cos, ésta es una clasificación com pletam ente carente de sentido. El ónix 
es un óxido, el alabastro un silicato, m ientras que la piedra caliza (una 
form a alotrópica del m árm ol) está expresam ente excluida de la lista de 
los m árm oles ornam entales. Una ciencia de las piedras tiene com o 
m eta reem plazar todas esas clasificaciones — cuyo servicio a los objeti
vos hum anos hace dism inuir su poder explicativo—  por conceptos de 
tipo natural que finalm ente van a explicar las cosas (incluyendo la 
apariencia de las cosas).

Una ciencia de las piedras va a clasificar juntos al m árm ol y a la 
piedra caliza com o diferentes form as cristalinas del carbonato de cal
cio, am bos generados por la descom posición bajo presión de lo que 
fueron seres vivos. Esta ciencia no encontraría una explicación única 
para el hecho de que la apariencia y utilidad del m árm ol se aproxim e 
tanto a la apariencia y utilidad del ónix y del alabastro. Luego, no con
tendría una clasificación que correspondiera a "m árm ol ornam ental".

Algo sem ejante podría ser verdad en el cam po de la psicología 
popular. En el C apítulo 16 pregunté cuál era la diferencia entre un 
estado m ental y uno no-m ental. Una respuesta muy difundida actual
m ente es: un "p ap el explicativo". U n estado m ental desem peña un 
papel particular en la explicación de la conducta. (Ésta es la línea de 
los funcionalistas). Pero nuestras explicaciones corrientes de las cosas 
son superficiales: expresan teorías burdas y fácilm ente disponibles que 
nos perm iten responder a los eventos con la rapidez que se requiere 
para asegurar la supervivencia, pero sin entregar m ayor conocim iento 
de su verdadera constitución que lo que esas m ism as teorías im plican. 
Por ejem plo, la "teo ría " de que las m esas y sillas son sólidas nos es 
m uy útil; pero ha sido descartada hace m ucho tiem po por la verdade
ra ciencia de la m adera. A sim ism o, nuestros conceptos de creencia, 
deseo, em oción e intención, por útiles que sean para clasificar el com 
portam iento y enfocar nuestra respuesta a él, pueden ser tan superfi
ciales com o el concepto de m árm ol ornam ental. Es posible que la ver
dadera teoría del com portam iento no utilice esos conceptos y atraviese 
las barreras que existen entre ellos en la m ism a form a que el concep
to de carbonato de calcio cabalga sobre la división entre piedra caliza 
v m árm ol. Por lo tanto, la verdadera teoría de la m ente no va a ser 
ur.a teoría de la creencia, la intención y todo lo dem ás; estas ideas se 
elim inarían. La teoría no va a analizar nuestros conceptos m entales,
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sino que los reem plazará. (D avidson sugiere que la lección de la inten
cionalidad es que debe  reem plazarlos).

Sin em bargo, la ciencia no podía proveer al m ism o tiem po un 
sustituto para los conceptos que ordenan y dirigen nuestra experiencia 
cotidiana. U n escultor arm ado con las teorías de la quím ica, geología 
y cristalografía, pero sin el concepto de m árm ol ornam ental, no va a 
tener el sentido inm ediato de la sim ilitud en el uso que perm ite que 
sus colegas m enos eruditos im aginen en form a espontánea una obra 
m aestra decorativa. Sus percepciones serán diferentes, ya que el escul
tor erudito no va a poseer el concepto que perm ite percibir las piedras 
tal com o lo hace quien las está viendo com o m aterial para una escul
tura. A sim ism o, la "verdadera ciencia" de la m ente no nos va a entre
gar un sustituto para nuestros conceptos m entales corrientes. Estos 
conceptos traen  orden a nuestras com u nicaciones m utuas. Si los 
hechos fundam entales sobre John son, para m í, su constitución b io ló 
gica, su esencia científica, su organización neurològica, m e resultará 
difícil responder a él con afecto, enojo, amor, desprecio o pena. D es
crito así, se transform a en algo m isterioso para m í, ya que esas clasi
ficaciones no captan el objeto intencional de m is actitudes interperso
nales.

4. E ntendim iento  in ten cion al

Podem os contrastar dos m odos de entendim iento: la ciencia, que inten
ta explicar las apariencias, y el "entendim iento intencional", que trata 
de interpretarlas, es decir, describir, criticar y ju stificar el m undo 
hum ano. El entendim iento intencional estudia el m undo en térm inos 
de los conceptos a través de los cuales lo experim entam os y actuam os 
sobre él: los conceptos que definen los objetos intencionales de nu es
tros estados m entales. El filósofo kantiano W ilhelm  D ilthey (1833-1911) 
acuñó el térm ino Verstehen para referirse a este tipo de entendim iento 
— el térm ino entró en el uso sociológico a través de los escritos de M ax 
Weber. El entendim iento intencional se enfrenta directam ente con el 
m undo com o lo percibim os; su objetivo no es tanto explicar las cosas, 
com o hacernos sentir cóm odos con ellas.

Los conceptos de nuestro entendim iento intencional no son fáci
les de analizar. Están inm ersos en sentim iento y actividad, y cuesta en
focarlos. N o obstante, existen verdades objetivas y genuinas sobre el 
m undo hum ano, que se descubren a través del análisis filosófico. A l
gunos llam an a este análisis "fenom enología"; otros se refieren al 
"análisis de conceptos": pero, al m enos en esta área, donde se estudia 
la estructura de la apariencia, los dos m étodos son una m ism a cosa. El 
intento de profundizar nuestro entend im iento  in tencional im plica
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explorar el lenguaje público de la apariencia, a través del cual enten
dem os el m undo com o un cam po de acción y un objeto de respuesta.

He aquí cóm o se debe expresar la teoría kantiana de la libertad: 
las personas se pueden conceptualizar de dos m aneras, com o elem en
tos en la naturaleza o com o los objetos de actitudes interpersonales. La 
prim era form a em plea el concepto de ser hum ano (tipo natural); d ivi
de nuestras acciones en las junturas de las explicaciones, y deriva 
nuestra conducta de una ciencia biológica del hom bre. La segunda 
form a em plea el concepto de persona, que es un concepto sui generis, 
no de tipo natural. A través de este concepto, y las ideas afines de 
libertad, responsabilidad, razones para la acción, derecho, deber y ju s
ticia, obtenem os la descripción del ser hum ano que perciben quienes 
responden a él com o persona. N uestra respuesta está envuelta en una 
red de sentim ientos interpersonales. Cada uno de nosotros exige ju sti
ficación del otro, y el resultante dar y pedir razones es la raíz de la 
arm onía social. Los conceptos que perm iten este dar y pedir no sólo 
son útiles para nosotros, sino tam bién indispensables. El principal de 
estos conceptos es el concepto de libertad.

El intento científico de explorar la "profundidad" de las cosas 
hum anas se acom paña de un peligro singular. A m enaza destruir nues
tra respuesta a la superficie. Sin em bargo, vivim os y actuam os en la 
superficie: allí som os creados com o apariencias com plejas sostenidas 
por la interacción social que nosotros, com o apariencias, tam bién cre
amos. En esta delgada y fértil superficie se siem bran las sem illas de la 
felicid ad  hum ana, y el tem erario  deseo de barrerla  y elim in arla  
— deseo que ha inspirado a todas las "ciencias del hom bre", desde 
M arx y Freud hasta la sociobiología—  nos despoja de nuestro consue
lo. Por lo tanto, la filosofía es im portante com o un ejercicio en ecolo
gía conceptual. C onstituye el últim o intento para "salvar las aparien
cias".

El entendim iento intencional aclara y apoya la descripción de 
nuestro m undo com o una "delgada superficie". Da sentido a los tipos 
funcionales y a las cualidades secundarias. Apoya aquellas clasifica
ciones m ás fugaces y evasivas que form an el trasfondo de la vida per
sonal: clasificaciones relativas a las em ociones (lo tem ible, lo adorable, 
lo desagradable) y al interés estético (lo ornam ental, lo sereno, lo ar
m onioso); da sentido a nuestras actitudes interpersonales, reforzando 
los conceptos en que se basan para su intencionalidad; y explora el 
significado del m undo, en las experiencias m orales y religiosas.

5. Encantam iento y  error

Es evidente que no podem os suponer que esta descripción de nuestic
entendim iento intencional es verdaderam ente real. Podem os descubra
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contradicciones en nuestros conceptos habituales (por ejem plo, en el 
concepto de libertad); podem os descubrir m itos, fantasías y engañosas 
ilusiones en el corazón m ism o de nuestra visión habitual del m undo y 
de la psicología popular que va con ella. Si estas contradicciones y fic
ciones son arrasadas por la ciencia, seguram ente es porque se lo m ere
cen.

C riticar una creencia no es lo m ism o que criticar los conceptos 
que ella contiene. C onsidere las cualidades secundarias. La filosofía 
nos dice que nuestras creencias sobre éstas pueden ser verdaderas, aun 
cuando los conceptos que se usan para expresarlas confunden en 
form a sistem ática. A  la inversa, los conceptos que se basan en la rea
lidad a veces aparecen en creencias falsas respecto a ella: com o en las 
antiguas creencias sobre las estrellas. La filosofía nos puede decir si 
nuestros conceptos son correctos, pero no si nuestras creencias son ver
daderas. Sin em bargo, la filosofía se resiste a aceptar los falsos argu
m entos en contra de nuestras creencias, que se derivan sólo de una 
consideración de los conceptos. Por ejem plo, el m arxism o critica m u
chas de las creencias que se han tejido en la tela de nuestra vida so
cial, por el hecho de ser "sim ples ideologías". N os dice que las creen
cias sobre la justicia  no tienen autoridad, porque se han adoptado sólo 
para legitim ar el poder "bu rgu és". Podría ser que el concepto de ju sti
cia contribuya a esta función: porque el concepto es interés-relativo, y 
el orden político es el interés al que sirve. Pero no se puede deducir 
que nuestras creencias sobre la justicia  también  sean sólo funcionales y 
que no tienen derecho a reclam ar una verdad propia. (Este caso es 
paralelo al de las cualidades secundarias). Es verdad  que el robo es una 
injusticia, aun cuando el concepto de justicia  deriva su sentido de las 
relaciones sociales que sostiene.

Por otro lado, hay m uchas falsas creencias respecto al m undo 
hum ano, y la pérdida de esas falsas creencias suele acom pañar a una 
pérdida de confianza en los conceptos que se em plean en ellas. Esto 
tam bién puede ser parte de nuestra crisis espiritual. El lector de La 
¡Hada de H om ero se im presiona por la falta de distancia que existe 
entre el héroe griego y su m undo. El m undo, tal com o lo percibía el 
héroe, estaba preform ado por las necesidades de acción; reflejaba de 
vuelta hacia el héroe la intencionalidad de sus propias em ociones, y él 
podía leer sus decisiones fuera de la realidad, sin pausa alguna para 
buscar la razón de por qué. No obstante, el m undo del héroe griego 
no sólo se conceptualiza com o "listo  para la acción"; tam bién es un 
m undo encantado, uno que se entiende en térm inos sobrenaturales. La 
teología de H om ero es "d elgad a", sus raíces están en esa superficie 
delgada y fértil, la m ism a superficie que habita el héroe hom érico. Esto 
explica su utilidad, pero es una utilidad que está unida a su falsedad. 
(¡Que el pragm atism o se trague esto!).
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Lo dicho contrasta con el m undo de Proust. En aquel m undo, el 
héroe, si tal es la palabra que le calza, se encuentra acorralado por la 
ciencia m oderna. Él conoce la falsedad de todas esas supersticiones y 
sabe que si hay significado en el m undo es porque él lo crea. Ya no 
deriva su voluntad de la naturaleza; m ás bien, trata de descubrir su 
voluntad transcribiendo la naturaleza dentro de sí m ism o. El m undo 
hum ano se transform a en un m undo de rem em branzas; su significado 
no reside en grandes hechos y desafíos, sino que en recuerdos de per
fum es y ecos distantes de un encantam iento que se desvaneció con la 
infancia. H ay significado en este m undo, pero es un significado que 
queda fatalm ente corto para poder decidir cualquier acción.

El contraste es im portante. El m undo hum ano florece m ejor cuan
do es refrescado por m anantiales de falsedad. Los conceptos que flo
recen en la jungla  hom érica satisfacen las ansias de acción del héroe, 
porque se ajustan al m undo de sus intenciones y extienden la inten
cionalidad hasta el área desconocida circundante. La árida veracidad 
del oasis de Proust es poco estim ulante para el héroe. El significado 
m eram ente pasivo que encuentra en las cosas, está separado sólo por 
el grosor de un cabello de la absoluta falta de significado del m undo 
de la ciencia.

Estas consideraciones sirven para explicar por qué tantos filósofos 
sospechan del m undo hum ano y de los conceptos que se usan para 
describirlo. Estam os cerca de dem asiados errores agradables, de dem a
siadas alegorías y m itos sim páticos. No obstante, éste es un punto que 
no se debe conceder. La ciencia sólo tiene autoridad porque explica la 
apariencia de las cosas. Por lo tanto, nunca podrá tener m ás autoridad 
que las apariencias que intenta reemplazar. El m undo hum ano es el 
sistem a com pleto de esas apariencias, y aun cuando esté plagado de 
errores, lo m ism o es cierto para la ciencia. Tampoco nos liberam os de 
los errores al abandonar nuestros m odism os intencionales: porque sólo 
ellos tienen la capacidad de describir las apariencias, y por lo tanto, 
sólo ellos pueden proveer la prueba final de la ciencia.

6. Intención

Hay otro error m ás grande (porque es m oralm ente m ás grande) im pli
cado en el hecho de capitular frente al punto de vista científico del 
m undo. Se dem uestra a través de un concepto m ental que hasta ahora 
no he discutido: el concepto de intención.

Los anim ales tienen deseos, pero no "tom an la decisión" de ac
tuar. C uando actúan siguiendo un deseo, éste es causa suficiente para 
la acción. Si titubean, es porque otro deseo ha interferido precipitán
dolos en un conflicto. Las personas no sólo tienen deseos, sino también 
intenciones. Es decir, tom an decisiones, elaboran planes de acción y los
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llevan a cabo. Yo puedo tener la intención de hacer algo que no quie
ro hacer; tam bién puedo hacer algo sin intención. El distintivo de una 
acción intencional es que se hace por una razón, y el propio agente 
puede ofrecer esta razón en respuesta a la pregunta "¿p or qué?". (Ver 
A nscom be, Intención). Por lo tanto, nuestra capacidad para la acción 
intencional está ligada a nuestra habilidad para dar y recibir razones 
para la acción. Cuando tom o una decisión, al contrario de actuar por 
un im pulso, lo hago siguiendo una cadena de razones que me involu
cran m ás centralm ente en la acción amarráxidola a m í m ism o. (Esta 
diferencia entre intención e im pulso sustenta gran parte de la filosofía 
kantiana sobre la libertad).

N o todas las form as de conceptualizar el m undo ofrecen razones 
para la acción. Considerem os, por ejem plo, el amor. Cuando John ama 
a Mary, la am a por la persona que ella es en particular, un ser irrenv 
plazable e inagotable. El hecho de que ella sea M ary condiciona la 
intencionalidad de sus sentim ientos y le da razones para todo lo que 
él hace por ella. Porque ella es M ary le m anda flores, la corteja, la 
desea y se casa con ella. Pero esta idea de una "persona en particular", 
cuya característica dom inante es precisam ente que ella es la que es, no 
es aceptada por la ciencia. A l contrario, la ciencia de la conducta 
hum ana hace todo lo posible para elim inar esa form a de describir el 
m undo hum ano, y encontrar así la verdadera razón del enam oram ien
to de John. Según la ciencia, John am a a M ary por su olor o por otra 
característica que ella com parte con Jane, Rosem ary o Inés. Aun cuan
do la cualidad que lo atrae a M ary no sea com partida por ninguna 
otra m ujer, sigue siendo la cualidad, no el individuo, la que lo atrae. 
La ciencia no reconoce la existencia de una "esencia ind ividual". Las 
descripciones bajo las cuales John percibe a M ary hacen una referen
cia esencial a su nom bre y a la individualidad que éste encierra. Las 
descripciones no son falsas, pero no tienen cabida en el punto de vista 
científico del m undo. D ar a la ciencia una soberanía absoluta sobre la 
verdad, es una am enaza contra los objetivos del amor.

La intención se sitúa en la inferíase entre el pensam iento y la 
acción. Une a am bos a través de una concepción del m undo y del lu
gar que la persona ocupa en esta concepción. No todas las concepcio
nes pueden figurar en una razón para la acción; de hecho, la agencia 
racional restringe la construcción del m undo hum ano. Si el m undo va 
a ser nuestro m undo, entonces debe invitar y facilitar nuestros proyec
tos. Tenem os que poder aplicar las concepciones que definen las m etas 
de nuestros esfuerzos: estas concepciones (por ejem plo, lo adorable, 
sim pático, bello  y agradable) tam bién gobiernan nuestro razonam iento 
práctico.

¿Qué son  exactam ente las razones para la acción? El problem a es 
doblem ente difícil. Prim ero, la pregunta "¿p or qué?" se puede inter
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pretar al m enos en dos form as: com o pidiendo una explicación y com o 
pidiendo una justificación. ¿A cuál de las dos se refiere la "razón  para 
la acción "? Segundo, las razones dadas desde el punto de vista de ter
cera persona pueden ser m uy diferentes a las que daría el propio indi
viduo (a sí m ism o o a otro). ¿Cuál es la verdadera razón para la acción? 
El asunto se confunde aún m ás por la posibilidad de que existan razo
nes inconscientes para la acción. ¿Tiene sentido esto? Y si lo tiene, 
¿cuáles son los lím ites de las razones inconscientes, y cóm o los descu
brim os?

N o pretendo explorar estas interrogantes, que pertenecen a la filo
sofía de la m ente. Pero aquí hay un pensam iento que se relaciona con 
el tem a de este capítulo. Las razones que yo tengo para m i acción, la 
expliquen o no, deben justificarla para m í m ism o. Pero la justificación 
que yo  tengo podría no coincidir con la justificación que usted hubiera 
dado; y vuestra  ju stificació n  podría no estar d isp onible para  mí. 
C onsidérese al antropólogo que estudia una danza de guerra, en la 
cual yo participo com o m iem bro de la tribu. El antropólogo encontra
rá que hay razones para danzar, ya que la danza fortalece el espíritu 
y engendra la solidaridad que se requiere en un m om ento de crisis. 
Pero esa no es m i razón para danzar. Yo danzo com o un acto de obe
diencia hacia el dios de la guerra. Si yo viera m i danza com o la ve el 
antropólogo, perdería rápidam ente el interés en danzar. (Por eso los 
antropólogos decentes m antienen en secreto sus descubrim ientos, y los 
dan a conocer sólo cuando están fuera del alcance de quienes podrían 
ser corrom pidos por ellos).

El ejem plo m uestra cóm o la perspectiva de prim era persona 
puede construirse com o una concepción especial del m undo hum ano, 
y cóm o esta concepción puede ser am enazada por un punto de vista 
de tercera persona. La teoría del antropólogo corroe el Lebensw elt del 
danzante, y al hacerlo destruye la conexión entre el pensam iento y la 
acción. La sociología de D urkheim , que justifica la religión, tam bién lo 
corroe.

7. La volu ntad

Yo puedo reproducir en m í m ism o la diferencia entre mi perspectiva 
frente a m is acciones y la perspectiva del observador. Puedo adoptar 
una u otra. Puedo m irar hacia el futuro a la luz de la pregunta "¿Q ué 
es lo que voy a h acer?", y bu scar las razones que m e ayuden a tom ar 
una decisión. D espués de tom arla, sin tener dudas ni negar, puedo 
decidir: "L o  voy a h acer". A lternativam ente, puedo m irarm e "desde 
afuera"; predigo m is acciones, pero sin que esto im plique necesaria
mente haberm e decidido: "N o cabe duda que me iré a casa, porque ése 
es el tipo de persona que soy y o". Puedo dudar de la verdad de esta
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predicción y justificarla dando razones para creerla, pero no para lle
varla a cabo.

La diferencia entre decidir y predecir ha sido tem a de m ucha dis
cusión, y lo m ism o ha ocurrido con la diferencia entre las visiones de 
la acción desde las perspectivas de prim era y tercera persona. Estas 
diferencias nos perm iten entender lo que los filósofos llam an "v o lu n 
tad". Com o persona racional, yo no sólo especulo sobre el futuro: deli
bero, decido y reclamo derechos respecto a eventos futuros, com o parte 
de m í m ism o. A l tener conocim iento inm ediato de los contenidos de 
m is decisiones, puedo proyectar mi autoconciencia hacia el m undo y 
hacia el futuro. Sólo los seres con un punto de vista autoconsciente 
son capaces de hacer esto. K ant llegó a sugerir que el verdadero m is
terio del ser se abarca sólo a través de la razón práctica. En el ejerci
cio de la voluntad y en la vida m oral que em erge de ella, el sí m ism o 
se "rea liza" en el m undo em pírico. A través de la voluntad, lo tras
cendental se encarna y "v ive entre nosotros".

Schopenhauer, quien se inspiró en la filosofía de Kant, dio en su 
ontología un lugar soberano a la voluntad. Schopenhauer creía que los 
idealistas habían dem ostrado com pletam ente la tesis de que el m undo 
em pírico tal com o lo conocem os es un sistem a de apariencias (las 
llam ó "representaciones" o Vorstelhingen). N uestros conceptos — espa
cio, tiem po y causalidad—  se aplican a este ám bito de puras aparien
cias y lo organizan com o el m undo m aterial que nos es familiar. ¿Pero 
hay algo detrás de las apariencias? ¿H ay alguna cosa-en-sí-m ism a? 
Schopenhauer contestó que sí. Existe la cosa que yo conozco en form a 
inm ediata y sin ayuda de conceptos, la cual no aparece com o una 
"representación" sino com o el propio "y o " , es decir, la voluntad. Esta 
es la "cosa-en-sí-m ism a", lo realm ente real detrás de las apariencias, la 
entidad que se escapa a las categorías de espacio, tiem po y causalidad, 
y que sostiene su naturaleza de m anera absoluta. La voluntad es libre, 
se conoce en  form a inm ediata (es decir, sin conceptos), y nuestros pen
sam ientos respecto a ella se justifican  m ás a través de razones prácti
cas que teóricas. El intento de la filosofía de captar la realidad detrás 
de las apariencias no es fructífero ni necesario. Sólo tenem os que m irar 
hacia nuestro interior para encontrar lo que estábam os buscando, en el 
quehacer de la voluntad misma.

El sistem a de Schopenhauer no es de aceptación general. Sin 
em bargo, cabe señalar que es el único gran filósofo que reconoció la 
conexión entre el autoentendim iento y el entendim iento de la m úsica. 
Por esa sola razón  se debiera leer El M undo com o Voluntad y 
Representación. Pero tam bién hay otra razón: el libro está escrito con 
una sorprendente soltura y elegancia — siem pre es serio, pero nunca 
aburrido. En gran m edida gracias a Kant y a Schopenhauer, los filó
sofos m odernos han identificado a la voluntad con una agencia racio
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nal: el proceso consciente de tom ar decisiones, con su trasfondo de 
razonam iento y discusión. Sin em bargo, hay otras concepciones de la 
voluntad, am bas m ás atávicas y m enos ligadas a una m oralidad inci
piente. Por ejem plo, N ietzsche sostuvo que la voluntad era la capaci
dad de autoafirm ación, im plicando que su origen no es racional, sino 
que yace en el deseo instintivo de obtener una ventaja personal y flo
recer com o un organism o vivo. D iscusiones m ás recientes han puesto 
énfasis en el fenóm eno prerracional de autom ovilidad: la habilidad pa
ra dem ostrar o  probar, cuyas raíces descansan en lo m ás profundo de la 
psique anim al. P or ello, Brian O 'Shaughnessy, en un libro que es tan 
interesante com o difícil, ha sostenido que la voluntad consiste en un 
tipo de fuerza no-racional, "esp íritu  en m ovim iento", que es diferente 
al sim ple deseo y a la razón práctica. Se m anifiesta en fenóm enos 
com o "esfu erzos de volu ntad ", donde intentar y tener éxito son los 
m om entos de m áxim a im portancia. (The Will). La discusión de O ' 
Shaughnessy se distingue por su inm enso rango y sutileza; ha servido 
para restitu ir el tem a de la voluntad a un lugar central en la filosofía, 
pero ya no es enteram ente el tópico que conocía Schopenhauer.

Pero debem os seguir avanzando. La teoría de la intención nos ha 
llevado al caso m ás im portante de ella: el acto de significar algo. ¿Este 
térm ino quiere decir exactam ente lo m ism o que cuando m e referí al 
significado del m undo?



C apítulo  19

Significado

En el C apítulo 6 resum í la teoría del lenguaje de Frege, en cuyos tér
m inos se pueden rem odelar algunas de las m aterias centrales de la 
filosofía. La teoría desarrolla una conexión sistem ática entre el lengua
je y la verdad, argum entando las siguientes conclusiones:

(1 )L a  unidad de significado es la oración, que expresa un pensa
m iento com pleto.

(2) U na oración tiene un valor-de-verdad, y la verdad es el "valor 
preferido" de todas las oraciones con significado.

(3) E l pensam iento expresado por una oración se obtiene de sus 
condiciones-de-verdad: las condiciones que determ inan cuándo la ora
ción es verdadera.

Estas conclusiones respecto a las oraciones se retroalim entan en 
una teoría sobre las partes de las oraciones. Cada com ponente con sig
nificado tiene tanto un sentido com o una referencia; el sentido deter
m ina la referencia, y en la m ism a form a en que el sentido de la ora
ción se determ ina por el sentido de sus partes, así el valor-de-verdad 
se determ ina por los referentes de cada uno de los térm inos. Esta teo
ría perm itió a Frege explicar cóm o se puede entender un núm ero inde
finido de oraciones teniendo com o base sólo un pequeño vocabulario. 
También lo im pulsó a explicar las operaciones separadas que encierran 
los térm inos: nom brar, predicar y cuantificar.

¿Pero esa teoría nos dice lo que es el significado? C iertam ente, 
nos perm ite interpretar el lenguaje y dar reglas para derivar el signifi
cado de un térm ino com plejo a partir del significado de sus partes. 
¿Pero distingue signos que significan  algo, de signos que sólo "su sten 
tan una in terp retación"? Supongam os que m e encuentro con un dise
ño de guijarros a la orilla del mar, form ando las letras de la oración 
"D ios está m u erto". ¿Estos guijarros significan  que Dios está m uerto? 
Evidentem ente, sólo si alguien los colocó allí con ese propósito. Un 
diseño accidental no es una oración con significado. A m enudo se 
encuentran diseños en la naturaleza, donde un conjunto finito de ele
m entos se dispone de acuerdo con "reg las" sistem áticas (las rayas de 
una cebra o las m anchas de espum a sobre un arrecife de coral). Una 
persona ingeniosa podría dividir estos diseños en "p alabras", dar un 
sentido y una referencia a cada una de ellas y asignar condiciones-de-
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verdad a las "oracio n es" en que se insertan. Pero eso no dem uestra 
que tengan significado, aun cuando se lograra una teoría sem ántica 
que les diera un sorprendente sentido. La suposición "tod o  lo que po
dem os interpretar, tiene un significado" es popular entre los astrólo
gos, alquim istas, bru jas y críticos literarios estructuralistas. Pero hay 
algo extraño en una suposición que es com ún a tantas variedades de 
charlatanería.

1. S ig n ificad o  y aseveración

Se podría sugerir que el elem ento faltante es el uso. El significado se 
obtiene cuando se usan sigilos para decir algo. Si el diseño de guija
rros lo hubiese hecho el dem onio, realm ente habría contenido un m en
saje. ¿Cóm o entender entonces el uso de los signos?.

U na sugerencia es que los signos adquieren significado cuando se 
usan para aseverar algo. Frege creía que la aseveración es una parte 
muy im portante del lenguaje. Tam bién argum entó que es algo que va 
m ás allá del sentido o referencia de la cosa que se está aseverando. En 
un sentido im portante, la aseveración no es parte del significado de 
una oración. Esto se debe a que la m ism a oración puede suceder, m an
teniendo el m ism o significado, tanto cuando asevera com o cuando no 
lo hace. C onsidérese el siguiente argum ento:

(1) V
(2) p im plica q~, por lo tanto
(3) q-

Si alguien racional asevera (1) y (2), se verá obligado a aseverar (3). 
Pero la proposición p, que se asevera en (1), no se asevera en (2); tal 
com o q, que no se asevera en (2), se asevera en (3). Pero el significa
do de ninguna de estas oraciones cam bia durante el curso del argu
m ento. E l argum ento es válido sólo si "p " significa lo m ism o en  (1) y
(2). Por lo tanto, la aseveración no es una propiedad sem ántica de la 
oración; ¿entonces qué es? La sugerencia obvia es que la aseveración 
es una acción para cuya ejecución se usa la oración.

¿Pero ésta es la única acción para cuya ejecución se pueden usar 
las oraciones? C iertam ente no. Puedo aseverar que p; pero tam bién 
puedo dudar si p; ordenar que p se haga verdad; preguntarm e si p; 
pensar que p; suponer que p; etc. Todos estos "actos del d iscurso", o 
"actos del hab la", tienen algo en común: su "conten ido", que es la pro
posición p. Pero difieren en su  intención y en cóm o los com prende 
quien los oye.

Estos pensam ientos sugieren un cam ino hacia adelante. Suponga
m os que encontram os una situación de discurso paradigm ático. La
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podríam os estudiar para saber exactam ente qué está tratando de hacer 
el hablante, y cóm o la proposición (el contenido) está im plicada en el 
hacerlo. Entonces podríam os em pezar a entender lo que está im plícito 
cuando alguien no sólo dice "p", sino que tam bién lo significa. Éste es 
el enfoque adoptado por Grice en un fam oso artículo ("M eaning", 
1957).

2. La teoría de Grice

G rice com ienza criticando a C.L. Stevenson, un filósofo que trabajó 
bajo la som bra del positivism o lógico y que fue uno de esos útiles pro
veedores de teorías que son lo suficientem ente claras com o para ser 
obviam ente erradas. Stevenson propuso una "teoría  causal de la signi
ficación": las palabras adquieren su significado a través de los estados 
m entales que las causan y de los estados m entales que ellas causan. Yo 
creo que "p"; esto m e hace expresar "p", lo que a su vez genera en 
usted la creencia que p. A sociaciones form adoras de hábitos aseguran 
que cada vez que se exprese “p" tenga exactam ente estas causas y 
efectos.

Los em piristas a m enudo han explicado la significación con razo
nes de este tipo, donde las palabras se relacionan con "id eas" a través 
de hábitos, asociaciones u otras fuerzas "ad hesivas". ¿Son erradas es
tas teorías? La respuesta obvia es que sí lo son, pues no consideran 
que la naturaleza del lenguaje está gobernada por reglas, y reem plazan 
estas reglas y leyes con m ecanism os y hábitos. Pero ésta no es la res
puesta de Grice. A  él no le preocupan las reglas que definen un len
guaje, sino el acto de significar. Es frecuente dar significado a las cosas 
a través de gestos que no se gobiernan por reglas: por ejem plo, cuan
do se agita la m ano en gesto de saludo. El "significado del hablante" 
es el hecho que constituye la base fundam ental de todo el lenguaje. Si 
existen reglas del lenguaje, éstas son las reglas que aplican los hablan
tes en el acto de querer dar significado a algo.

H ay m uchas razones para pensar que el análisis de Stevenson no 
sirve: el pensar en M ary m e h izo hablar de repollos, lo que hizo que 
usted pensara en el juego de criquet de la sem ana pasada. Com o los 
lectores de Ulises saben, éste es el m aterial de la vida m ental; enton
ces, ¿por qué quise significar repollos cuando usé esa palabra? A la 
inversa, el pensar que el vicario viene a tom ar té me hace calentar 
agua en la tetera, lo que hace que usted piense que el vicario va a 
venir a tom ar té. Pero es evidente que el hecho de haber puesto a 
calentar agua en la tetera no es un acto que significa que el vicario va 
a venir a tom ar té.

Volvam os a nuestras intuiciones respecto al significado. Prim ero, 
el significado es algo que la gente hace. (También existe lo que Grice
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llam a "significación  natu ral", com o el caso en que las nubes significan 
que va a llover, pero éste es claram ente un fenóm eno diferente). 
Adem ás, en su presentación prim aria, el significado es una triple rela
ción. John quiere significar algo con los gestos que hace a Mary. Ya 
que el significado es un intento de com unicación, los soliloquios son 
casos aberrantes que se explican sólo cuando hem os captado la rela
ción central. Tercero, significar es un acto intencional: querer dar sig
nificado a algo es hacer algo con una intención particular. Adem ás, esa 
intención está dirigida hacia la otra persona. C uarto, la otra persona 
tiene que entender el gesto, y al hacerlo, m i intención es que lo en
tienda.

A hora quisiera sugerir lo siguiente: si John quiere significar p con 
su acción, tiene que llevarla a cabo con la intención de inducir a M ary 
para que crea que p. G rice argum enta que esto es un error, ya que no 
considera los casos donde se intenta que alguien crea en algo m ientras 
que, al m ism o tiem po, uno se abstiene expresam ente de significarlo. Yo 
quiero que te percates del hecho de que tu m ujer te es infiel, para lo 
cual reparto las evidencias del hecho a tu alrededor. Pero, al m ism o 
tiem po, no quiero que me acuses de haberlo dicho o haberlo signifi
cado, por eso escondo m i intención. El ejem plo sugiere lo que se nece
sita: una intención de segundo orden. Yo debo tener la intención de 
que el otro reconozca m i intención. He aquí el análisis de Grice de 
"John  quiere significar p a M ary a través de hacer x":

John hace x
(1)con  la intención de que M ary crea que p,
(2) con la intención de que M ary reconozca la intención (1),
(3) con la intención de que la creencia de M ary que p se produz
ca a través de reconocer su intención (1).

En resum en: John hace algo con la intención de que M ary crea que p 
al reconocer que ésa es su intención. El significado es un asunto de 
intención de segundo orden: llam ar intencionalm ente la atención sobre 
nuestra propia intención. Eso es lo que sostiene Grice, y m uchos con- 
cuerdan con él.

D urante los años 60 y 70, se desarrolló una pequeña industria 
dedicada a la tarea de encontrar ejem plos que fueran contrarios al aná
lisis de Grice, y a proponer m ás refinam ientos diseñados para evitar
los. (Así, uno se puede im aginar circunstancias que lo im pulsan a 
agregar otro nivel de intención: la intención de que se reconozca la 
intención de segundo orden. Tal vez usted pueda subir varios pelda
ños de esta escalera antes de querer significar  algo sin am bigüedades). 
También hay algo raro en la idea de que el significado es siem pre algo 
que induce creencias. No es necesario que M ary adquiera la creencia
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que p  para que pueda entender lo que John quiere significar. Podría 
entender lo que él dice sin creer ni una palabra de ello. ¿Pero qué es 
entender? Evidentem ente, es captar el significado de algo. En otras 
palabras, John quiere significar que p sólo si intenta que su audiencia 
capte lo que él quiere significar a través de reconocer su intención: el aná
lisis com ienza a m overse en un círculo particularm ente intrincado que 
im plica m odism os intensionales: el tipo de m odism os que supuesta
m ente una teoría del significado va a explicar.

Searle y otros han discutido otra objeción. D ecir que John intenta 
hacer algo es im plicar algo respecto a sus creencias. Uno puede in ten
tar hacer sólo lo que cree que es posible. (N o puedo tener la intención 
de saltar hasta la luna, aunque me gustaría hacerlo). A dem ás, no está 
com prom etido cualquier tipo de posibilidad. En cierto sentido, es posi
ble que yo noquee a M ike Tyson en una pelea lim pia — hay un m undo 
posible en que eso ocurre. Pero en un sentido m ás real, eso esta fu e r a  
de m i poder ; por lo que no lo intentaría a m enos que esté gravem ente 
autoengañado.

A sim ism o, las intenciones de segundo orden pueden existir sólo 
cuando las circunstancias perm iten que la gente crea seriam ente que 
son posibles. ¿Bajo qué circunstancias puedo  creer que usted va a 
poder captar precisam ente la intención de p que quiero que crea de 
entre todas las pequeñas variaciones en el valor de p  que se dan en los 
actos cotidianos de com unicación? C laram ente, necesitam os conven
ciones, reglas y sistem as para distinguir lo que se puede esperar y lo 
que se puede prevenir. Es decir, necesitam os un sistem a de signos con 
significado, en resum en, un lenguaje. Pero no es sorprendente que po
dam os significar algo con el lenguaje, ya que las oraciones que éste 
contiene, debido a las razones dadas por Frege, tienen de antem ano un 
significado.

3. A ctos del habla

Bajo la influencia de esta últim a consideración, algunos filósofos creen 
que el intento de G rice de reducir el significado al significado del 
hablante está destinado al fracaso. El análisis siem pre va a depender de 
una teoría del significado de las oraciones, la que a su vez va a depen
der de una teoría del lenguaje. Sólo cuando el lenguaje está asentado, 
los hablantes pueden form ar las intenciones de segundo orden que 
Grice requiere. Lejos de dar una teoría del significado, Grice supone 
que podem os obtener una de otra fuente.

¿Pero constituye esto una objeción? Es im portante diferenciar cír
culos viciosos de círculos inofensivos. H abría problem as si no se puede 
dar cuenta de a excepto en térm inos de b, y si no se puede dar cuen
ta de b excepto en térm inos de a. (¿Es esto así? D epende de lo que
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usted quiere decir con "d ar cu enta"). N o obstante, aun cuando una 
especificación com pleta de lo im plicado en a im plique una especifica
ción com pleta de lo im plicado en b, y  viceversa, esto podría no tener 
im portancia. Tal vez podam os identificar en otra form a lo que tenem os 
en m ente con a y  b. En nuestro caso, hem os hecho precisam ente eso, 
especificando el significado del hablante a través de la intención, y el 
significado de la oración a través de reglas sem ánticas. A hora estam os 
en condiciones de ver que los dos fenóm enos son m utuam ente depen
dientes. Las reglas sem ánticas dan al significado del hablante su com 
pleto rango y potencial; pero las intenciones de segundo orden dan 
vida al lenguaje y convierten las reglas form ales en reglas del signifi
cado. Ésta fue la sugerencia que hizo Searle y que David Lew is (Con
vention) apoyó a través de un ingenioso argum ento. Según Lewis, en 
una com unidad, las actividades dirigidas por reglas sólo em ergen 
cuando sus m iem bros com ienzan a transm itir intenciones de segundo 
orden del tipo de las de Grice. La convención y la intención de segun
do orden em ergen juntas durante la génesis de la vida social.

Searle aplica estos pensam ientos a la teoría de los actos del habla, 
que fue bosquejada prim ero por J.L. A ustin en una serie de conferen
cias publicadas postum am ente (How to Do Things luith Words). A unque 
la aseveración es un uso prim ario del lenguaje, no es el único uso. Las 
preguntas, órdenes, advertencias y prom esas im plican actos del tipo 
analizado por Grice. A dem ás, Searle argum enta (Actos del H abla) que 
todas utilizan el m ism o cuerpo de reglas sem ánticas, ya que cada acto 
del habla tiene un contenido proposicional (que es aproxim adam ente 
el pensam iento de Frege) en el sentido de que asevera, cuestiona, 
sugiere o prom ete. Por lo tanto, la teoría de los actos del habla une las 
dos partes del concepto de significado.

N o necesitam os preocuparnos de los detalles de la teoría de 
Searle, pues son m uy discutibles y ciertam ente errados en m uchos 
aspectos. Pero sí es im portante com prender que, m ediante una com bi
nación ju iciosa de Grice y Frege, se pueden superar m uchas de las 
objeciones que han suscitado las ideas de cada filósofo por separado. 
Al aseverar p, no intento inducir la creencia que p. Lo que intento es 
que la audiencia reconozca mi creencia que p, por lo m enos cuando 
estoy hablando en form a sincera, com o es lo norm al. (La insinceridad 
constituye un caso secundario, que sólo es posible cuando se ha esta
blecido la red de confianza m utua). A l advertir, intento que tú reco
nozcas un peligro; al prom eter, intento que confíes en m i intención; 
etc. En cada caso, intento que reconozcas algo reconociendo a la vez 
que ésa es m i intención. Esta intención de segundo orden es posible 
porque tú, tal com o yo, has captado las reglas sem ánticas que identi
fican una proposición, que es el tem a en com ún en nuestro pensa
m iento.
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La teoría de los actos del habla es una interesante ram a de la filo
sofía del lenguaje, que ocupó el centro del escenario por un breve perí
odo. Esto duró sólo m ientras los filósofos no prestaron m ás atención a 
la idea que la teoría da por sentada: la noción de regla sem ántica. 
¿Qué im plica entender las reglas del lenguaje? Es evidente que, sin 
que se produzca una teoría del significado que m uestre cóm o com 
prendem os el lenguaje para poder hablar sobre el m undo, va a ser 
im posible contestar las verdaderas preguntas respecto al significado.

4. ¿Q ué es una teoría del significado?

Así com enzó un debate que en los últim os años prácticam ente ha satu
rado los canales de com unicación filosófica, y que ningún estudioso 
del tem a puede ignorar. Donald D avidson inició el program a que le 
dio renom bre con otro artículo fam oso ("Truth and M eaning", 1967). El 
objetivo de este program a era dem ostrar que la verdad es el concepto 
central de la teoría del significado. ¿Qué se busca cuando tratam os de 
obtener una teoría del significado para un lenguaje? El estudio de los 
lenguajes artificiales sugiere que buscam os asignar significados a todas 
las oraciones del lenguaje, incluso a aquellas que nunca antes hem os 
encontrado. ¿Cóm o se logra esto?

Supongam os que tenem os una teoría que asigna significados en 
form a directa: que nos dice que en cada oración s, s significa p. Para 
poder entender tal teoría, tendríam os que saber qué clases de cosas 
podrían ser sustituidas por "p" en la fórm ula "s significa p" . Pero esta 
fórm ula contiene un contexto intensional: no podem os sustituir ora
ciones por "p" en base a su valor-de-verdad com partido, ya que ello 
generaría absurdos, com o en el caso de "M ary cree que p ”. D el hecho 
que M ary cree que p, y del hecho que p y q tengan el m ism o valor-de- 
verdad, no se deduce que M ary cree que q. Es evidente que debem os 
negar que una oración significa exactam ente lo m ism o que todas las 
que com parten su valor-de-verdad. Pensar de otra m anera es confun
dir el sentido y la referencia. De hecho, es posible suponer que, en 
nuestra fórm ula, "p" se podría sustituir sólo por aquellas oraciones 
con el m ism o significado  que "p". Pero entonces necesitaríam os un cri
terio para asignar significados a cada una de nuestras oraciones. Y eso 
es precisam ente lo que buscam os. Una teoría del significado que use 
la noción de sinonim ia o igualdad de significado jam ás va a poder 
despegar.

Por lo tanto, debem os buscar una teoría extensional del significa
do; una teoría que perm ita la sustitución de térm inos con referencias 
idénticas. ¿Cóm o sería tal teoría? D avidson sugiere una respuesta que 
usa otra pregunta. ¿Cuál sería el criterio de éxito para una teoría de ese 
upo? Este criterio nos m ostraría que a cada oración le hem os asigna
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do el significado que realm ente tiene. Considérese entonces un predi
cado T, que se predica de las oraciones y que, cuando se aplica a una 
oración, indica si se está usando en form a correcta en éstas o aquellas 
condiciones. Para cada oración s, va a existir una fórm ula que m ues
tra que s es T  si y sólo si p, donde "p " establece las condiciones bajo 
las cuales es correcto usar s. Si pudiéram os encontrar una teoría que, 
para cada oración del lenguaje, generara una fórm ula de este tipo:

(1) s es T si y sólo si p

donde "p " establece exactam ente lo que se necesita para usar s correc
tam ente, tendríam os una teoría del significado. ¿Pero qué hace que esa 
teoría sea satisfactoria? N ecesitam os una garantía a priori que m uestre 
que s es verdadero sólo cuando "p " es, y viceversa. Por lo tanto, la ora
ción "p " debe dar las condiciones-de-verdad de s. Se puede estar segu
ro de esto sólo si “s" es el nom bre de la oración “p " . Entonces, el pre
dicado “T" va a aparecer naturalm ente com o algo "verd adero", y (1) 
pasará a ser la condición que Tarski exigía para considerar adecuada 
una teoría sobre la verdad. Tarski dice que una teoría de la verdad es 
adecuada sólo si genera todas las oraciones de la form a:

(2) "L a  n ieve es b lan ca" es verdadero si y sólo  si la n ieve es
b lanca.

Es decir, sólo si em pareja cada oración con la condición que ella esta
blece. (Esto es lo que querem os decir con "correspondencia": ver la 
d iscusión del Capítulo 9).

Tarski desarrolló teorías sobre la verdad para lenguajes artificia
les. Trató de dem ostrar cóm o se podían asignar valores (referentes) al 
vocabulario de un lenguaje, para desarrollar teorías sistem áticas que 
determ inaran valores-de-verdad para las oraciones com pletas en tér
m inos de los valores de sus partes. En la fórm ula (1), el lado izquier
do nom bra o identifica una oración, m ientras que el lado derecho esta
b lece sus con d icion es-d e-v erd ad  en térm inos de las p rop ied ad es 
sem ánticas de sus partes. La teoría obedece el principio de finitud: se 
construye un núm ero indefinidam ente grande de condiciones-de-ver- 
dad a partir de la asignación finita de valores al vocabulario básico. La 
teoría nunca pierde; por cada fórm ula bien  form ulada (cada oración) 
especifica una condición-de-verdad. La teoría de la verdad dice todo lo 
que necesitam os que diga una teoría del significado. (También contie
ne la idea de Frege: el sentido de una oración está dado por sus con
diciones-de-verdad).

Por razones que discutiré en el C apítulo 27, Tarski era escéptico 
respecto a la posibilidad de extender su enfoque a los lenguajes natu
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rales. Pero D avidson rechaza este escepticism o, argum entando que una 
teoría de la verdad es sim plem ente lo m ejor que se puede obtener 
m ediante una teoría del significado. Tal teoría nos dice cóm o com 
prendem os las oraciones del lenguaje; genera condiciones-de-verdad 
para cada oración, sin considerar su novedad; es extensional y, por lo 
tanto, no depende de ideas de igualdad de significado; y aprueba exi
tosam ente la m ás im portante de todas las pruebas: indica que el sig
nificado de cada oración es precisam ente lo que esa oración dice.

Es im portante señalar lo que D avidson no está argum entando. No 
argum enta haber producido una teoría del significado para el inglés o 
para cualquier otro idiom a natural. Tan sólo está diciendo cóm o sería 
tal teoría, s i se pudiera encontrar. Tam poco argum enta que el concep
to de significado sea redundante o reem plazable por el concepto de 
verdad; sim plem ente dice que para que una teoría nos dé todo lo que 
esperam os y necesitam os de ella, debe satisfacer los criterios form ales 
establecidos para una teoría de la verdad, y en particular, tiene que 
cum plir con la condición de ser adecuada. Finalm ente, no argum enta 
que una teoría va a consistir sólo en fórm ulas de apariencia trivial 
com o la que aparece m ás arriba en (2) — fórm ulas que sim plem ente 
em parejan cada oración con ella m ism a, prim ero nom brándola y luego 
usándola. Lo que D avidson sostiene es que la teoría va a ser adecua
da siem pre que im plique  a todas las fórm ulas com o (2). En otras pala
bras, sabem os que "p” afirm a las condiciones-de-verdad de una ora
ción s, siem pre que sea equivalente a la m ism a oración que se expresa 
con "s".

(U na advertencia: este tem a es difícil de exponer debido a que, 
según Tarski, es im posible expresar una teoría de la verdad usando el 
m ism o lenguaje que se está investigando [el "o b je to" lenguaje]; para 
ello se debe usar un lenguaje diferente [un "m etalengu aje"]. Si a pesar 
de este problem a insistim os en usar el m ism o lenguaje, debem os tener 
muy claro que las oraciones a veces se nombran  y otras veces se usan. 
En lo presentado m ás arriba, “s" es un nom bre; asim ism o, '" la  nieve 
es b la n ca '"  es un nom bre, m ientras que " la  nieve es b lanca" es la ora
ción que se nom bra a través de ella. Es posible hacer esta distinción, 
tal com o yo la acabo de hacer, prim ero nom brando un nom bre y luego 
nom brando una oración. Pero las com as invertidas son cosas que fácil
m ente quedan fuera de control. Ver el diálogo entre A licia y el C a
ballero Blanco en A Través del Espejo j 1.

¿Q ué se puede concluir de todo esto? He aquí los puntos m ás 
im portantes:

(1)E1 concepto de verdad ha vuelto a ocupar un lugar central en 
la teoría del lenguaje.

(2) E l significado de cualquier oración está dado por sus condi
ciones-de-verdad.
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(3) Entender una oración es conocer las condiciones bajo  las cu a
les es verdadera.

5. Verdad y  afirm abilidad

M ichael D um m ett, en sus extensos com entarios sobre Frege, se aferró 
al últim o de estos puntos para producir un nuevo cuerpo de pregun
tas que alcanzan el corazón no sólo de la filosofía del lenguaje, sino 
tam bién de la propia m etafísica. ¿Qué es "conocer las condiciones-de- 
verdad" de una oración? M ientras no hayam os contestado esta pre
gunta, no podrem os dem ostrar cóm o se entiende una oración. No 
basta producir una afirm ación  de las condiciones-de-verdad, porque 
¿cóm o se puede entender esa afirm ación?

D um m ett cree que ésta es una seria dificultad, ya que, com o lo 
han discutido filósofos com o D avidson, en el concepto de verdad no 
existe nada que asegure que hem os captado la verdad. N uestro len
guaje contiene m uchas oraciones cuyo valor-de-verdad es im posible de 
conocer, pues sus condiciones-de-verdad trascienden nuestras cap aci
dades ep istem ológicas. Tam bién hay algunas oraciones "in d ecid ib les", 
por ejem plo: "N u n ca se va a construir una ciudad en este sitio". O tras 
se sitúan m ás allá de las evidencias que un ser finito podría obtener 
respecto a ellas: com o las leyes universales ("Todas las estrellas con
tienen h elio "). O tras son oraciones sobre necesidades o posibilidades, 
etc. Al enunciar las condiciones-de-verdad para estas oraciones, pare
ce que describim os situaciones que están fuera de nuestra capacidad 
de conocerlas. Por lo tanto, si el concepto de verdad desem peña un 
papel central en una teoría del significado, esa teoría podría ser inca
paz de explicar cóm o com prendem os nuestro lenguaje.

Los argum entos con que D um m ett sostiene esta tesis descansan 
en dos consideraciones plausibles, Lina derivada de Frege y la otra de 
W ittgenstein. Prim ero, el sentido de una oración es lo que entendem os 
al entenderla (Frege): por lo tanto, el sentido debe estar "dentro  de 
nuestra capacidad de cap tar". Segundo, para aprender y enseñar el 
lenguaje, el entendim iento debe "m anifestarse" en la práctica lingüís
tica (W ittgenstein). A m bas consideraciones apuntan a la m ism a con 
clusión: debem os vinir el significado de una oración con las circuns
tancias que justifican  nuestro uso de ella. Si no podem os hacerlo, no 
"sabrem os cuándo" proferir la oración; tam poco sabrem os si otra per
sona (a la que le estam os enseñando, por ejem plo) la profiere en cir
cunstancias que justifican  su uso.

A partir de estos argum entos se pueden sacar varias conclusiones. 
A lgunos filósofos sostienen que la verdad es m enos fundam ental que 
la "afirm abilidad  o aseverabilidad"  (assertibility). Enseñam os un lenguaje 
sentando reglas que dicen al hablante cuándo "tiene derecho" a usar
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una oración. Estas reglas están confinadas por sus lim itaciones episte
m ológicas y excluyen cualquier referencia a "condiciones-de-verdad" 
que no se pueden conocer. A lternativam ente, un filósofo podría argu
m entar que el concepto de verdad es fundam ental, pero debe ser revi
sado para que tenga "cab id a" dentro de nuestras lim itaciones. Aunque 
es cierto que no podem os captar un concepto de verdad que sea "tras- 
cendente-verificador", no necesitam os ese concepto. En cam bio, podrí
amos utilizar otra idea, de acuerdo con la cual la verdad sólo significa 
"afirm abilidad".

Sea com o sea, el resultado es "anti-realism o". D um m ett usó este 
térm ino para expresar su m olestia frente al realism o. La teoría realista 
del significado sostiene que nuestro lenguaje tal vez represente una 
realidad trascendente, que se sitúa m ás allá de la inform ación que 
podem os obtener sobre ella. D um m ett argum enta que si nuestro len
guaje fu era  así, no podríam os entenderlo. A unque el lenguaje contiene 
una referencia a un "m undo de más allá", ése es un m undo cuyos con
tornos m etafísicos se derivan de nuestras propias capacidades episte
m ológicas. Lo que significam os  está determ inado por lo que podem os 
saber.

Planteada así, la teoría pareciera no tener conflictos. Pero nor
m alm ente no se presenta de este m odo. En realidad, en m ateria de os
curidad y autocom prom iso, la literatura sobre "anti-realism o" no tiene 
más com petidores que los "deconstru ccionistas". A  veces el anti-rea- 
lism o se parece al verificacionism o, que nos dice que el significado de 
una oración está dado por el procedim iento que se usa para confir
m arla. Pero cuando es honesto, el verificacionism o ha estado expuesto 
a dem asiadas objeciones. Los anti-realistas refinan constantem ente el 
concepto de "afirm abilid ad ", para así poder repudiar sus deshonestas 
relaciones. A veces los anti-realistas adm iten que el lenguaje corriente 
contiene supuestos "realistas". Por lo tanto, proponen revisar el len
guaje corriente, y en particular, la lógica alrededor de la cual éste se 
construye. Por eso aceptam os la ley del tercero excluido (lazv o f  the 
excluded m iddle), que sostiene que no hay una "tercera form a" entre p 
y n o -p: si p  no es verdadero, entonces no -p es verdadero. Pero si "v er
dadero" significa "afirm able", es dudoso que se pueda hacer esta su
posición. Si no tenem os una justificación para aseverar p, no se puede 
deducir que tenem os una justificación para aseverar no-p. O, si esto se 
pudiera deducir, se debería a que estam os definiendo afirm abilidad en 
térm inos de verdad y escam oteando de vuelta en form a escondida las 
suposiciones que yacen enterradas en nuestro lenguaje corriente. Por lo 
tanto, parece probable que los anti-realistas honestos estén com prom e
tidos con una "lóg ica desviada".

El debate continúa, luchando por abrirse paso a través del terri
torio de la lógica. Sin em bargo, en últim a instancia, el anti-realism o
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parece ser idéntico a lo que Kant llam ó "idealism o trascendental". Se
gún Kant, tenem os la idea de una realidad trascendente: un m undo 
"ta l com o es en sí m ism o", visto desde ningún punto de vista. Pero 
esta idea no es m ás que una som bra arrojada por el pensam iento: real
m ente se trata de algo que jam ás vamos a poder captar, y la tarea de 
la filosofía es liberarnos de su ilusorio poder. La realidad se conoce 
desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de la "exp e
riencia p osib le". N uestros pensam ientos ganan su contenido a través 
de las experiencias que dan las bases para ellos. El m undo que cono
cem os es el m undo em pírico; pero éste es real y objetivo, a diferencia 
del m undo trascendental, que es sólo un m undo ideal. Por lo tanto, el 
idealism o trascendental es un realism o em pírico. El concepto de ver
dad sólo tiene sentido en la m edida que se use para relacionar nu es
tro pensam iento con la realidad em pírica. Cualquier otro uso de este 
concepto conducirá a paradojas y contradicciones.

El realism o trascendental de Kant es una teoría m etafísica, que se 
basa en argum entos sobre la naturaleza y lím ites del conocim iento hu
m ano. Una de las principales objeciones al anti-realism o de D um m ett 
es que se introduce en vastas y vagas conclusiones m etafísicas a par
tir de prem isas puram ente sem ánticas. Fuera de unas cuantas conside
raciones intuitivas m uy poco claras respecto al entendim iento del len
guaje, no hay otras que se puedan aducir de la teoría. Por lo tanto, el 
anti-realism o sem ántico asum e en form a solapada precisam ente lo que 
debiera dem ostrar: que la naturaleza de nuestro m undo está determ i
nada por la naturaleza de nuestro lenguaje, y que el lenguaje ofrece el 
único punto de vista para dar sentido a lo realm ente real. Evidente
m ente, es m ucho m ás razonable sugerir que la m etafísica viene p ri
m ero, y que la naturaleza y lím ites de lo que se puede decir dependen 
de la naturaleza y lím ites del m undo conocible.

S im ilar al idealism o trascendental de K ant, y probablem ente 
indistinguible de él, es la postura que H ilary Putnam  ha llam ado "re a 
lism o interno". Éste sostiene que no podem os alcanzar un punto de 
vista situado fuera de nuestro sistem a de conceptos, para com pararlos 
con una realidad no-conceptualizada. Sin em bargo, m ientras nos m an
tengam os dentro de nuestro sistem a conceptual, estam os autorizados 
para desplegar una idea realista de la verdad y comparar, una por 
una, nuestras creencias y oraciones con la realidad independiente. No 
se supone que esta realidad sea com pletam ente conocible o que nues
tros m étodos puedan abarcarla en toda su extensión. Pero es absurdo 
suponer que hay un m undo real que trasciende com pletam ente nu es
tra capacidad de conocerlo. Tal "realism o externo" es un concepto 
vacío en la m ism a form a que lo era para Kant el "realism o trascen
dental".
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6. El punto de vista externo

En sus escritos m ás recientes, el propio H ilary Putnam  ha puesto en 
duda la posibilidad de un análisis sem ántico tal com o lo concibieron 
Frege y sus sucesores. Según Frege, entendem os el lenguaje captando 
el sentido de las palabras y oraciones; a su vez, el sentido "d eterm i
n a" la referencia, perm itiéndonos avanzar desde el lenguaje hacia el 
m undo (a objetos, funciones y valores-de-verdad). Este cuadro del len
guaje corresponde a un cuadro de la m ente hum ana. El significado y 
el pensam iento suceden "en  la cabeza": un pensam iento es el sentido 
de una oración, y tener un pensam iento es tener un ítem  m ental, com 
puesto de otros ítem s m entales, cada uno de los cuales corresponde al 
sentido de alguna palabra o frase en el lenguaje público. Luego, puedo 
saber lo que quiero significar, y lo que estoy pensando, sin saber si mi 
pensam iento es verdadero o si hay algo en el m undo a lo cual se refie
re. Este cuadro ha sido llam ado "individualism o psicológico" (por 
Tyler Burge), ya que im plica que la m ente individual es, de alguna 
m anera, com pleta en sí m ism a y contiene dentro de ella todo lo nece
sario para form ar pensam ientos respecto al m undo.

Putnam  argum enta que, en efecto, el contenido de un pensa
m iento puede depender de circunstancias que están "fu era" de la 
m ente del pensador. A pesar de Frege, suele ocurrir que la referencia 
determ ina el sentido, y no viceversa. De hecho, ya dim os ejem plos: los 
nom bres propios y los térm inos de tipo natural discutidos por Kripke 
en su teoría del "designador ríg ido" (ver C apítulo 13). C onsideren el 
térm ino "o ro ". Lo introducim os en nuestro lenguaje m ediante ciertos 
ejem plos paradigm áticos: pedazos de una sustancia m etálica am arilla 
m aleable, cuyas propiedades observables rápidam ente aprendem os a 
reconocer. Pero no definim os el oro a través de estas propiedades ob
servables. A l entender estos ejem plos com o paradigm as del oro, no 
cerram os nuestra m ente a la posibilidad de que existan m uestras de 
sustancias m etálicas am arillas m aleables que no sean oro, o a la posi
bilidad de que existan m uestras de oro que no sean m etálicas, am ari
llas o m aleables. El térm ino "o ro " se introduce com o refiriéndose a ese 
m aterial, sin im portar lo que sea. El sentido del térm ino está dado por 
el hecho de que tiene esa referencia. Para determ inar esa referencia, se 
necesita recurrir a la investigación científica; sólo entonces se puede 
tener una idea clara de lo que querem os decir  con "o ro ". La teoría cien
tífica del oro, que se expresa en térm inos de su núm ero atóm ico, peso 
atóm ico y lugar en la tabla periódica de los elem entos, fija la "verd a
dera esencia" del oro al decirnos lo que tiene que ser verdad sobre un 
trozo de m ateria para poder llam arlo oro. Por lo tanto, determ ina el 
sentido del térm ino "o ro ": lo que realm ente querem os decir cuando 
usam os esta palabra. Precisam ente porque la referencia determ ina el
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sentido, es que hay verdades necesarias a posteriori sobre los tipos 
naturales.

P u tn am  p rop one el sigu iente exp erim en to-p en sam ien to . Su 
pongam os que existe un planeta exactam ente igual al nuestro en todo 
aspecto, y que está poblado por gente com o nosotros que tam bién usa 
un lenguaje. Pero supongam os que hay una pequeñísim a diferencia 
entre ese p laneta ("tierra  gem ela") y el nuestro: allí, el líquido trans
parente que quita la sed, que llena los lagos y ríos y sustenta la vida 
anim al y vegetal no es H 20 ,  sino otro com puesto, XYZ. Los habitan
tes de la tierra gem ela llam an a este líquido "ag u a", y lo usan y des
criben en todo aspecto tal com o nosotros. Lo que pasa "en  sus cabe
zas" cuando piensan en o se refieren a agua es exactam ente igual a lo 
que ocurre en nuestras cabezas. Pero sus pensam ientos no son iguales 
a los nuestros: pues sus pensam ientos son respecto a XYZ, m ientras 
que los nuestros son respecto a agua, h idróxido de hidrógeno. Este 
hecho se refleja en la diferencia de significado entre el térm ino "ag u a" 
usado por ellos y el m ism o térm ino usado por nosotros.

A partir de este experim ento-pensam iento, Putnam  concluyó que 
el pensar no es algo que sim plem ente ocurre "en  la cabeza": pensar es 
establecer una com pleja relación con las cosas que se sitúan fuera de 
nosotros, y esas cosas desem peñan un papel activo en dar contenido a 
nuestros pensam ientos. Tyler Burge y otros han extendido este argu
m ento. H asta ahora hem os descrito el funcionam iento del lenguaje sin 
una referencia al contexto de uso, com o si las palabras estuvieran u ni
das al m undo por estipulación, a través de reglas arbitrarias. Pero las 
palabras no com ienzan a ser usadas de ese m odo. N os las enseñan  
otros, quienes observan nuestras circunstancias desde afuera. Veo al 
niño contem plando un caballo y digo "cab allo "; pero no sólo estoy 
suponiendo anticipadam ente que el caballo está ahí, sino que el niño 
ve al caballo — es decir, que el caballo le produce una experiencia per
ceptiva especial. Esta unión causal entre el m undo y el observador está 
contenida en el lenguaje. "C aballo" pasa a significar cierto tipo de cosa 
que actúa en el observador en la m ism a form a que lo hacen los caba
llos. El propio significado de la palabra establece una unión entre el 
hablante y el m undo.

C on los nom bres propios ocurre lo m ism o. Cuando se enseña el 
nom bre "M a ry ", se debe suponer que existe una unión entre la pre
sencia de M ary y el acto de reconocim iento que hace el niño que está 
aprendiendo. La propia M ary desem peña un papel inam ovible en el 
proceso de enseñar su nom bre y, en consecuencia, constituye un com 
ponente real de los pensam ientos que se refieren a ella. Lo que hace 
que mi pensam iento sobre M ary sea un pensam iento sobre M ary  y no 
sobre Elizabeth, no es sólo lo que "ocu rre en m i cabeza", sino la cade
na de influencias que conecta m i pensam iento actual con la m ujer
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m ism a. (A lgunos filósofos han llegado a producir una "teoría causal 
de los nom bres". A rgum entan que una palabra es un nom bre cuando 
su uso es im pulsado en la form a m ás adecuada por el objeto nom bra
do. Esta sugerencia es m uy discutible; después de todo, ponem os nom 
bres a cosas y personas de ficción, a niños nonatos y a rem otos per
sonajes históricos. Lo m ás que se podría dem ostrar es que nuestros 
nom bres paradigm áticos — los nom bres a través de los cuales un niño 
aprende el "ju ego  del nom bre"—  están vinculados causalm ente con los 
objetos que designan).

Estas sugerencias son m uy controvertidas, pero apuntan a una 
im portante laguna en las teorías tradicionales sobre el significado. N e
cesitam os preguntarnos cóm o nuestras palabras se unen al m undo y 
cóm o tendría que ser el m undo para que las palabras  pudieran unirse 
a él. Está m uy bien hablar de reglas y convenciones, ¿pero cóm o se 
entienden las reglas y qué suposiciones im plica el enseñarlas? Tal vez 
el verdadero m undo em pírico entra en nuestros pensam ientos más 
avasalladoram ente de lo que hubieran querido los cartesianos, y tal 
vez, para dar una teoría com pleta del significado, habría que dar una 
teoría com pleta del m undo.

7. R ealism o y segu im iento  de reglas

El argum ento m ás fam oso de W ittgenstein, aparte del que usa contra 
el lenguaje privado, se refiere a la enseñanza y seguim iento de una 
regla. E l argu m ento , que d esarrolló  en Investigaciones F ilosóficas, 
Observaciones sobre los Fundamentos de la M atemática y  en otras obras, ha 
tenido una enorm e influencia, aun cuando hay poco acuerdo sobre lo 
que esta tesis im plica.

Si el lenguaje es un instrum ento de com unicación, tiene que estar 
basado en reglas, lo que perm ite a los hablantes captar el contenido de 
lo que hablan entre ellos. ¿Qué es "segu ir una regla"? Supongam os 
que doy a alguien la regla: "agregue 2". Entonces la persona procede 
a aplicar esta regla a los núm eros naturales, escribiendo 2, 4, 6, 8, etc. 
Cuiando llega a 1.000, sigue con 1.004, 1.008, 1.012. Yo reclam o que se 
ha salido de la regla. La persona lo niega diciendo que está usando la 
m ism a regla. ¿Cóm o se resuelve esta discusión?

Podríam os caer en la tentación de responder: "agregue 2" signifi
ca continuar con 1.002, 1.004, etc. Esto es lo que se debe entender al 
captar su significado. ¿Pero qué significa la palabra "e tc ."?  Eviden
tem ente, usted no puede haber hecho una lista con todas las aplicacio
nes de la regla: son infinitas. En ese caso, usted podría replicar que 
"e tc ."  significa "lo  m ism o ad infinitum". Pero entonces volvem os al 
punto de partida. ¿Qué se quiere decir con lo m ism o? N uestro recalci
trante seguidor de reglas podría decir: "A hora entiendo; debo conti
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nuar así: 1.002, 1.004, 1 .006", y usted asiente en form a entusiasta. Pero 
cuando la persona llega a 2.000, sigue con 2.004, 2.008, 2.012. Com o 
pueden ver, las posibilidades de desviarse son infinitas.

Podríam os decir ingenuam ente que si alguien ha entendido la 
regla, debe continuar com o lo hacem os nosotros. ¿Pero a qué se refiere 
este "d eb e "?  N ada de lo que el desviado seguidor de reglas haya 
hecho hasta determ inado m om ento lo obliga a continuar de un m odo 
en vez de otro. (¿Recuerdan la ley de Hum e?). Haya hecho lo que ha
ya hecho en el pasado, es sólo un hecho contingente que él continúe 
com o lo hace. C uando decim os que debe continuar com o lo hacem os 
nosotros, dado que entiende la regla, sólo intentam os decir que eso es 
lo que querem os decir  con entenderla. Pero entonces el asunto vuelve a 
depender de una decisión nuestra. Eso es exactam ente lo que hacem os.

Q uizás hayan notado una sim ilitud entre este argum ento y la 
paradoja de G oodm an concerniente a "v erd e" y "gru e". A l igual que la 
paradoja de G oodm an, el argum ento seguidor-de-reglas puede refor
zarse hasta llegar a producir conclusiones alarm antes. Hasta ahora ha 
tomado una dirección nom inalista: el significado de nuestras reglas está 
dado por nuestra práctica. Lo que hacem os es el árbitro de lo que que
remos decir, y las clasificaciones que usam os están determ inadas por 
nuestras propias decisiones. Pero volvam os al ejemplo. Lo que quere
mos decir con la regla "agregue 2" está determ inado por el hecho de 
que seguim os con 1.002, 1.004, etc. ¿Sabíam os con anticipación que con
tinuaríam os de esta m anera? Tal vez sí, pero tal vez no. Ya que la regla 
tiene infinitas aplicaciones, es im posible que sepam os con anticipación 
todas las aplicaciones. ¿Cóm o podríam os saber ahora lo que vam os a 
hacer al llegar a un punto nunca antes alcanzado? Si la única m anera 
de determ inarlo es hacer el cálculo, entonces no podem os saber lo que 
querem os decir, ya que el significado de la regla está dado por todas 
sus aplicaciones, incluyendo las que aún no hem os intentado.

En su libro W ittgenstein: Reglas y Lenguaje Privado, K ripke presen
ta el argum ento en otra form a, para enfatizar la fuerza de su escep ti
cismo. Im aginem os una operación m atem ática llam ada "q u u s", que se 
define así: x  quus y  = x  m ás y, siem pre que tanto x  com o y  sean 
núm eros inferiores a 50; si los núm eros son m ayores: x  quus y  = 57. 
N o hay nada inconsistente en esta función m atem ática, y es fácil im a
ginar su uso. A hora supongam os que Jim  tiene facilidad para la arit
m ética, pero nunca ha usado núm eros m ayores de 50. Todas sus 
sum as han incluido núm eros m ás bajos que 50, nunca uno mayor. 
¿Cóm o sabem os que Jim  quiere decir m ás, y no quus, cuando dice "x 
m ás y"? N o puede querer decir am bos, ya que son incom patibles. 
¿Entonces cuál? La evidencia es com patible con las dos hipótesis. De 
hecho, en boca de Jim  hay infinitas funciones que podrían correspon
der a "m á s" y todas ellas serían incom patibles con las otras. Com o es
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im posible determ inar si Jim  quiere decir m ás o quus, no se puede sa
ber lo que quiere decir. M ás aún, tam poco podem os saber lo que noso
tros querem os decir. Por muy lejos que avancem os con nuestra arit
m ética, siem pre habrán cálculos que no hem os realizado. Y en el 
m om ento de hacer los cálculos, ¿cóm o podríam os saber anticipada
m ente que la respuesta va a ser x  m ás y, en vez de x quus y, para una 
versión nueva de "q u u s"?

Kripke hace el paralelo (que ya debería ser obvio) con la idea de 
"v erd e" y "g ru e ". Pero m ás adelante adopta, prim ero un escepticism o 
radical respecto al significado, y segundo, una especie de respuesta 
"an ti-realista" para el escepticism o. Aunque ninguna de estas posturas 
ganó adeptos entre los lectores, todos despertaron de su "sop or dog
m ático" al confrontarse con su m ordaz com entario respecto al argu
m ento de W ittgenstein. Lo m ism o ocurrió con el argum ento de H um e 
sobre la causalidad (la paradoja escéptica que originó todas las dem ás) 
que despertó a K ant de su sopor.

El propio W ittgenstein se alarm ó ante la posibilidad de desviar a 
la filosofía en una dirección antropológica. Él sugiere que los hechos 
definitivos no serán encontrados en el sitio donde norm alm ente los 
busca la filosofía. Estos hechos no se refieren a necesidades, sino a pro
fundas contingencias respecto a la condición hum ana: respecto a nues
tras costum bres, prácticas y "form as de vida". Éstas deben ser acepta
das com o "d ad as". Para poder contestar las preguntas definitivas, 
habría que volver a estas contingencias.

8 . O tros tipos de sign ificad o

H asta aquí he tratado las preguntas que discuten los filósofos m oder
nos, pero no son las únicas que se han hecho sobre el "sign ificad o". 
N os referim os al significado de la m úsica, al significado del ritual y al 
significado de la vida. Sería superficial presuponer que, en cada una 
de estas cosas, el significado es el m ism o fenóm eno o algo que se 
entiende usando el m ism o m étodo.

No obstante, hay autores que han caído en la tentación de exten
der los conceptos usados para analizar el lenguaje y abarcar con ellos 
otros sistem as de "s ig n o s", originando m uchas preguntas con este pro
ceso. Es indudable que la com unicación se produce de m uchas form as, 
y que hay "sistem as" de sím bolos que no son sistem as de palabras. He 
aquí algunos ejem plos:

(a) C laves: sem áforos, banderas, m edallas, m arcas de uniform es.
(b) C onvenciones en el m odo de vestir y en la conducta: ropa 

negra y gestos lentos y solem nes en funerales; estrechar la m ano, ges
tos de asentim iento y conversación intranscendente al ser presentados; 
rituales y cerem onias.
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(c) C uadros, fotos e im ágenes que nos m uestran m undos reales o 
im aginarios: avisos publicitarios, logos, sím bolos heráldicos.

(d) Representaciones en arte, ya sea a través de pinturas figurati
vas, descripciones verbales u otro medio.

(e) Expresión en el arte, com o cuando una m úsica expresa una 
em oción, o una obra de teatro entrega una visión de la vida. La expre
sión es lo que queda, cuando se ha restado la representación. Uno 
podría dar una com pleta descripción del m undo que aparece en Fausto 
— una lista de personajes, situaciones, cosas dichas y hechas—  y sin 
em bargo no agotar el significado de la obra. Se expresa una visión de 
la condición hum ana: y la tarea del crítico (que no es una labor fácil) 
es explicarnos lo que es.

(f) Form as de expresión hablada. Hay form as de significar cosas 
en el lenguaje que no se pueden acom odar en una teoría del signifi
cado literal. Las m etáforas, por ejem plo, introducen una dim ensión 
com pletam ente nueva del significado. U na m etáfora, m ás que descri
b ir una conexión, la crea. Puede estar llena de contradicciones, y sin 
em bargo, precisam ente por ello significar m ucho m ás:

N o tengo espuelas
Para punzar los flancos de m i intención, sólo tengo
A m bición que se eleva, alzándose sobre sí m ism a
Y cae al otro lado

La concentración de significado en estas confusas im ágenes ecuestres 
va m ucho m ás allá del sentido y referencia de los térm inos.

(g)E l significado de un paisaje, tal com o lo m uestra W ordsworth 
en Preludio. Se podría pensar que no es un ejem plo de com unicación. 
¿Pero por qué no se puede decir, más bien, que el poeta usa el paisa
je para com unicarse consigo m ism o? El poeta otorga un significado al 
paisaje.

¿Es posible concebir una teoría de los sím bolos que acom ode a 
todas estas variedades de significados (y tal vez a otras m ás)? El lin
güista suizo Ferdinand de Saussure, en Curso de Lingüística General, 
hace una breve referencia a una "ciencia general de los signos", de la 
cual la lingüística sería un caso especial. Saussure llam ó a esta ciencia 
"sem iolog ía". A m edida que la gente com enzó a renunciar a la bú s
queda de un m étodo general, el térm ino fue reem plazado por "sem ió
tica" (el prim ero que lo usó fue C.S. Peirce). En realidad, cuando un 
autor se refiere a la "sem iótica  de la m ú sica", está haciendo la velada 
suposición de que el significado de la m úsica se origina de una m ane
ra com parable al significado de una oración.

Saussure tam bién fue el fundador del "estru cturalism o" en lin
güística. A rgum entó que, m ás que las palabras tom adas en form a ais
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lada, los verdaderos vehículos del significado son las relaciones estruc
turales que existen dentro de una oración. Los filósofos m odernos rara 
vez estudian a Saussure, ya que la form a com o expresó su idea es 
m uy inferior a la de Frege. Sin em bargo, en un m om ento de la h isto
ria de la crítica literaria francesa, Saussure representó una figura de 
culto, y la jerga de la lingüística saussuriana pasó a form ar parte de la 
retórica de la izquierda parisina. Los que se im plicaron en el asunto 
(por ejem plo, Roland Barthes) en gran m edida no sabían nada de 
Frege, R ussell y Tarski. Pero la "ciencia general de los signos" que 
había prom etido Saussure, se prestaba para su program a de política 
radical. Su esperanza era encontrar un m étodo para "d escifrar" los 
artefactos y convenciones de la sociedad burguesa, a fin de exhibir su 
significado y sostener el prevaleciente desprecio intelectual hacia ellos. 
D e esto surgió una peculiar aberración denom inada "crítica  estructu- 
ra lista", cuya jerga pseudocientífica y m ensaje radical avanzaron una 
etapa m ás a través de su sucesora: la "crítica deconstruccionista" de 
Derrida. (Ver Capítulo 30).

Por supuesto que hay analogías m uy interesantes entre el len
guaje y otros tipos de signos. El asunto es si estas analogías pueden 
ser usadas para producir una teoría generalizable del significado, del 
tipo que deseaban los estructuralistas. He aquí las dos analogías que 
les interesaron: prim ero, toda conducta hum ana se puede considerar 
expresiva. Revela pensam ientos, sentim ientos e intenciones, pero no 
todos llegan a ser reconocidos en form a espontánea por quien los ex
perim enta. Segundo, los m odos de expresión hum ana a m enudo pare
cen tener una estructura tipo lenguaje. Y com o en el lenguaje el signi
ficado se genera a través de la estructura, es posible concebir que lo 
m ism o sea verdad para el significado en general.

Según el m odelo de Saussure, una oración es un "sistem a" com 
puesto por "sin tag m as". U n sintagm a puede definirse com o un con
junto de térm inos que se pueden reem plazar m utuam ente sin destruir 
el sistem a, es decir, sin que la oración se haga "inacep table" para quie
nes usan el lenguaje. Por ejem plo, en la oración "John  am a a M ary", 
"am a" puede ser reem plazado por "o d ia" o "com e", pero no por "p e 
ro", "cree qu e" o "b u cea". A hora veam os un ejem plo de Barthes: el 
m enú. (Ver su Elem entos de Semiología). U na persona puede ordenar lo 
siguiente: oeufs bénédictine, seguido de bistec con papas fritas, seguido 
de rum  baba. Éste es un "sistem a aceptable", pero en nuestra sociedad 
no sería "acep tab le" ordenar el m ism o m enú en el orden inverso. 
A dem ás, cada plato pertenece a una "u nidad  sintagm ática": puede ser 
reem plazado por algunos guisos pero no por otros. Un bistec con pa
pas fritas puede reem plazarse por una ensalada con jam ón, pero no 
por un vaso de Sauternes — porque eso sería inaceptable. (Y, com o en 
el caso del lenguaje, aquí tam bién hay convenciones en acción que tal
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vez quisiéram os elevar al status de “reglas de gram ática"). ¿Q ué se 
deduce de esto?

Considerem os la interpretación de Barthes. Se supone que bistec 
con papas fritas "sign ifica" (según un ensayo en M ythologies) "afran- 
cesam iento". Supongam os que el "sign ificad o" de oeufs bénédictine sea 
"cato licism o", y el de rum  baba, "sensualid ad ": ¿cuál es ahora el sig
nificado del sistem a com pleto? ¿Q uiere decir que el catolicism o fran
cés es com patible con la sensualidad? ¿O que ser francés es m ás im 
portante que ser católico? ¿O que ser sensual es parte fundam ental de 
ser católico y francés? Es im posible decidirlo, ya que si b ien  el siste
ma tiene una especie de sintaxis, no está conectado con ninguna 
estructura sem ántica. No hay form a de derivar el significado del todo 
a partir del significado de sus partes. En todas las obras de los críti
cos estructuralistas se observa el m ism o defecto: la analogía con la sin
taxis sigue siendo una m era analogía, pues está divorciada de las 
reglas de la sem ántica. A dem ás, cuando el tipo de significado que se 
intenta dar pertenece a la am plia categoría de la "exp resión ", esta 
ausencia de reglas sem ánticas se hace inevitable: volveré a este tem a 
en el C apítulo 29.

A unque los filósofos m odernos ignoran el estructuralism o, y con 
buenas razones, no descartan com pletam ente la "sem iótica". Varios 
han intentado generalizar la teoría del significado desde lenguaje a 
arte. El m ás notable es N elson G oodm an, quien ha tratado de explicar 
tanto la representación com o la expresión en térm inos de una teoría 
general de la referencia (Los Lenguajes del Arte). Su tarea se vio facili
tada por su nom inalism o y por su rechazo a unir la noción de refe
rencia con la teoría de Frege, que fue la que prim ero le dio sentido. 
No obstante, su argum entación ha tenido influencia, si no por su po
der persuasivo, al m enos por lo que promete.

Volveré a este tem a en el C apítulo 24. Sin em bargo, por el m o
m ento, yo recom endaría escepticism o. No cabe duda que los significa
dos que encontram os en el arte, la literatura y la m úsica, en rituales y 
cerem onias, en religiones y la vida, no son una sola cosa, sino m uchas. 
Tampoco cabe duda que estos significados encierran lo m ás precioso 
de nuestros valores. Pero estos hechos nos deben poner en guardia 
contra la idea de extender las teorías del lenguaje hacia áreas donde el 
lenguaje sólo puede entrar disfrazado de m etáfora.
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La Moral

El tem a de la ética es tan difícil y variado que generalm ente se trata 
com o si fuera una ram a separada de la filosofía. Sin em bargo, la pos
tura m etafísica de un filósofo sólo puede ser com prendida si se logra 
captar el lugar que en ella tiene la m oral (aun en el caso que no tenga 
un lugar). Por otro lado, las preguntas sobre ética no pueden ser con
testadas sin tocar, al m ism o tiem po, el resto de la filosofía. Por lo 
tanto, antes de volver a la epistem ología y m etafísica, m e propongo 
hacer un desvío a través de la m oralidad. En com ún con otros filóso
fos m odernos, creo que éste es un tem a que ha sido por largo tiem po 
m alentendido.

El m alentendido se deriva de dos fuentes: prim ero, una im petuo
sa creencia en que los asuntos filosóficos se resuelven a través del aná
lisis del lenguaje y, segundo, una idiotez heredada que, desde Bent- 
ham , ha plagado a la filosofía de habla inglesa. A fortunadam ente, 
ninguno de estos defectos ha sido com pletam ente  dañino. Cada uno ha 
arrojado claridad en un área donde la claridad am enaza a intereses 
creados. N o obstante, am bos han interferido con el tipo de visión pru
dente que se requiere para com prender la significación del tema.

¿Pero cuál es el tema? ¿D ónde se encuentra la m oralidad en el 
m undo? ¿Se trata de una especie de ju icio  (com o han supuesto los filó
sofos m odernos), o tal vez incluso de algunas palabras "evalu adoras"? 
Com o argum entó Kant, ¿es un asunto de acción y razón práctica? O 
com o supuso H um e, ¿es un asunto de em oción, sim patía y m otiva
ción? ¿O es, com o sugirió A ristóteles, un asunto de carácter y educa
ción m oral? La respuesta m ás sim ple sería decir que todas estas cosas 
son im portantes. Pero el error m ás grande en esta m ateria fue el com e
tido por los filósofos m odernos, cuando pensaron que lo m ás im por
tante era el ju icio  m oral. Para sostener esta idea se basaron sólo en el 
hecho de que era algo que se podía discutir en los térm inos que ellos 
preferían. Sin em bargo, com o este precedente quedó sentado, voy a co
m enzar por d iscutir la idea de un juicio m oral, con la esperanza de 
trascenderla rápidam ente.

273
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La filosofía m oderna se lanzó al cam po de la ética con un trabajo de 
G.E. M oore (Ética) publicado algunos años antes del "O n  D enoting" de 
Russell. La fam a del libro se debió a ciertos m iem bros del círculo de 
Bloom sbury (Keynes, Clive Bell, Virginia Woolf y Russell), quienes sos
tenían que la im portancia que M o o re  daba a las relaciones personales 
y a la sensibilidad estética había introducido un cam bio decisivo en 
sus m entes. (En realidad, no fue tanto que sus m entes cam biaran, co
m o que el libro coincidía con sus predilecciones, lo que es, por lo de
m ás, la form a habitual en que los libros ejercen influencia). En retros
pectiva, el m ensaje m oral de Ética no es m ás persuasivo que el estilo 
de vida que ayudó brevem ente a sostener. De m ucho m ayor interés es 
el argum ento con el cual com ienza el libro de M oore.

a) La fa lac ia  naturalista

M oore creyó percibir una falacia en m uchos de los sistem as éticos tra
dicionales: la falacia de identificar lo bueno con alguna otra propiedad 
fuera del propio térm ino. M uchos filósofos han tratado de definir el 
térm ino "b u en o ", haciendo un listado de las propiedades "n atu rales" 
que poseen las cosas que son buenas. Por ejem plo, los "u tilitarios" de
finen lo bueno en térm inos de la felicidad; es bueno lo que prom ueve 
la m ayor felicidad para el m ayor núm ero de personas. M oore quiso 
decir por propiedad "n atu ra l" aquella que es parte del m undo natural 
en form a directa, tal com o la felicidad es una propiedad cuyas causas 
y efectos se descubren por los m étodos que se usan corrientem ente pa
ra entender la naturaleza. M oore argum entó que todas estas defini
ciones "n atu ralistas" del térm ino "b u en o " encierran una falacia. Su
pongam os que fuera verdad que ser "bu en o" significara "prom over 
felicidad". Entonces la afirm ación "Todo lo que prom ueve felicidad es 
bu eno" sería una tautología, sería algo equivalente a decir "cualquier 
cosa buena es b u en a" o "tod o lo que prom ueve felicidad prom ueve fe
licidad". Pero en ese caso resultaría absurdo preguntar: "¿E s buena la 
prom oción de felicidad?", porque sería com o preguntar: "¿Son  buenas 
las cosas bu enas?". Pero, continuaba M oore, nunca es absurdo pregun
tar, respecto a una determ inada propiedad natural, "¿Es bu ena?". La 
pregunta sobre lo "bu en o " de una propiedad natural siem pre será una 
pregunta abierta. Y esto equivale a decir que nunca se va a poder defi
nir "b u en o " en térm inos de las propiedades naturales.

C laram ente, el argum ento de la "pregunta abierta" no es válido. 
Una pregunta perm anece abierta sólo el tiem po que lo perm ite nues
tra ignorancia, sin im portar si la cosa preguntada es una verdad natu- 
r.-.l o una "tau to log ía". C onsiderem os las m atem áticas. Es perfectam en

1. La lógica del discurso moral
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te razonable preguntar si una figura euclidiana con tres lados es una 
figura cuyos ángulos internos sum an 180 grados. Esto es algo que hay 
que probar a través de argum entos que, sin duda, ya no se enseñan en 
el colegio. Pero los dos conceptos son necesariam ente coextensivos, y 
se podría definir el uno en los térm inos del otro. A sim ism o, establecer 
que el concepto de lo m oralm ente bueno está unido al concepto de 
felicidad, podría requerir un largo argum ento filosófico. En cuyo caso, 
si prom over felicidad es algo bueno, continuaría siendo una pregunta 
abierta, aun cuando es una verdad necesaria que lo bueno im plica la 
prom oción de felicidad, y aun cuando eso sea lo que ser "b u en o " real
m ente significa.

M oore sacó una interesante conclusión de este argum ento falso. 
Sostuvo que lo bueno es una propiedad de la cosa que lo posee. (En 
otra form a nunca podría ser verdad  el decir de algo que es bueno). 
Pero no es idéntico a ninguna propiedad natural. Tampoco es algo que 
se pueda definir. Por lo tanto, lo bueno es una propiedad no-natural 
"sim p le" (e indefinible). Es una propiedad, pero una propiedad cuyo 
status m etafisico la coloca fuera de la naturaleza.

b) Em otivism o

Los sucesores inm ediatos de M oore llegaron a otra conclusión. Existía 
la convicción general de que M oore había encontrado la prueba de 
algo llam ado "ley  de H um e" (que es diferente a la ley que yo presen
to con ese nom bre). En Tratado de la naturaleza humana, H um e hizo 
notar la facilidad con que los filósofos de la m oral se deslizan desde 
lo que es el caso, a lo que debería  ser el caso. Pero, agregó, esta transi
ción que se hace con tanta facilidad desde "e s "  a "debería ser" dista 
m ucho de tener una explicación fácil. Los com entaristas posteriores 
usarori la autoridad de H um e para argum entar que existe una "b re
cha" entre lo que "e s "  y lo que "debería ser", y que, por com plejas e 
inform ativas que sean las prem isas, es im posible probar lógicam ente lo 
que "d eb ería  ser" a través de lo que "e s" .

Ésta es la explicación de la falacia "natu ralista". Com o la afirm a
ción sobre lo que es bueno im plica afirm aciones sobre lo que debiéra
m os hacer, "b u en o " está en el m ism o plano que lo que "d ebería  ser", 
y por lo tanto, hay una barrera lógica infranqueable que separa las 
afirm aciones respecto a lo bueno, de las afirm aciones respecto a lo que 
es. M ediante una rápida asociación de ideas, los filósofos hicieron una 
conexión entre la "ley  de H u m e" y la falacia naturalista, por un lado, 
y una supuesta barrera ontològica que existiría entre el "h ech o " y el 
"v a lo r", por el otro. Esta distinción ha sido hecha por sociólogos tes
tarudos com o M ax Weber, quienes argum entan que la sociología cien
tífica debe atenerse exclusivam ente a los hechos y que, por lo tanto, es
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"libre de valores". M uchos lectores, im aginando que tenían una idea 
clara y precisa del significado de Weber, apoyaron honestam ente y de 
todo corazón la idea de que la ciencia debe ser factual (o "p ositiva") 
y no debe hacer referencia a los "v alores" de ésta o aquella com uni
dad de observadores.

En resum en, hubo una com binación de m alos argum entos, d is
tinciones especulativas y prejuicio científico, que llevó a los filósofos a 
adoptar la idea de que hay una m arcada diferencia entre hecho y 
valor, entre descripción "factu al" y ju icio  m oral, entre lo que "e s "  y lo 
que "debería  ser", y que todas estas diferencias son en realidad sólo 
una d istinción determ inada por la peculiar "lógica del discurso m oral", 
que la hace inadecuada para describir el m undo. Los filósofos argu
m entaron que el discurso m oral es esencialm ente "evalu ativo": la pala
bra "b u en o " no se refiere, com o lo suponía M oore, a una propiedad 
"n o-n atu ral", se refiere a ninguna propiedad. El lenguaje m oral fun
ciona de una m anera diferente al lenguaje descriptivo, y palabras 
com o "b u en o " tienen un "significado evaluativo".

La prim era teoría del significado evaluativo que se desarrolló fue 
el em otivism o, que generalm ente se discute en la form a propuesta por 
C.L. Stevenson. U no de los objetivos de Stevenson detrás de su teoría 
"cau sa l" del significado (ver el últim o capítulo) fue poder presentar la 
idea de significado evaluativo a la par de la de significado descripti
vo. Para Stevenson, una oración es una unión causal entre estados 
m entales: m i creencia que p m e hace decir "p " que causa que tú creas 
que p. Pero supongam os que hay oraciones que, m ás que unirse a cre
encias, se unen a actitudes. M i actitud me hace decir "q", lo que deter
m ina que tú estés de acuerdo. Tenem os ahora un nuevo tipo de signi
ficado y un nuevo papel del lenguaje en la com unicación. Los ju icios 
m orales, m ás que creencias, expresan actitudes. Por lo tanto, com o las 
actitudes nunca se determ inan en las creencias en que se basan, estos 
ju icios no son ni verdaderos ni falsos. Cada persona tiene sus propios 
"va lores", los que son identificables a través de sus actitudes.

Esta teoría es obviam ente falsa, porque la teoría causal del signi
ficado es obviam ente falsa. ¿Pero sería posible replantearla, por ejem 
plo, en térm inos de una teoría griceana de los actos del discurso? Tal 
vez. Es posible que se pudiera encontrar un sentido a la idea de que 
algunas oraciones habitualm ente expresan creencias, y que otras (los 
juicios m orales entre ellas) habitualm ente expresan actitudes. ¿Es p lau 
sible esta sugerencia? El principal argum ento a su favor descansa en la 
"fuerza-guía de la acción" que poseen los ju icios m orales. La eviden
cia de que una persona verdaderam ente acepta un ju icio  m oral des
cansa m ás en sus acciones que en sus percepciones y teorías sobre el 
m undo. Las actitudes son fundam entales  y constituyen la prueba de una 
convicción sincera. Sin em bargo, si los juicios m orales expresaran ere-
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encías, lo que probaría su sinceridad (se sugiere), sería bastante dife
rente. Porque las acciones y creencias son cosas que están lógicam en
te separadas, son independientes. N unca se puede deducir del hecho 
que John  cree p, que cuando cree x, él hace x. Lo que hace depende de 
sus deseos, em ociones y m otivos, en resum en, de sus actitudes. (La 
sugerencia contraria, que sostiene que hay "creencias m otivantes", era 
algo que hasta hace poco 11 0  se consideraba).

c) Prescriptivism o

El asunto se torna más claro cuando nos m ovem os hacia el "p rescrip 
tiv ism o", teoría que se asocia con R.M. Haré, pero que en realidad 
deriva de Kant. Tal com o el em otivism o, el prescriptivism o entró al 
m undo m oderno entrabado por teorías del significado que en su 
m ayor parte ahora son rechazadas. C ontiene un ingenio lógico que lo 
hace un tem a de estudio m ás satisfactorio. El punto de partida de la 
teoría es la "fuerza-guía de acción" que tienen los juicios m orales, y la 
idea fundam ental detrás de esta fuerza-guía de la acción está ejem pla
rizada por los m andatos. Por lo tanto, los juicios m orales se pueden 
entender asim ilándolos a im perativos. Cuando digo: "C ierra  la puer
ta", estoy dando una orden. Cuando tú aceptas  este im perativo, cierras 
la puerta. Todas las razones que se dan para que lo hagas, no son 
razones para que creas en algo, son razones para la acción, para hacer 
algo. (Estos hechos explican por qué no necesitam os describir los 
im perativos com o verdaderos o falsos. Su éxito no consiste en ajustar
se al m undo, sino en hacer que el m undo se ajuste a ellos. Los im pe
rativos se distinguen por lo que A nscom be llam ó su "d irección  de 
ajuste" con la realidad).

Los im perativos tienen una lógica. A l dar la orden "L leve todas 
las cajas a la estación", se deduce que tam bién ha dado la orden 
"L leve esa caja a la estación". Por supuesto que aquí la frase "se  dedu
ce d e" es peculiar, y lo es precisam ente por el hecho de que los im pe
rativos no se describen com o verdaderos o falsos. Sin em bargo, es fácil 
explicar la relación cuando se usan térm inos de consistencia. Si no se 
puede aceptar un prim er im perativo en form a consistente, rechazando 
un segundo, ese im perativo está im plicando otro. Com o las acciones 
pueden ser inconsistentes entre ellas, y com o los im perativos se acep
tan en la acción, es perfectam ente posible tener una lógica de los 
im perativos que tenga sentido.

H ay una clase especial de im perativos que se pueden unlversali
zar. C uando digo: "L leva esa caja a la estación", hago una referencia 
esencial a una caja en  particular y dirijo m i im perativo a ti. Pero su
pongam os que elim ino esa referencia esencial hacia lo particular y que 
lo único que especifico son los tipos y las clases: "Q uienquiera que goce
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de buena salud, lleve las cajas con el signo urgente al destino indica
do". A hora el im perativo se ha "u n lversalizado" y se dirige en form a 
indiferenciada hacia el m undo en general. Es im posible llevar a cabo 
esta universalización sin que se pierda el carácter im perativo: la ora
ción se desvía hacia lo indicativo. O tra forma de enm arcarlo sería 
usando la palabra "d ebería": "Todos los que gozan de buena salud 
deberían llevar...". Sin em bargo, com o señalara Kant, la gram ática in
dicativa de las oraciones que im plican "d eb ería" es un fenóm eno 
superficial. Basta raspar levem ente la superficie y aparece la fuerza 
im perativa que la subyace.

Según H aré, los im perativos universalizables constituyen una 
característica del discurso "evalu ativ o". Los ju icios m orales son ju icios 
prescriptivos, universalizables y desplazadores (es decir, su fuerza no 
se desplaza m ediante la com petencia con otra "evalu ación"). U sando 
un m ínim o bagaje teórico, H aré llegó al siguiente escenario: los ju icios 
m orales son im perativos, tienen una lógica que corresponde a la lógi
ca de los im perativos, y por lo tanto, se pueden usar en argum entos 
racionales. N o son, com o sostuvieron Stevenson y otros, sólo una 
form a abrupta para expresar em ociones. De hecho, form an las más 
im portantes prem isas de nuestro razonam iento práctico y se sitúan en 
la cim a de cualquier respuesta razonada en form a com pleta que se dé 
a la pregunta sobre lo que hay que hacer.

A dem ás, realm ente hay una brecha entre lo que "e s "  y lo que 
"d ebería" ser. Las acciones no son consecuencias de creencias: una ac
ción nunca es inconsistente con una creencia. Luego, siem pre es con
sistente aceptar una prem isa que im plique lo que "e s "  (vale decir, ad
quirir una creencia) y el estar en desacuerdo con una conclusión que 
im plique lo que "d eb ería" ser (es decir, rechazar un curso de acción).

Finalm ente, el prescriptivism o parece explicar la "su perveniencia" 
de las características m orales. Si John es bueno y H enry es m alo, esta 
discrepancia m oral im plica que deben existir otras diferencias entre 
John y Henry. (Com pare la superveniencia de las propiedades pictóri
cas que se discutieron en el C apítulo 16, Sección 5). Esta supervenien
cia que tiene lo m oral sobre las características no-m orales es un resul
tado directo de la universalidad de los juicios m orales, que lo puede 
hacer sinceram ente sólo alguien que tiene en la m ente un principio 
universal: un principio tal com o: "tod os los que tengan las siguientes 
características son bu enos".

H aré conecta sus ideas con las conclusiones de A ustin sobre los 
actos del discurso, y tam bién (en escritos posteriores) con la teoría de 
la razón práctica. Esta teoría fue diseñada para contestar la objeción 
que sostenía que, según las ideas de Haré, los juicios m orales serían en 
verdad ju icios "su b jetiv os", ya que expresan las decisiones personales 
de quien está haciendo el juicio. En form a aproxim ada, la idea de Haré
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es que los ju icios m orales no pueden considerarse subjetivos sólo por 
el hecho de im plicar un compromiso. A l contrario, el com prom iso m oral 
es un com prom iso de tipo racional. Es un com prom iso que im pone 
una obligación al sujeto, la obligación de m irar siem pre, m ás allá de 
sus decisiones inm ediatas, hacia los principios de los cuales fluye el 
com prom iso. En la idea m ism a de m oralidad hay un proyecto abierto 
de racionalism o crítico, y aun cuando sea difícil encontrar la respues
ta para una pregunta m oral, esto no im plica que ésta sea im posible de 
encontrar. La respuesta se encuentra al descubrir los principios que 
son recom endables para cualquier ser hum ano, sin im portar cuáles 
sean sus deseos.

H aré atacó lo que él llam ó "d escrip tiv ism o" (que incluye al "n a 
tu ralism o" de M oore). El descriptivism o sostiene que los predicados 
m orales describen propiedades de la cosa a la cual se aplican y que, 
por lo tanto, los ju icios m orales son descripciones. (Según este punto 
de vista, no habría una "brech a" entre lo que "e s "  y lo que "d ebería" 
ser, porque cada "d eb ería" sería en realidad un "e s"). H aré argum en
ta que, al negar en los juicios m orales la "fuerza-guía de acción", el 
descriptivista nos libera. Esta tesis espera garantizar la objetividad de 
la m oral, am arrand o sus térm inos cru ciales ("b u e n o " , "d e b e ría " , 
"b ien " y "m a l") al m undo natural. Pero lo único que logra es elim inar 
la fuerza m oral de estos térm inos, lo que perm ite asum ir la pose de un 
experto en  m oral, m ientras se vive com o un crim inal. S i los ju icios 
m orales expresan creencias, dejan de fijar lím ites a nuestras acciones. 
Si éste fuera el precio de la "ob jetiv idad", es un precio dem asiado alto.

En este m om ento, n i el prescriptivism o ni el em otivism o cuentan 
con m uchos adeptos. H e aquí algunas de sus dificultades:

(i) La debilidad de la voluntad. Si H aré está en lo cierto, el creer que 
una acción es m ala im plicaría el intentar evitarla. Sin  em bargo, a 
m enudo nos dejam os llevar por las tentaciones y a sabiendas hacem os 
lo que está m al hecho. ¿Cóm o es posible que esto sea así? Haré trató, 
sin éxito, de explicar estos casos. (Ver el capítulo sobre "B ackslid ing" 
en Freedom  and Reason). De hecho, la debilidad de la voluntad es un 
problem a para m uchos filósofos de la m oral y la acción.

Probablem ente, éste no es un problem a para el em otivism o, ya 
que es posible concebir, sin contradecirse, que se lleve a cabo una ac
ción a pesar de tener una postura contraria a ella.

(ii) D ilem as. O bedeciendo un decreto de la diosa, A gam enón debe 
sacrificar a su hija  para poder conducir sus huestes hasta Troya. Por 
un lado, el deber para su país y para su ejército le exigen m atar a 
Ifigenia; por otro, su deber com o padre le exige lo opuesto. No es 
posible obedecer estas dos órdenes. ¿Se podría pensar entonces que al
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escoger sacrificar a Ifigenia significa que ha abandonado el ju icio  m o
ral que dice que es m alo m atar a nuestros hijos? Haré dice que sí; pero 
eso equivale a negar la posibilidad de los dilem as. Es evidente que 
A gam enón quedó m arcado para siem pre por su crim en, y se expresó 
en los rem ordim ientos y penitencias que lo persiguieron. (N uevam ente 
este problem a es m ás difícil para el prescriptivism o que para el em o- 
tivism o: ver “D ilem as" en Problem as del Yo, de Bernard W illiam s).

(iii) La verdadera  "lóg ica del discurso m oral". Los ju icios m orales se 
describen com o verdaderos y falsos; desem peñan un papel en la infe
rencia que es exactam ente igual al que desem peñan los ju icios "d es
criptivos". En particular, son im portantes en los condicionales: "S i John 
es un hom bre bueno, no m erece sufrir". Una persona podría afirm ar 
sinceram ente esa oración, aun cuando no tuviera una actitud pro-John. 
Sin em bargo, se supone que el antecedente que entrega el condicional, 
en virtud de su significado, com prom ete a la persona a tom ar la acti
tud pro-John. ¿C óm o es posible?

Esta objeción es un argum ento tanto contra el em otivism o com o 
contra el prescriptivism o. Haré hace débiles esfuerzos para responder
la, pero la cosa queda en el aire.

(iv) El verdadero significado de "bu en o " o "bu en a" (good). La tenden
cia de un em otivista o prescriptivista sería poner el "d ebería" antes 
que el "b u en o ", y definir el segundo a través del prim ero: una acción 
buena es una que debe llevarse a cabo, un hom bre bueno es uno que 
"d eb ería" im itarse, etc. El consenso es que esta form a de presentar el 
problem a tergiversa com pletam ente el sentido de lo "b u en o ", que fue 
descrito m ucho m ejor por A ristóteles en el libro I de Etica a Nicómaco. 
"B u en o" no tiene sentido com o un adjetivo aislado. Siem pre se debe 
preguntar: "¿bueno com o qu é?" o "¿bueno para qué?". Con las pala
bras "b u en  hom bre", "bu en  cam pesino", "bu en  caballo", el térm ino 
"bu en o " se usa en form a "atribu tiva" y su sentido se com pleta m e
diante el sustantivo al cual va unido. Según A ristóteles, cada uno de 
esos sustantivos define un ergon, o la actividad característica, y esto es 
lo que fija el sentido de la palabra "bu en o". La actividad característi
ca de un cam pesino es la agricultura; el buen cam pesino es el que tra
baja bien  la tierra, es decir, con éxito. El ergon  de un cuchillo es su fun
ción com o utensilio para cortar: el buen cuchillo es el que corta bien, 
etc. Podríam os entender el concepto de un hom bre bueno si supiéra
mos cuál es el ergon  del hom bre. Esto fue lo que A ristóteles trató de 
descubrir.

Todo esto es tan claro y plausible, que es difícil encontrarle una 
respuesta adecuada. Sin em bargo, hay  algunas respuestas que no dejan 
de tener fuerza.
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(v) Contra el em otivism o: ¡la terrible ingenuidad de todo esto! El supo
ner que sabem os lo que son las actitudes, y la idea de que por una 
revelación a priori sabem os que las actitudes son diferentes a las cre
encias; la incapacidad para ver que las actitudes, sean com o sean, tie
nen intencionalidad y que la intencionalidad obliga al estado m ental a 
tom ar una dirección racional, la descripción filistea de la vida m oral, 
y la incapacidad para prestar atención a la m ultiplicidad y fineza de 
nuestros ju icios m orales, que casi nunca usan térm inos com o "bu en o" 
y "d eb ería", pero vagan librem ente entre los conceptos que describen 
nuestro m undo hum ano, encontrando aquí o allá la justificación para 
nuestras form as de vida y acciones. En buenas cuentas, el em otivism o 
requiere algunas lecciones sobre sofisticación antes de que podam os 
oír su m ensaje.

(vi) La suposición com partida de que no hay una relación vincular 
entre las creencias y la acción. ¿No es esto un dogm a? Para poder pro
barlo, tendríam os que adentrarnos profundam ente en la filosofía de la 
m ente y así dem ostrar que no hay "creencias m otivacionales". Pero los 
em otivistas y los prescriptivistas tienen una pedante reticencia para 
envolverse en un asunto tan enredado. De hecho, en los filósofos 
actuales de la m oral hay una creciente disposición para argum entar 
que la cuestión de las creencias m otivacionales es algo que está en el 
corazón m ism o de la ética. Para la m oral, sería un triunfo poder 
dem ostrar que hay creencias y que es racional tenerlas, y que son por 
sí m ism as un m otivo suficiente para la acción. (Tal vez la creencia de 
que soy responsable de tu futuro, es algo de este tipo).

d) Realism o moral

Confrontados con todas estas objeciones, los filósofos tienden a vol
verse hacia la postura que M oore y H aré habían rechazado. Pero, 
com o los térm inos "natu ralism o" o "d escrip tiv ism o" estaban dem asia
do contam inados por una filosofía ya difunta, usaron, en cam bio, el 
nom bre "realism o m oral". Esta expresión tam bién tiene desventajas, 
porque im plica una conexión con el debate entre el realism o y el anti
realism o de la filosofía del lenguaje. Sin em bargo, a pesar de esto, 
adoptém oslo. El realista m oral sostiene que los ju icios m orales son 
com o cualquier otro ju icio  y describen características de la realidad: de 
la realidad moral. El m undo contiene lo bueno y los valores bien y 
m al, las obligaciones y prohibiciones, y el objetivo del lenguaje m oral 
es describir estas cosas y razonar sobre ellas.

A lgunos filósofos han tratado de luchar apoyando al realism o 
m oral dentro del territorio enem igo, produciendo, com o Searle, su
puestas pruebas de un "d ebería" ser a partir de un com o "e s" . Otros,
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com o Phillipa Foot, han propuesto criterios para determ inar la verdad 
de los ju icios m orales (en el caso de ella, estos criterios se refieren al 
"beneficio  y daño h um ano"). Pero tal vez la form a m ás plausible de 
defensa es volver a los pensam ientos respecto al m undo hum ano que 
bosquejé en el C apítulo 18. Esto nos perm itiría argum entar que los ju i
cios m orales pertenecen a nuestro entendim iento intencional, y que 
em plean conceptos que dividen el m undo de acuerdo a nuestros inte
reses, proveyendo un conjunto de verdades superficiales en las cuales 
podríam os basar nuestras actitudes y acciones. C onsiderem os el con
cepto de justicia. Este concepto figura en form a prom inente en el d is
curso m oral y describe una característica reconocible de caracteres y 
actos hum anos. La justicia tam bién se usa para "evalu ar" esos actos y 
estos caracteres. D ecir que un acto es injusto es enjuiciarlo. La des
cripción tiene la fuerza de una condena. Haré diría que el térm ino 
"in ju sto " significa dos cosas. D escribe un acto y también  lo condena; en 
principio, parecería posible separar estos dos com ponentes en una 
parte "d escrip tiv a" y otra "prescrip tiva". ¿Pero por qué se dice eso? 
¿Cóm o puede un predicado obedecer dos reglas diferentes, sin despe
dazarse en el proceso? Sólo una testaruda adhesión a la teoría pres- 
criptivista podría hacernos decir algo sem ejante. ¿No sería m ás razo
nable aceptar que la d ivisión  entre descripción y evaluación está 
basada en un error?

De esta m anera, la d iscusión com ienza a enfocarse en aquellos 
conceptos que sitúan nuestras acciones en la arena del ju icio  y que 
nos dan un asidero en el m undo hum ano. Esto no significa que todo 
el m undo haya adoptado la postura realista. J.L. M ackie, en un libro 
que ha sido fen om en alm en te sobrev alorad o  (Inven ting  R ight and  
Wrong), es el líder de los argum entos contra el realism o. Para obtener 
un énfasis especial, escoge dos: el argum ento que sostiene que los ju i
cios m orales desem peñan un papel al guiar la acción, y su propio 
"argum ento a partir de la rareza" que nos dice que si el realism o fuera 
verdad, tendrían que existir propiedades m orales, y éstas serían una 
cosa m uy rara. Bueno, en realidad son cosas raras. Tam bién lo son las 
cu alid ad es secu n d arias y todas las cu alid ad es que com p onen  el 
Lebensxvelt. Pero la rareza es sólo otro nom bre para referirse a la "in er
cia cau sal". Las propiedades m orales no desem peñan ningún papel en 
la explicación de la realidad física: las percibim os en el m undo, pero 
no es necesario referirse a ellas para explicar el m undo. D esde la pers
pectiva científica, no existe el hecho de ser bueno, sólo el hecho de que 
algunas cosas se consideran buenas. Tanto peor para la perspectiva 
científica.
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2. Razón práctica

D ecidam os lo que decidam os sobre estas ideas en pugna, hay una pre
gunta que continúa sin respuesta, y es una pregunta m ucho m ás im 
portante que el análisis del ju icio  m oral. M e refiero al asunto de la 
razón práctica: ¿hay alguna vez razones que nos obliguen objetivam en
te a hacer una cosa en lugar de otra?

Supongam os que el realista m oral está en lo cierto, y que los ju i
cios m orales describen una realidad independiente del observador. 
¿Qué razón tendríam os entonces para actuar, dada la verdad de los 
ju icios m orales? Supongam os, por otro lado, que el prescriptivista es 
quien está en lo cierto: según él los ju icios m orales expresan nuestras 
decisiones, en tal form a que no hay una brecha entre aceptar un ju icio  
m oral y actuar respecto a él. Entonces, la pregunta es: ¿qué base ten
dríam os para nuestros juicios m orales? Pero estas dos preguntas son 
precisam ente una y la misma pregunta, la pregunta sobre el "p u en te" 
entre el pensam iento y la acción. ¿H ay verdaderos pensam ientos que 
tam bién sean razones que nos obligan a la acción? Si es así, ¿cuáles 
son?

H ay un ejem plo no controvertido de inferencia práctica válida. 
Supongam os que quieres ir a Islandia y que la única form a de hacer
lo sea abordando un avión en M anchester. Con ello tienes una razón 
para abordar ese avión en M anchester. Tal vez no sea una razón con
cluyente; podrías tener deseos conflictivos: M anchester te trae m alos 
recuerdos; preferirías cancelar tu viaje antes que volar. No obstante, 
tienes una razón para abordar ese avión, y si no hay una razón con
traria, eso es lo que deberías hacer. El ejem plo se refiere al razonar 
sobre los m edios. Si tú quieres y, y el m edio de hacer y  es x  entonces, 
si las dem ás cosas son iguales, tienes que hacer x. Esta es una form a 
de lo que A ristóteles llam ó "silogism o práctico": el proceso por el cual 
el deseo y el pensam iento se unen en una acción racional. Es práctico 
porque la conclusión es una acción; es una form a de razonam iento, 
porque la acción es la respuesta racional a la pregunta "¿Q u é voy a 
hacer?", una respuesta que se justifica cuando las prem isas realm ente 
dan razones para hacerlo.

C om o el razonam iento sobre los m edios no garantiza nada que 
esté sujeto a dudas, no induce a controversias. Todo depende de la 
prem isa m ás im portante, la que expresa el objetivo o el deseo. ¿Cóm o 
se justifica eso? H um e, en form a célebre, dijo que la "razón  es, y sólo 
debería ser, una esclava de las pasiones". Con esto quiso decir que no 
podía desem peñar n ingún otro papel en el razonam iento práctico que 
el de establecer los m edios para nuestros fines. N unca entrega los fines 
m ism os. (H um e tam bién pensó que el descansar sólo en la razón dis
m inuye la autoridad de nuestro sentido m oral).
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A unque H um e no fue un utilitario, enunció la idea del "princip io  de 
la u tilidad" que hasta el día de hoy ocupa un lugar prom inente en la 
ética de habla inglesa. Existen varias versiones del utilitarism o. Para 
Bentham , la idea crucial es la m atización del placer; para M ill, la m eta 
es la felicidad, pero los esfuerzos para conseguirla deben ser califica
dos por el respeto a la libertad.

En su form a m ás sim ple, la teoría argum enta así: hay una m eta 
que es com ún para todos los seres racionales, y cuyo atractivo es auto- 
evidente: obtener la felicidad. N o hay necesidad de justificar los es
fuerzos para obtener esta m eta, que para nosotros es m ás im portante 
que cualquier otra. C om o dijo A ristóteles, "es la últim a m eta". La 
razón práctica se preocupa de los m edios para obtener la felicidad, y 
por lo tanto, es enteram ente objetiva. Podem os evaluar todas nuestras 
acciones a través de sus consecuencias "fe lices". La acción m ás correc
ta es la que prom ete m ás felicidad.

Prim er problem a: ¿la felicidad de quién? Tal vez el deseo de mi felicidad 
es autoevidente para mí, ¿pero qué razones podría tener yo para pre
ocuparm e de tu felicidad? Típicam ente los utilitarios sostienen que la 
felicidad de cada persona vale com o un uno en la cuenta total, y que 
deberíam os tratar de generar felicidad sin considerar quién la recibe. 
¿Pero por qué tendríam os que hacer eso? ¿Es algo que querem os, que 
deberíam os querer o que es razonable querer? Con esto volvem os al 
asunto de la razón práctica.

Segundo problem a: ¿cóm o podríam os calcular la cantidad de felicidad 
que va a dar un acto? ¿H ay un punto de corte en nuestro razona
m iento? ¿O  ésta es una pregunta que nunca va a ser contestada? C on
viene reflexionar sobre el viejo argum ento com unista que decía que era 
correcto "liqu id ar" a los kulaks, porque éste era un costo a corto plazo, 
que se justificaba por el beneficio a largo plazo para la econom ía socia
lista. Por supuesto que en esa form a se puede justificar todo, c o m o  
bien sabían Lenin, H itler y Stalin1.

Tercer problem a: ¿existe el derecho de sacrificar la felicidad de una per
sona para obtener el bien de m uchas otras? El tirano dice: "Voy a dar 
una botella  de clarete si se tortura a H iggins hasta m atarlo". Si hubie
ran suficientes alcohólicos alrededor, ¿se justificaría el destino del po
bre H iggins? Es fácil im aginar posibilidades repugnantes y absurdas.

Cuarto problem a: ¿se puede m edir la felicidad? Si no es posible, ¿es po
sible reducir todo el razonam iento práctico a un razonam iento sobre

3. Utilitarismo
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los m edios? ¿Significa esto que todas las preguntas reales se tornan 
indecisivas?

Es posible m anufacturar dificultades de este tipo ad nauseam . A lgunos 
filósofos intentaron soslayar estos problem as adoptando lo que se 
llam ó el "u tilitarism o de regla". Esta idea nos dice que la prueba de 
la bondad o la m aldad en una acción se basa en su conform idad res
pecto a una regla m oral (por ejem plo, uno de los D iez M andam ientos). 
Sin em bargo, la autoridad de la propia regla reside en que cuando se 
obedece, generalm ente se prom ueve la causa de la felicidad. Este sub
terfugio encuentra rápidam ente las m ism as dificultades que tiene la 
teoría original. En particular, perm ite lo que A nscom be (correctam en
te) ha llam ado corrupción m oral: es decir, sería m uy fácil sucum bir a 
la tentación, si creyéram os que la única razón para no m atar a un ino
cente es el hecho de que la regla general contra m atar prom ueve la 
felicidad general. Tal vez se podría aum entar la felicidad general vio
lando la regla: luego, todo lo que tengo que hacer es m atar al inocen
te, asegurándom e al m ism o tiem po de que no dism inuya la obedien
cia general. Lo que yo hago es lo correcto, siem pre que nadie lo 
descubra. Este tipo de consideración ha llevado a Bernard W illiam s a 
argum entar que si el utilitarism o fuera una teoría verdadera, de acuer
do con el propio utilitarism o debiéram os evitar que la gente creyera en 
ella. U na teoría de la verdad que justifica su propio rechazo no cons
tituye un contendiente m uy digno de ser considerado.

4. C on secu en cia lism o

La sorprendente aceptación del utilitarism o para colonizar el tem pera
m ento inglés se debe a dos factores: ofrecer una m eta secular para la 
m oralidad, y su prom esa de reducir la ética a un cálculo m atem ático 
(Bentham  propuso un "cálcu lo  regocijante", que fue el arquetipo de la 
"teoría de la decisión" aceptada hoy en día en econom ía). Bentham  
pensó que la m oralidad utilitaria es la m oralidad del hom o economicus.

A dam  Sm ith, un econom ista m ás sabio, ya había expuesto la fala
cia de este argum ento en La Riqueza de las N aciones. Argum entó que los 
beneficios a largo plazo pueden surgir com o de una "m ano invisible'' 
y a partir de transacciones que no lo intentaban. Tal vez si tratásem os 
de obtener estos beneficios en form a intencional, no lo conseguiríam os. 
Pero agrega que las transacciones libres de personas que buscan la 
ganancia benefician  a toda la sociedad, pero sólo cuando estas tran
sacciones están lim itadas por interdicciones. Se deben prohibir las 
tram pas, fraudes, robos y otras cosas por el estilo. Estas "restricciones 
laterales" (com o las llam a Robert N ozick) son lo que denom inam os 
m oralidad. Podría ser que la obediencia a la ley m oral prom ueva la
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felicidad general. Pero tam bién podría ser que esto ocurra cuando la 
m oral no tiene sólo a la felicidad com o m eta. Los principios m orales 
producen sus efectos benéficos sólo cuando se consideran com o com 
pletam ente obligatorios.

Es parte de la necedad m oral de los ingleses que la idea de una 
prohibición absoluta se haya considerado absurda e irracional. Se argu
m enta que la m oral se justifica  por sus efectos beneficiosos y que, por 
lo tanto, debe corregirse y ajustarse a la luz de estos efectos. Si en al
guna circunstancia se piensa que violando un principio se obtiene un 
beneficio avasallador, o que obedeciendo se producirá un desastre 
abrum ador, debo desobedecer. Los principios deben ser siem pre eva
luados considerando sus posibles consecuencias si se quiere una m oral 
racional, y no una m oral que sea sólo la ciega obediencia a los prejui
cios. Incluso se castiga el "absolu tism o" m oral com o un crim en. En 
esta form a, y a través de la teoría del "consecu encialism o", la posibi
lidad de una ilim itada corrupción ha penetrado de nuevo en la con
ciencia m oderna. Lo que resulta en algunas interesantes casuísticas en 
la "é tica  ap licada".

5. El punto de vista kantiano

La m ejor m anera de entender el consecuencialism o es a través de 
Kant, quien fue su adversario principal. El sistem a ético de K ant es 
una de las m ás bellas creaciones que ha producido la m ente hum ana.

K ant era un prescriptivista: creía que los ju icios m orales son im 
perativos y tam bién universales, no sólo en el sentido form al d iscuti
do por H aré, sino en el sentido m ás sustantivo de aplicabilidad uni
versal para todos los seres racionales. A l contrario de Haré, Kant creyó 
que estos "im perativos categóricos" tienen un origen a priori.

A l razonar sobre los m edios, yo usé los im perativos com o: "s i 
quiere x, haga y", en la cual el antecedente es el que especifica un fin. 
Estos "im perativos hipotéticos" dependen de un solo principio para su 
validez: "Q u ien  desea un fin, tam bién desea los m edios". Según Kant, 
este principio es analítico. De allí la validez (y trivialidad) de los argu
m entos respecto a los m edios. No obstante, tam bién es posible razonar 
acerca de los fines, com o cuando se decide si es correcto desear esto o 
aquello sin considerar el beneficio  que se obtiene de ello. Este razona
m iento también  puede ser válido. Sin em bargo, en este caso, la validez 
significa validez objetiva, validez para todos los seres racionales, sin 
im portar sus deseos. En un sentido im portante, el im perativo h ip oté
tico sigue siendo subjetivo, porque sólo otorga una razón para quien 
tenga el deseo m encionado en su antecedente: la razón es relativa a sus 
intereses, y no una fuerza independiente. Sin em bargo, para que hayan 
im perativos categóricos, éstos se deben abstraer de estas preocupacio
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nes personales, y ver el m undo desde la perspectiva exclusiva de la 
razón.

C om o cualquier otro ejercicio de la razón, este proceso de abs
tracción im plica desprenderse de la referencia a las "condiciones em pí
ricas" (tales com o las necesidades y deseos del agente) que se conocen 
sólo a posteriori. Por lo tanto, la búsqueda del im perativo categórico 
nos lleva al ám bito de lo a priori. Estam os buscando un im perativo cu
ya validez se garantiza sólo por la razón, y que no se basa sim ple
m ente en una conexión analítica (com o la orden: "E fectúe que p  o efec
túe que n o -p"). Éste es el extraord in ario  program a que K an t se 
propuso: ¡descubrir un im perativo sintético a priori! Si no se puede 
hacer eso, todo el edificio de la m oral estaría construido sobre arena.

El siguiente paso de K ant es extrem adam ente ingenioso. N o deri
va el contenido del im perativo categórico de un proceso de abstrac
ción, sino de una reflexión sobre la idea de abstracción. El im perativo 
categórico dice: "B u sq u e las razones de la acción sólo después de 
haber descartado todas las 'condiciones em píricas"'. Si obedece este 
im perativo, estará haciendo lo que requiere la razón: su acción se va a 
referir sólo a la razón, y no a sus pasiones e intereses''. Con esto, el 
im perativo pasa a ser obligatorio no sólo para usted, sino para cu al
quier otro ser racional. Por lo tanto, podríam os form ular el im perati
vo categórico com o sigue: "A ctú e sólo cuando tenga una m áxim a 
deseada com o regla válida para todos los seres racionales” . ("M áxim a” 
quiere decir, aproxim adam ente, sus intenciones para hacer lo que 
hace). Este fam oso principio captura las exigencias de la razón, y tam 
bién coincide con la regla de oro del cristianism o: actúa com o desea
rías ser tratado.

Lo que la razón exige es que se respete la razón, que perm itam os 
que la razón tenga la palabra final en nuestras decisiones. Esto signi
fica respetar la razón no sólo en m í m ism o, sino tam bién en los demás. 
Todos los seres racionales tienen derecho a m i respeto, y éste tam bién 
es un axiom a fundam ental de la m oralidad. N o puedo pasar a llevar 
la razón de otro com o si ésta no contara para nada. D ebo tratar de 
convencer al otro, asegurarm e de su aceptación racional frente al pro
yecto en com ún en que estam os com prom etidos. N o puedo usar a otro 
com o si fuera un m ero instrum ento para lograr m is fines (sólo com o 
un m edio), porque, com o todo otro ser racional, él es tan juez de m is 
acciones com o lo soy yo. En resum en, el im perativo categórico exige 
que yo actúe "en  form a tal que trate a los seres racionales siem pre 
com o fines en sí m ism os y nunca sólo com o m edios".

Por lo tanto, la razón práctica nos hace copartícipes de una em 
presa com ún; todos tenem os no sólo la obligación de respetar a nues
tros sem ejantes, sino de encontrar razones para sus acciones que las 
justifiquen ante los dem ás. D entro de nuestro discurso práctico se insi
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núa la idea de "com unidad  de seres racionales'', que es la que pone 
lím ites a nuestro pensam iento m oral. De allí que el im perativo cate
górico nos conduzca hacia una com unidad ideal, donde se respetan 
todos los derechos y se cum plen todas las obligaciones. Ésta es tam 
bién una exigencia de la razón. En palabras de Kant: "A ctú e en form a 
que la m áxim a de su acción se transform e en una ley de la naturale
za en un reino de fines".

Estas tres fórm ulas se consideran expresiones de un solo im pera
tivo que constituye la ley a priori en que se funda toda la m oral. Com o 
su validez se funda sólo en la razón, todos los seres racionales están 
obligados por la razón a aceptar esta ley, tal com o están obligados a 
aceptar las reglas de la lógica.

¿Q ué quiere decir con aceptar  el im perativo categórico? Com o 
A ristóteles, K ant creía que las razones sólo son prácticas cuando "se  
aceptan en la acción". Una razón para la acción es la razón que tengo 
yo para hacer lo que hago: es decir, no se trata únicam ente del prin 
cipio justificador, tam bién es im portante el motivo. La razón requiere 
tener una fuerza m otivadora para que el im perativo categórico tenga 
una autoridad práctica. Por lo tanto, hay que rechazar el punto de vista 
de H um e que sostiene que la razón es y debe ser una "esclav a" de las 
pasiones.

¿C óm o es posible? Para Kant, la respuesta descansa en su filoso
fía de la libertad, ya discutida en el Capítulo 17. Las elecciones de un 
ser racional están "d eterm inadas por la razón". La idea m ism a del ele
gir racional lleva im plícita una "causalidad de la libertad". La m orali
dad, al presuponer libertad, m uestra que nuestra libertad es real; todos 
los otros m otivos nos esclavizan. Cuando actúo a partir del im perati
vo h ipotético, actúo com o parte de la naturaleza, com o instrum ento de 
mis propios deseos, a través de los cuales la causalidad de la natu ra
leza fluye hacia su destino im personal. (Por eso describim os los deseos 
com o "p asion es". De hecho, K ant suele usar la palabra "p ato lóg ica" 
para referirse a las pasiones). El im perativo categórico, por el contra
rio, apela directam ente al sí m ism o. No se adhiere a la causa de la 
naturaleza, sino que se alza contra el orden natural y se dirige a m í en 
la segunda persona singular: Du.

Com o con el resto de s l i  filosofía m oral, la teoría de la libertad de 
Kant no es sim plem ente un brote especulativo de su m etafísica; se 
trata de un serio intento para dar sentido a nuestras intuiciones m ora
les: algo que logró en form a brillante. El cuadro de la m oral que em er
ge de estas ideas se puede resum ir com o sigue:

Los seres m orales son libres, racionales y capaces de autolegisla- 
ción. Los llam am os "p erson as" com o portadores de derechos y obliga
ciones, para así distinguirlos del resto de la naturaleza. Una persona 
siem pre debe ser tratada com o un fin (no puede ser explotada, m ani
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pulada, abusada, esclavizada o atropellada). Es m iem bro igual de una 
com unidad ideal, y su lugar en dicha com unidad depende de su obe
diencia a la ley m oral. D ebo al ser racional el m ism o respeto que debo 
a la ley m oral. Esta obligación es im parcial y objetiva, y se coloca so
bre todas las distinciones arbitrarias de raza, credo y costum bre que 
dividen a las naciones y a los individuos entre sí.

A quí, entonces, está la m oralidad de la Ilustración im plem entada 
con una prueba a priori. No es de extrañar que la filosofía m oral de 
Kant pareciera ser algo que estaba cam biando al m undo. (Ver el 
com entario sobre la influencia, al com ienzo de la sección 1). Sin em 
bargo, no es fácil dejar de lado los problem as. Por ejem plo, el m ism o 
Kant aceptó que el concepto de libertad era incom prensible. Y, ¿es real
m ente convincente el argum ento que sostiene el im perativo categóri
co?, ¿o es sólo una sutil p ieza de retórica?

6. A m o, esclavo y restriccion es laterales

H egel, para apoyar la conclusión de que todos los seres racionales 
deben verse a sí m ism os com o Kant los describió, entregó un intere
sante argum ento expresado en térm inos de su "d ialéctica". Este argu
m ento pone en un prim er plano una idea que en K ant existe sólo en 
form a latente: la idea del valor m oral com o categoría social. G racias al 
m étodo dialéctico, H egel pudo hacer uso libre de m etáforas tem pora
les en el argum ento filosófico. H egel describe las relaciones lógicas 
com o si éstas fueran procesos, porque, para él, el "d esarro llo" de un 
concepto corresponde tam bién al crecim iento del espíritu hacia la auto- 
percatación. En la Fenom enología del Espíritu, donde H egel se ocupó de 
la arqueología de la conciencia (los niveles conceptuales, por decirlo 
así, a partir de los cuales se construyen la conciencia y la autocon- 
ciencia), el idiom a tem poral adquiere una fuerza dram ática y poética 
im posible de traducir. Por ello voy a resum ir el fam oso pasaje respec
to a la señoría y el vasallaje (amo y esclavo) usando mi propia term i
nología. Los párrafos que siguen son una adaptación de m i contribu
ción al libro de Sir A nthony Kenny: Illustrated H istory o f  M odern  
Philosophy:

Com o Kant, H egel reconoció que la existencia del sí m ism o trae con
sigo una peculiar inm ediatez, la inm ediatez de la U nidad Trascen
dental de la A percepción de Kant y, com o Kant, H egel argum entó que 
la "in m ed iatez" con que se nos presentan nuestros estados m entales 
im pide entender su naturaleza. Es sólo el brillo superficial del conoci
m iento, sin ninguna profundidad. La inm ediatez del sujeto puro, tal 
com o lo presentó H egel, es indiferenciada, indeterm inada y, por lo
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tanto, carente de contenido. (Com párese con la descripción del ser de 
H egel, resum ida en el C apítulo 12).
De esto se concluye que para el sujeto puro es im posible llegar a cono
cer lo que él es, y m enos aún, el m undo que habita. Sin em bargo, 
com o lo vio Kant, su existencia presupone una unidad, algo que m an
tenga la unión de la conciencia com o una sola cosa. En este sentido, 
Spinoza hablaba del conatus, o esfuerzo, que constituye la identidad de 
los seres orgánicos. H egel recurre a una noción similar, el apetito, el 
orexis aristotélico: el esfuerzo que ejercem os para poseer nuestro m un
do. En el estado inicial de la conciencia, el sí m ism o es sólo el prim i
tivo "Yo quiero" del bebé, el contum az chillido de los pajarillos en el 
nido.

Pero no puede existir deseo que no sea deseo de algo. El deseo 
reclam a su objeto com o independiente de él. Con este esfuerzo para 
lograr el objeto deseado, se rom pe la "absolu ta sim plicidad" del sí 
m ism o. Sin em bargo, con el reclam o del objeto del deseo, el espíritu 
no se eleva hacia la autoconciencia, porque no se concibe a sí m ism o 
com o diferente al m undo de los objetos y libre en relación a ellos. Sólo 
ha llegado al estado de m entalidad anim al, que explora el m undo 
com o si sólo fuera un objeto para satisfacer su apetito. Com o el m un
do no es nada para  sí m ism o, en esta etapa se carece de una genuina 
voluntad. El objeto del deseo se experim enta sólo com o algo que está 
faltando (M angei), y el deseo m ism o destruye la cosa deseada.

La autoconciencia espera el "m om ento" de oposición. El m undo 
no sólo no coopera con las exigencias del apetito en form a pasiva, sino 
que tam bién puede resistirlas activam ente. Con esto el m undo se con
vierte verdaderam ente en algo que es otro: parece que quisiera quitar
me el objeto de m i deseo, que com pite conm igo por ese objeto, y que 
quisiera suprim irm e com o rival.

El sí m ism o ahora ha "encontrado su contendor", y lo que sigue 
es lo que H egel ha llam ado poéticam ente una "lu cha de vida o m uer
te con el otro". A  través de esta lucha, el sí m ism o com ienza a cono
cerse a sí m ism o com o una voluntad, com o un poder confrontado por 
otras voluntades y otros poderes. El resultado inm ediato no es la auto- 
conciencia plena, porque la lucha se origina del apetito, y el sí m ism o 
todavía tiene que encontrarse (determ inarse a sí m ism o com o objeto del 
conocim iento). La autodeterm inación  (Selbsbestim m ung ) ocurre sólo 
cuando el sujeto le otorga significado a los objetos de su m undo, dis
tinguiendo las cosas por las que vale la pena luchar de las que no la 
m erecen. La lucha de vida o m uerte no genera la concepción del sí 
m ism o en su libertad. A l contrario, lo que resulta de esta lucha es el 
dom inio de uno de los contendores sobre el otro: el que prefiere la 
vida al honor se convierte en esclavo del que estaba dispuesto a sacri
ficar su vida en aras del honor.
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Este nuevo "m om en to" de la autoconciencia es lo m ás interesan
te, y la exposición que H egel hizo de esta tesis estaba destinada a e jer
cer una profunda influencia en la filosofía ética y política del siglo 
XIX. Uno de los contendores ha esclavizado al otro, y por lo tanto ha 
adquirido el poder para extraer trabajo del vencido. Gracias a este tra
bajo , el am o puede satisfacer sus apetitos sin gastar voluntad, y de 
esta form a obtener el ocio. Con el ocio, sin em bargo, sobreviene la 
atrofia de la voluntad; el m undo deja de aparecer com o un objeto que 
se resiste, contra el cual el sujeto tiene que actuar y en térm inos de lo 
cual debe tratar de definirse a sí m ism o. El ocio se convierte en lasi
tud; la otreidad del m undo se enturbia, y el sujeto — cuya autodefini- 
ción es a través del contraste con el m undo de los objetos—  se pierde 
en el m isterio. Se hunde en la inercia, y su "lib ertad " recién adquirida 
se transform a en un ebria alucinación. La autodefiníción del am o está 
fatalm ente dañada. Se le hace im posible adquirir un sentido del valor 
de lo que desea a partir de la observación de las actividades de su 
esclavo, ya que el esclavo, a los ojos del amo, no es más que un m e
dio: no parece perseguir un fin para sí m ism o. A l contrario, está tan 
absorbido por el m ecanism o indíferenciado de la naturaleza, que no da 
significado alguno a sus triviales labores. Por eso el amo no tiene posi
bilidades de vislum brar el valor que tiene el llevarlas a cabo.

A hora m irem os las cosas desde el punto de vista del esclavo. 
Aun cuando su voluntad está encadenada, no está destruida. El escla
vo, a pesar de su sum isión y de que sólo actúa en beneficio de su 
am o, perm anece activo frente al m undo. A  través de la entrega de la
bor con objetos, obtiene su identidad. El resultado de su labor es visto 
com o m i trabajo. Construye un m undo de acuerdo a su propia im agen, 
aunque no sea para uso propio. Con esto establece la diferencia entre 
sí m ism o y el m undo com o otreidad, descubriendo así su identidad a 
través del trabajo. Su autoconciencia crece, y a pesar de ser tratado 
com o un m edio, inevitablem ente adquiere el sentido de un fin para su 
actividad, y la voluntad para adoptar ese fin com o algo propio. Su 
libertad interna se intensifica en la m ism a m edida que aum enta la lasi
tud del am o, hasta que llega el m om ento de la rebelión con la que 
esclaviza al am o, lo que resulta en que él m ism o naufraga en la pasi
vidad que acom paña al estado de ocio.

Tanto el am o com o el esclavo poseen la m itad de la libertad: uno 
tiene el ám bito para ejercerla, y el otro, la autoim agen que se requiere 
para apreciar su valor. Pero ninguno tiene la totalidad, y este continuo 
pasarse el poder del uno al otro no tiene descanso ni alcanza la ple
nitud. La dialéctica de su relación espera una resolución, y ésta sólo se 
alcanza cuando am bos deciden tratarse m utuam ente no com o m edies 
sino com o fines: es decir, cuando am bos renuncian a la lucha de v:¿=- 
o-m uerte que los había esclavizado y aprenden a respetar la r e a l i i i ;
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de la voluntad del otro. A l hacer esto, cada uno acepta la autonom ía 
del otro, y con ello, el im perativo categórico que nos ordena tratar a 
los dem ás com o un fin y no sólo com o un medio. C ada hom bre se ve 
a sí m ism o com o un sujeto (más que un objeto), colocándose fuera de 
la naturaleza, unidos en una com unidad por requerim ientos recíprocos 
basados en una ley m oral com ún. En palabras de Kant, esta ley es la 
ley de la libertad. En este "m om en to", el sí m ism o ha adquirido una 
concepción de su naturaleza activa; es autónom o, pero está gobernado 
por leyes, com parte una naturaleza com ún y persigue valores univer
sales. La autoconciencia se ha transform ado en autoconciencia uni
versal.

La exposición de H egel nos da una visión nueva y m ás am plia 
del im perativo categórico, com o reflejando la visión de la persona que 
se ve com o m iem bro de una sociedad. M i obediencia a la ley m oral va 
m ano a m ano con la creencia en m i propio valor m oral. Y esto depen
de de nuestra propia autoestim a que, a su vez, refleja una concepción 
de cóm o aparezco yo frente a los dem ás. H egel conecta la sugerencia 
de que la agencia m oral es un artefacto social con una creencia en su 
"h istoricid ad ". La agencia m oral tiene claros m om entos históricos, y se 
desarrolla en la m edida que evoluciona el orden social. Todas estas 
sugerentes ideas agregan carne al esqueleto kantiano, y prom eten una 
psicología m oral m ás plausible y m atizada que la que se puede deri
var de la idea kantiana de sólo el deber.

El im perativo categórico puede entenderse no sólo com o un prin
cipio que une la voluntad individual, sino tam bién com o un instru
m ento de negociación y de com prom iso entre extraños, a través del 
cual estos pueden elevarse fuera de las enem istades m utuas para con
siderarse com o iguales. Este es el aspecto del im perativo categórico 
que m ás atrae a los filósofos m odernos, porque sugiere una m oralidad 
m oderna que se presenta com o un sistem a de "restricciones laterales". 
La ley m oral no nos indica lo que hay que hacer, pero sí nos señala lo 
que no debem os hacer al perseguir el logro de nuestros intereses. 
N uestros fines deben buscarse en otra parte, en el flujo incesante de la 
vida y de los apetitos. Pero los m edios para lograrlos están lim itados 
por la ley m oral. En particular, no podem os tratar a los dem ás com o 
m edios. Lo que quiere decir que no podem os descontar n i atropellar 
sus intereses; tam poco podem os esclavizarlos, m anipularlos, explotar
los o engañarlos. Su naturaleza racional tiene tanto derecho com o la 
nuestra.

A sí es com o em erge una teoría de los derechos. Según el punto 
de vista kantiano, las personas se distinguen por poseer obligaciones 
(para obedecer la ley m oral) y derechos (contra aquellos que atropellan 
su naturaleza para usarlos com o m edio). Cada individuo es soberano 
dentro de su propia esfera: sus derechos definen intereses que son
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inviolables y que sólo pueden se revocados con su consentim iento 
racional. Es a través de respetar su esfera de soberanía que tratam os a 
los dem ás com o un fin. D espojarlo de estos atributos que le son pro
pios, esclavizarlo o engañarlo, obtener favores sexuales sin su consen
tim iento; todo ello significa un grave atropello de la soberanía del otro, 
significa un rechazo para reconocer que el otro es un m iem bro autole- 
gislante del reino de los fines.

Estas ideas kantianas han sido usadas por filósofos m odernos (no
tablem ente R obert N ozick, David G authier y Loren Lom asky) para tra
tar de darle sentido a la m oralidad liberal en una época de fuerzas de 
m ercado. Su visión — que tam bién se deriva, vía H ayek, de Adam  
Sm ith—  es de una sociedad en la que cada cual persigue sus propios 
beneficios, y que lo que se elige colectivam ente em erge de una "m ano 
invisib le", tal com o lo hacen los precios en el m ercado. N o depende de 
la m oral, y m enos del estado, el im poner nuestras m etas. D e hecho, el 
intento está destinado a producir conflicto, escasez y confusión, ade
m ás de la pérdida de la libertad. El papel de la m oralidad es coordi
nar nuestras acciones, poniéndoles lím ites. A lgunos filósofos llegan a 
argum entar (en térm inos que se derivan de la teoría del juego) que la 
m oralidad kantiana debe ser vista com o una estrategia racional en un 
juego colectivo. En el juego social, el im perativo categórico sería la 
elección preferida de todos los jugadores racionales, donde el interés 
de cada uno es aprovechar el cam ino que ofrece la m ínim a resistencia 
para alcanzar sus m etas.

Volveré a estos pensam ientos en el C apítulo 28. Los argum entos 
no satisfacen a todos. Tam poco hubieran satisfecho a Kant. Cualquier 
intento de dar una justificación social a la m oralidad corre el riesgo del 
"p o lizón " (el que pretende estar jugando el juego para gozar de sus 
frutos). Si no podem os encontrar una razón para su aceptación de las 
reglas, tam poco podríam os darle una base objetiva y verdadera a la 
m oralidad. Esto fue lo que Hegel percibió cuando trató de dem ostrar 
que el tram poso y el explotador actúan contra ellos mismos.

7. La sim p atía  en  H um e

La debilidad de la teoría kantiana está en su tesis de que la razón, por 
sí m ism a, basta para dar el m otivo para la acción. H egel trató de pro
veer este eslabón que faltaba, m ostrando cómo el hom bre racional está 
constreñido por el im perativo categórico. Pero, en el m ejor de los ca
sos, su argum ento es oscuro y no logra convencer al escéptico.

Por m ucho tiem po, la filosofía m oral de Hum e fue m irada en 
m enos por los filósofos que vieron en él sólo al precursor del em oti- 
vism o m oderno. N o obstante, H um e presentó la m ejor descripción ri
val del m otivo m oral. La m oralidad que él justificaba no era m uy dife
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rente a la de Kant, pero sus fundam entos para ella im plican un com 
pleto rechazo de la perspectiva kantiana sobre la m otivación racional. 
H um e argum entó que estam os m otivados sólo por em ociones ("p asio 
n es"); la razón, aunque puede definir el objeto de la pasión, no puede 
proveer la m otivación. Ésta debe originarse en otra fuente. Luego, si la 
m oralidad tiene una fuerza m otivadora, ésta tiene que provenir de las 
em ociones m orales, que son el verdadero centro de la vida m oral.

Kant habría objetado que esto convertiría a las razones m orales 
en im perativos hipotéticos. Im plica repudiar nuestra naturaleza com o 
seres autolegislantes. Para Kant, un hom bre que actúa sus em ociones, 
incluso en el caso de que la em oción sea benévola, no es "au tónom o". 
Está "d om in ad o por la p asión", y su acto procede de algo que está 
fuera de su voluntad. Com ete lo que K ant llam ó "heteron im ia" de la 
voluntad. Éste fue el cargo que Kant hizo contra los m oralistas britá
nicos en general — y en particular contra el discípulo de Locke, el ter
cer conde de Shaftesbury, que fue quien realm ente originó las doctri
nas defendidas por Hum e.

Sin em bargo, para H um e, la cuestión de m otivación m oral se ha
ce clara una vez que distinguim os dos tipos de pasiones: las que se 
basan en el interés propio, y las que se basan en la sim patía. Estas ú lti
m as, aunque en general son m ás débiles, tam bién son m enos volubles 
que las prim eras. Todos perseguim os nuestras m etas y resistim os a 
quienes lo im piden. Si éste fuera todo el contenido del corazón hum a
no, la vida sería verdaderam ente dolorosa. Pero hay ocasiones en que 
nos liberam os de la garra de las pasiones, donde nuestras m etas se 
pierden de vista, y contem plam os el m undo hum ano desde una posi
ción de no com prom etida curiosidad. Esto ocurre cuando hem os leído 
un relato, una tragedia o un trabajo de historia. También ocurre cuan
do otros nos presentan sus casos, com o si fuéram os una corte de ju s 
ticia, y solicitan nuestro juicio. En esos casos, nuestras pasiones se agi
tan, no en nuestro favor, sino que en favor de otro. Este m ovim iento 
de sim patía es algo natural en los seres hum anos, y se encuentra en 
todas sus percepciones del m undo social. Es más, siem pre apunta en 
la m ism a dirección. Sean cuales sean nuestras m etas, tú y yo podem os 
estar de acuerdo una vez que hayam os aprendidos a dejarlas de lado. 
Si nos encontram os frente a dos oponentes en una disputa, nuestra 
tendencia es estar de acuerdo en cuanto al veredicto, siem pre que ni 
tú ni yo tengam os intereses personales en la solución. Este descontar 
los intereses personales deja un vacío em ocional, que sólo se puede lle
nar con la sim patía. Y  com o el fundam ento de la sim patía es nuestra 
naturaleza com ún, tiende a llegar a una conclusión en com ún.

Para H um e, el origen de la m oralidad es la propensión, que todos 
tenemos, para reflexionar sobre el m undo en form a im parcial, dejando 
nuestros intereses de lado. A unque las pasiones que resultan de esta
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reflexión son pálidas com paradas con nuestros deseos egoístas, son 
estables y durables. Es m ás, el acuerdo con los demás las refuerzan de 
tal m odo que, colectivam ente, nuestros sentim ientos m orales proveen 
una fuerza m ucho m ás robusta que cualquier pasión individual, y pro
duce el tipo de restricciones en la conducta que están incorporadas en 
las costum bres y la ley.

La detallada exposición de Hum e sobre la m otivación m oral cons
tituye una obra m aestra de antropología filosófica, y es un testim onio 
de su sabiduría com o observador de la hum anidad. El espacio no nos 
perm ite extendernos sobre el tem a, pero tam poco es necesario que lo 
hagam os. Vale la pena, sin em bargo, com entar un punto term inológi
co. A veces se califica a H um e com o "natu ralista". Lo que se quiere 
decir con este térm ino, no es que sea un naturalista en el sentido de 
G.E. M oore (que él nunca fue), sino que H um e derivó los fundam en
tos de la m oral a partir del estudio de la naturaleza hum ana, y del 
lugar que ocupa el hom bre en la naturaleza. En este sentido, no se 
habría podido clasificar a Kant com o naturalista, porque, aunque Kant 
consideró que la m oral era algo "n atu ral" en el ser hum ano, esta pro
piedad no es algo que le debam os a "nuestra m ezquina m adrastra 
natu raleza", com o él la describió. A l contrario, para Kant, la m oral nos 
coloca en un sitial superior y m ás allá de la naturaleza, en una condi
ción de enjuiciam iento respecto al m undo em pírico.

8 . La ética aristo té lica

La pregunta que ha rondado constantem ente en lo más profundo de la 
m ente es: ¿por qué tengo que ser m oral? N inguno de los filósofos que 
he considerado responde esta pregunta en form a concluyente y defi
nitiva. Tal vez yo podría vivir sin el im perativo categórico; tal vez 
podría ser un "p o lizó n " de las estrategias sociales de otros; tal vez 
podría vivir la vida de un psicópata contento, inm une a esos costosos 
ataques de sim patía que sufren los seguidores de Hum e. Entonces, 
¿por qué no?

A ristóteles entregó la m ejor respuesta. La Etica a N icóm aco es una 
obra m aestra de observación y argum ento, que justifica una vida ente
ra de estudio. Sin entrar en detalles, he aquí la estrategia:

(i) El silogism o práctico. Todo razonam iento sobre qué hacer procede 
de prem isas que relacionan las creencias y deseos de la persona. El 
m otivo para la acción es el deseo, y el silogism o práctico es la form a 
que tom a para la elección. Si eres racional, tus creencias y deseos de
term inan lo que escoges.
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(ii) Propensión. Sin em bargo, a través del tiem po, los deseos se pueden 
moldear. Se refuerzan por la indulgencia y se debilitan por la resis
tencia entrenada. Los deseos expresan tendencias (hexeis), y éstas pu e
den educarse m ediante la im itación y el hábito ("Se entra al palacio de 
la razón cruzando por el patio del hábito").

(iii) Por lo tanto, la razón práctica tiene dos preguntas: a) ¿qué voy a 
hacer ahora? (el silogism o práctico) y b) ¿qué tipo de tendencias debe
ría tener? La ética se preocupa preferentem ente de la segunda pre
gunta. Para contestarla, tenem os que dar una cuenta com pleta de qué 
es la condición hum ana, y de cuáles son las tendencias que m ás le 
acom odan.

(iv) Felicidad. Si pregunto, ¿por qué hacer a, se podría encontrar una 
razón justificadora que m ostrara que a es el m edio para obtener b, y 
que b es algo deseable. Pero entonces, ¿por qué quieres a? N uevam en
te, si relacionam os b  con algo deseable, contestam os la pregunta. ¿Pero 
term ina con esto la serie? ¿H ay un "térm ino final"? A ristóteles dice 
que sí. El térm ino final es la felicidad (eudaim onia), que es filial porque 
deja de tener sentido preguntar "¿p or qué apuntar hacia la felicidad?". 
La felicidad representa la condición general de plenitud o de "éxito ". 
Es absurdo preguntar por qué deseam os buscarla, ya que lo que se 
intenta con cada acción es obtener el éxito o la plenitud.

(v) ¿Q ué es la felicidad? A ristóteles tiene dos m aneras de presentar la 
felicidad. U na es form al: felicidad es el "térm ino final", la respuesta fi
nal para las preguntas prácticas. La otra es sustancial, un intento de 
explicar en qué consiste la felicidad. Brevem ente, la felicidad es una 
actividad del alm a (psuche) actuando de acuerdo a la virtud (arete). Las 
virtudes son las tendencias que otorgan las m ayores garantías de obte
ner éxito. H ay dos tipos de virtudes: las prácticas y las intelectuales, 
que corresponden a nuestros dos m odos de actividad racional.

(vi) El ser racional. La racionalidad define nuestro tipo de vida. N ues
tra vida es buena si podem os ejercitar con éxito nuestra razón (o, al
ternativam ente, si nuestra actividad racional conduce a la plenitud). 
Por lo tanto, todos tenem os razones para adquirir virtudes. (A veces 
A ristóteles se refiere a la racionalidad com o el ergon  del hom bre: ver 
m ás arriba, Sección 1, sobre el significado de "bu en o").

vii) Virtud. A l igual que Platón, A ristóteles puso énfasis en que la 
. ida intelectual era la m ás elevada y feliz, y consideró que las v irtu 
des intelectuales eran las m ás valiosas. Sin em bargo, su argum ento se 

más plausible si consideram os las virtudes prácticas: en particu
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lar, la prudencia o sabiduría practica (phronesis), el valor, la tem peran
cia y la justicia. Todos tenem os razones para adquirir estas virtudes; al 
obtenerlas, adquirim os propensiones em ocionales, y de estas propen
siones em ergen los m otivos de nuestras acciones. A l justificar las v ir
tudes, justificam os el com portam iento del hom bre virtuoso.

(viii) La teoría del m edio. Por cada virtud hay por lo m enos uno — y 
generalm ente dos—  vicios: uno de exceso, el otro de deficiencia. El 
hom bre precipitado tiene exceso de espíritu; el cobarde, una deficien
cia. Pero el hom bre valiente se m antiene en el "m ed io” . La form a pre
cisa de cóm o se determ ina este m edio es m otivo de una gran contro
versia. Es evidente que A ristóteles no consideraba que el m edio era un 
punto situado al centro de una línea unidim ensional. M ás bien, el 
m edio es el curso que la razón recom ienda seguir. E l hom bre virtuoso 
se m otiva para obtener la m eta racional, para lo cual sigue a la razón, 
incluso en las situaciones en que el m iedo o el enojo podrían tentar al 
hom bre vicioso a seguir otra dirección.

(ix) La educación de las em ociones. Com o las virtudes son las ten
dencias para actuar a partir de cierta m otivación, al adquirir una v ir
tud educam os nuestras em ociones. N o se trata de desprenderse del 
m iedo, del enojo, del resentim iento o de otras cosas de ese tipo. 
D ebem os aprender a experim entar el enojo que corresponde hacia la 
persona que corresponde, en la ocasión que corresponde, y debido a la 
razón que corresponde.

(x) El punto de vista de tercera persona. A l llegar el m om ento m ism o 
de la acción, ya es muy tarde para cam biar m i m anera de ser: quiero 
salvarm e, y entonces, com o soy racional, huyo de la escena de la bata
lla. Pero detente y observa la situación desde afuera. C onsidera, por 
ejem plo, la educación m oral de tu hijo. Por su propio bien, ¿cóm o qui
sieras que él fuera? Por cierto, quieres que sea feliz. Por lo tanto, debe 
tener las propensiones necesarias para que tenga éxito en su actuar. 
Por ejem plo, debe poder luchar para obtener las m etas que la razón le 
recom ienda, a pesar del m iedo y la debilidad. En breve, debe ser 
valiente. A hora aplica este razonam iento a ti m ism o: ah í está la res
puesta para la cuestión m oral.

(xi) El curso que recom ienda la razón. Tenemos razón para tratar de 
obtener sólo las cosas que consideram os que tienen valor, una vez 
adquiridas. Com o seres sociales, debem os enm arcar nuestra concepción 
de valor en térm inos que se puedan aplicar a los dem ás en la rr.is—a 
form a que se aplican a nosotros. Si desprecias a John por su co ra r¿ i¿  
debes avergonzarte de tu cobardía. A sí em erge el m otivo que
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gue a los seres hum anos: el m iedo a la vergüenza y el am or de su 
opuesto, el honor (to kalon). C ada virtud es una propensión para obte
ner honor (es decir, lo que te da buena reputación) y evitar la ver
güenza. Este es precisam ente el curso de acción que recom ienda la 
razón.

Si pudiera llevarse a cabo esta estrategia, la pregunta sobre la razón 
práctica habría sido contestada. Es verdad lo que sostiene H um e: la 
razón es la esclava de las pasiones, pero sólo en el m om ento de elegir, 
cuando el silogism o práctico determ ina lo que hago. Sin em bargo, 
puedo llegar a tener una visión de m í m ism o a largo plazo que m e 
perm ite reem plazar la pregunta: "¿qué voy a hacer?" por la pregunta: 
"¿qué voy a ser?". Esto tiene una respuesta obvia con la perspectiva de 
tercera persona, y la respuesta se aplica en la m ism a form a a mí. En 
resum en, cada ser racional tiene alguna razón para cultivar las virtu
des en form a independiente de sus deseos particulares.

La m oralidad de estas ideas difiere en un aspecto m uy im por
tante de la m oral de Kant, y de la m ayoría de los filósofos m odernos. 
No determ ina principios o leyes. Dice que lo que es apropiado esco
ger es lo que el hom bre virtuoso escogería. Pero cómo lo escoge depen
de de asuntos que un sim ple filósofo no puede predecir. H a desapa
recido com pletam ente la idea de sentar principios para justificar la 
diferencia entre lo que es "correcto" y lo que es "equivocado".

En relación a esto, N ietzsche señaló que m ientras el contraste fun
dam ental que establece la ética cristiana es entre el bien y el m al (actos 
que se deben hacer y actos que hay que evitar), el contraste funda
m ental que establece la ética griega está entre lo bueno y lo m alo, con 
lo cual se quiere decir, el espécim en bueno y el espécim en m alo. (Ver 
M ás A llá del Bien y  del M al). Esto es esencialm ente verdad. A ristóteles 
definió la razón com o la actividad característica del hom bre. Esto lo 
llevó a diferenciar a los capaces de llevar a cabo con éxito esta activi
dad m ental, de aquellos especím enes inferiores que están destinados al 
fracaso. A ristóteles no trepidó en atribuir a la persona superior, en 
form a que sería insufrible para el hom bre dem ocrático m oderno, toda 
clase de cualidades — incluyendo la tendencia a despreciar a sus infe
riores.

La m oral que N ietzsche recom ienda para su "hom bre nu evo" es 
sim ilar en espíritu. Com o A ristóteles, N ietzsche encontró el objetivo de 
la vida en el "flo recer"; la excelencia reside en las cualidades que con
tribuyen a tal fin. Por supuesto que el estilo poético y exhortativo de 
N ietzsche es m uy diferente al de A ristóteles, (com o se constata en su 
fam oso "p astich e" de las profecías del A ntiguo Testam ento, que encon
tram os en A sí H ablaba Zaratustra). Pero dentro de esta retórica se es
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conden argum entos tan aristotélicos, que clam an por ser reform ulados 
com o tales.

N ietzsche rechaza la diferenciación entre el "b ien " y el "m al" por
que encierra una m oral que, por ser teológica, es inapropiada para 
quienes no tienen creencias religiosas. La palabra "b ien " tiene un sen
tido claro cuando se la contrasta con "m a l", pero deja de ser así cuan
do se la contrasta con la "m aldad ". El espécim en bueno es aquel que 
sabe m antener su poder y que, por lo tanto, florece. La capacidad para 
florecer no reside en la "buena voluntad" de Kant (a quien N ietzsche 
describe com o la "arañ a  catastrófica"), n i en la m eta universal de los 
utilitarios ("C om o felicidad, sólo los ingleses la pueden querer"). Esta 
capacidad se encuentra en las propensiones de carácter que perm iten 
el ejercicio de la voluntad, tales com o el valor, el orgullo y la firm eza. 
Estas tendencias, que tam bién tienen un lugar entre las virtudes de 
A ristóteles, constituyen la autodisciplina. También perm iten disciplinar 
a otros y previenen la gran "perversid ad " del autorrebajarse. U no no 
llega a estas propensiones a través de elim inar las pasiones; al contra
rio, las pasiones son parte integral del carácter virtuoso. El hom bre 
nietzscheano es capaz de "ap licar su voluntad a sus propios deseos 
com o si fueran leyes para sí m ism o".

Com o A ristóteles, N ietzsche no se intim idó por las consecuencias 
de su postura anti-teológica. Siendo la excelencia la m eta de la buena 
vida, el filósofo de la m oral debe entregarnos el ideal de la excelencia 
hum ana. El desarrollo m oral requiere elim inar lo que es com ún, la 
actitud tipo ganado, lo "dem asiado hum ano". Por lo tanto, y debido a 
su propia naturaleza, este ideal está fuera del alcance del hom bre 
com ún. Es m ás, el ideal podría ser (Aristóteles) o incluso debería ser 
(N ietzsche) repelente para los débiles de espíritu que son incapaces de 
sentir aprecio por cualquier cosa que no sea m ás débil que ellos m is
mos. A ristóteles llam ó a esa criatura ideal el "hom bre de gran alm a" 
(m egalopsuchos); N ietzsche lo llam ó " Ü berm ensch" ("Superhom bre"). En 
cada caso, los atributos esenciales de este hom bre autorrealizado son: 
el orgullo, la autoconfianza, el desdén por lo trivial y lo ineficaz, una 
orgullosa alegría de visión y continuo deseo de dom inar y nunca ser 
doblegado por gratitudes. Es fácil m ofarse de esta im agen, pero en 
cada caso se presentan poderosos argum entos para la idea de que no 
existe ninguna im agen coherente de la naturaleza hum ana (fuera de la 
teológica) que no tenga com o corolario una im agen del ideal de exce
lencia de este tipo.

La esencia del "hom bre nu evo" que N ietzsche anunció al m undo, 
fue la "alegre sabiduría": la capacidad de elegir con todo el sí m ism o, 
para así no estar en desacuerdo con los m otivos de nuestros actos. La 
m eta es el éxito, no sólo para este u otro deseo, sino para la voluntad 
que los subyace. Este éxito es en esencia el éxito del individuo. En la
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im agen de N ietzsche la com pasión no tiene cabida en el hom bre ideal: 
la com pasión no es m ás que una enferm iza fascinación por el fracaso. 
Es la gran debilitadora de la voluntad, y establece entre los esclavos 
una unión que no hace m ás que perpetuar su esclavitud. La principal 
queja de N ietzsche contra el cristianism o fue que había elevado este 
sentim iento enferm izo a la categoría de su único criterio de virtud, 
preparando en esta form a el cam ino para la m oral "esclav a" que, al 
estar basada en la piedad, debe inevitablem ente rechazar lo que es 
fuerte y dom inante.

9. El m undo m oral

Tal vez ninguno de los intentos de justificar la m oral es com pleta
m ente satisfactorio, y el últim o es algo aterrador por su énfasis sin pie
dad en el éxito. Tal vez, en últim o térm ino, com o lo sostuvo H um e, 
nuestro "razonam iento  respecto a los fines" descansa en el in justifica
do e injustificable fundam ento de la sim patía hum ana. No obstante, de 
estos razonam ientos se desprende que hay m ucho que se puede argu
m entar para contestar al escéptico o al relativista m oral. (A unque la 
definición de "relativista m oral" es una cuestión difícil que debo dejar 
de lado). N o es sorprendente descubrir que las categorías m orales son 
centrales para describir el m undo hum ano, y que form an el núcleo de 
nuestra "intencionalidad  social". Las actitudes que tenem os los unos 
para con los otros se fundan en concepciones m orales (las "actitudes 
in terpersonales" que se discutieron en el Capítulo 17). El m undo hu
m ano se ordena a través de conceptos de derecho, de obligaciones y 
de justicia; vergüenza, culpabilidad, orgullo y honor; virtud y vicio. 
Una de las tareas de la ética es explorar estas concepciones y m ostrar 
el lugar que ocupan en la razón práctica.

C onsiderem os la justicia, por ejem plo. ¿Cóm o deberíam os enten
der esta idea? A lgunos autores creen que la justicia es una propiedad 
de las acciones; otros, que es una propiedad de la gente (es decir, una 
virtud); otros, que es una propiedad del estado de cosas; otros, que es 
las tres. Es im portante cuál elegim os. Por ejem plo, hay quienes dicen 
que ju sticia  significa respetar los derechos de la gente (N ozick), o dar 
a cada persona lo que se m erece (Aristóteles). Para estos pensadores es 
im posible saber qué tipo de orden social, o distribución de los bienes, 
va a em erger cuando la gente se trate en form a justa. Sin em bargo, 
hay otros (Raw ls es el m ás im portante), que creen que la justicia  es un 
criterio para la distribución de los bienes sociales. A ctuar justam ente es 
luchar por un orden social en particular. Algunos (pero no Rawls) 
creen que se pueden sobrepasar los derechos individuales en aras de 
la justicia social. A quí la disputa se torna profunda y difícil, y es la
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m ás im portante disputa m oral entre los defensores y oponentes al so
cialism o.

Voy a volver a esta m ateria en el Capítulo 28; por el m om ento es 
necesario avanzar hacia otra pregunta sobre la vida m oral: la pregun
ta planteada por Kierkegaard y H eidegger sobre nuestro "Ser en el 
m u ndo". ¿C óm o debem os com portarnos frente a nuestra finitud, con
tingencia y dependencia? C ontestar esta pregunta es conocer el signi
ficado de la vida.



C a p ít u l o  21

Vida, Muerte e Identidad

De lo que hem os discutido en los últim os capítulos, se desprende que 
la racionalidad es un concepto crítico para entender a los seres hum a
nos. Sin em bargo, no es fácil definir racionalidad, ni es claro que la 
racionalidad sea la característica distintiva del tipo de ser que som os, 
y que la racionalidad sea m ás im portante que cualquier otra caracte
rística que pudiera servir para distinguirnos. H ay seres hum anos des
provistos de razón, y se puede encontrar racionalidad en cosas que no 
son hum anas, por ejem plo, en ángeles y dioses, y tal vez en otros ani
m ales, o en m áquinas program adas para com petir con los poderes 
hum anos.

A pesar de esto, la intuición de A ristóteles — de que som os esen
cialm ente racionales—  ha sido com partida por m uchos pensadores 
posteriores, entre los que se incluyen Tomás de A quino y Kant. (Nos 
referim os aquí a la necesidad de re m ás que a la de dicto: ver Capítulo 
13). La razón nos provee con la base m ás aceptable, fuera de la reve
lación religiosa, para tratar a los seres hum anos com o algo separado 
del resto del reino anim al. El pàlpito de A ristóteles es el siguiente: nos 
distinguim os de los anim ales inferiores por nuestra vida m ental. Si 
analizam os nuestra vida m ental y enum eram os todas las form as en las 
cuales ésta trasciende la capacidad de los prim ates, perros y osos, en
contram os que toda esa variedad en realidad es sólo una form a, y que 
lo que hem os enum erado son las diferentes facetas de una división 
ontològica única: la división entre seres que razonan y los que no lo 
hacen. He aquí algunas de las diferencias:

a) Los anim ales tienen deseos, pero no practican la elección. 
(A ristóteles hace énfasis respecto a este punto en sus escritos éticos). 
C uando entrenam os un anim al, lo hacem os ind u ciénd ole nuevos 
deseos. Pero nosotros podem os escoger hacer lo que no querem os, y 
podem os querer hacer lo que no escogem os. Kant sacó m ucho partido 
de esta distinción debido a que la consideró el fundam ento de la 
moral.

b) Los anim ales tienen conciencia pero no autoconciencia. N o tie
nen esos pensam ientos de prim era persona que son tan peculiares y 
que parecen ser los que generan el m isterio de nuestra condición; tie
nen sus estados m entales, pero no los adscriben.

302
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c) Los anim ales tienen creencias y deseos, pero sus creencias y 
deseos se refieren a objetos presentes, del m om ento: percepción de pe
ligros, necesidades inm ediatas, etc. No hacen ju icios respecto al pasa
do y al futuro, ni elaboran planes a largo plazo. (Ver Jonathan Bennett, 
Rationality). Las ardillas alm acenan com ida para el invierno, pero lo 
hacen guiadas por un instinto y no por un plan racional. (En otras 
palabras: si esto fuera un proyecto, sería uno que la ardilla no puede 
cam biar). Los anim ales recuerdan  cosas, y de ese m odo retienen creen
cias respecto al pasado, pero del pasado en cuanto afecta al presente. 
Com o argum enta Schopenhauer (El M undo como Voluntad y R epresen
tación, vol. II, cap. V ), lo que los anim ales recuerdan se lim ita a lo que 
perciben. R ecuerdan sólo lo que gatilla la experiencia actual, no "leen  
el p asad o", sino que "v iven  en un m undo de percepciones".

d) Los anim ales se relacionan entre ellos, pero no com o personas. 
Gruñen y sim ulan ataques, hasta asegurar su territorio, pero no reco
nocen un derecho de propiedad, ninguna soberanía, ninguna obliga
ción de ceder. No se critican, y no se envuelven en el da y quita del 
razonam iento práctico. Si un león m ata un antílope, los otros antílopes 
no tienen conciencia de que se haya com etido una injusticia con la víc
tim a y no tienen sentim ientos de venganza.

e) En general, los anim ales no tienen derechos n i obligaciones. No 
es un crim en m atar a un anim al, tam poco es un pecado ponerlos en 
cau tiv erio  o en tren arlos para cu m plir con nu estros propósitos. 
(¿Entonces cuál es la base de la creencia de que no hay que tratarlos 
con crueldad? Esta pregunta intrigó a Kant).

f) Los anim ales no tienen im aginación: pueden pensar y m anifes
tar ansiedad sobre el acontecer del m om ento. (¿Qué se m ueve en ese 
rincón?). Pero no pueden especular sobre lo posible, y m ucho m enos 
sobre lo im posible.

g) Los anim ales no tienen sentido estético: gozan del m undo, 
pero no com o un objeto para ser contem plado en form a desinteresada.

(h) En m uchos aspectos, las pasiones de los anim ales son lim ita
das: no sienten indignación, sólo rabia; no sienten rem ordim ientos, 
sólo tem en al látigo; no experim entan am or erótico ni verdadero deseo 
sexual, sólo un enlace m udo y una necesidad del coito. Estas lim ita
ciones em ocionales se explican en gran m edida por sus lim itaciones 
intelectuales. Son incapaces de experim entar los pensam ientos de los 
que derivan los sentim ientos superiores.

i) Los anim ales carecen de sentido del hum or — nunca se ha reído 
una hiena—  y no tienen sentido m usical — nunca ha cantado un ave.

j) Subyaciendo a ésos y m uchos otros aspectos que ponen en evi
dencia la inferioridad del repertorio m ental de los anim ales en com 
paración con el nuestro, hay algo que según algunos filósofos explica 
todo ello: los anim ales no tienen lenguaje y por lo tanto carecen de
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todos esos pensam ientos, sentim ientos y actitudes que dependen del 
lenguaje para su expresión. Esta idea es consonante con la de A ristó
teles, cuya palabra para razón, logos, es tam bién la palabra para len
guaje. (A ristóteles dice que un anim al es alogon, lo que quiere decir 
tanto no-racional com o sin lenguaje).

Aunque lo anterior es indudablem ente controvertido, no obstante 
le da sentido a m uchas observaciones que se han hecho en el curso de 
los siglos. Suponem os que hay una brecha sistem ática entre nosotros y 
los otros anim ales; que la cosa que nos diferencia no es algo que sólo 
se m anifiesta en nuestros laboriosos razonam ientos en m atem ática y 
ciencia, sino que en todo nuestro pensam iento, en toda nuestra activi
dad, y en toda nuestra vida em ocional. C uando Schopenhauer alabó la 
inocente vida de los anim ales, no quiso decir que eran dem asiado b u e
nos para pecar, quiso decir que existían más abajo  del bien y del mal. 
Sus goces están libres de la corrupción del rem ordim iento y de apre
hensiones. Y  com o no tienen una concepción de no existencia, aunque 
huyen del peligro, no tem en a la m uerte, com o lo hacem os nosotros. 
A ún la tortura es m enos grave para un anim al, porque no tiene el 
horrible pensam iento de lo que se le está haciendo y quién se lo hace. 
Cuando se argum enta que los anim ales com parten con nosotros algu
nos de estos aspectos — por ejem plo, algunos prim ates parecen tener 
sentido del hum or, o los delfines parecen com unicar sus deseos y 
actuar en form a conjunta— , los argum entos tienden a im plicar que 
tam bién com parten con nosotros los otros aspectos. Parece im posible 
construir un argum ento sosteniendo que los prim ates se ríen, sin atri
buirles al m ism o tiem po los poderes del racionam iento e, incluso, del 
lenguaje. Es una pregunta em pírica si los prim ates son así, o pueden 
ser entrenados para ser así, pero es una pregunta filosófica si es que 
las capacidades que he descrito corresponden a una unidad o si, al 
contrario, se trata de una serie de cualidades que pueden ejem plifi
carse una por una.

Pero a pesar de esto, hay algo im portante que tenem os en com ún 
con los anim ales, a saber, la vida m ism a. Volvamos por un m om ento 
a la historia de la señora Shelley. ¿Estaríam os realm ente dispuestos a 
aceptar la idea de que a una criatura construida para im itar nuestra 
conducta, para hablar nuestro lenguaje y para m anifestar nuestros pen
sam ientos, intenciones y deseos, le debem os tanta consideración com o 
a un ser hum ano? Para los fines de la discusión, podem os aceptar que 
el m onstruo de Frankenstein es una persona (después de todo, legal
m ente hay personas, com o em presas y universidades, que realm ente 
no calzan con nosotros en el esquem a general de las cosas). ¿Pero se 
trata de una persona viva? Si no es así, ¿podem os sentirnos realm en
te confortables en su presencia? ¿Estaríam os tan preocupados de no 
herirlo com o nos preocupam os de no herirnos entre nosotros? ¿N o es
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en cierto sentido aterrante, unheim lich, ser arrojado fuera del rebaño 
com o le ocurrió al m onstruo de Frankenstein?

1. La vida

Reconocem os la vida y le asignam os un lugar especial no sólo en el 
m undo hum ano, sino tam bién en el m undo de la ciencia. Los filósofos 
vitalistas, com o H enri Bergson, argum entaron que el fenóm eno de la 
vida es diferente al resto de la naturaleza, y que representa otro prin
cipio de organización que no se explica en térm inos de procesos físi
cos que obedecen a las leyes de la física. Con frecuencia se cita la teo
ría de la evolución com o un argum ento en contra de estas ideas, pero 
es interesante que Bergson considerara que la teoría de la evolución las 
confirmaba. (Ver su otrora influyente Evolución Creativa). Este debate no 
se ha conducido siem pre en un nivel m uy elevado. Los filósofos vita- 
listas tienden a no distinguir la discutible tesis de que los procesos 
vitales no son físicos, de la idea m ucho m enos discutible de que los 
procesos vitales, aunque físicos, presentan un orden nuevo de organi
zación, y obedecen a un nuevo orden de leyes, que no son reducibles 
a la organización y las leyes que se estudian habitualm ente en la 
m acrofísica. Esta segunda tesis podría m uy bien ser verdad, com o po
dría ser verdad que las leyes que gobiernan los eventos físicos de la 
m acroescala no se pueden derivar de las leyes de la m ecánica cuántica.

Tal vez es m ás interesante la diferenciación que hizo A ristóteles 
entre organism os que presentan m ovilidad propia para encontrar lo 
que necesitan, de los que son inertes, o de los que se m ueven sólo bajo 
el im pulso de fuerzas externas. Esta división corresponde a la división 
de sentido com ún que existe entre anim ales y plantas, de allí que 
A ristóteles asocia esta diferencia con otra, entre la parte apetitiva y 
vegetativa del alm a. Sin em bargo, com o cualquier división entre tipos 
naturales, la que existe entre anim ales y plantas puede no ser lo que 
parece. Tal vez haya plantas con m ovilidad propia y anim ales estáti
cos. Sin em bargo, A ristóteles está evidentem ente en la verdad cuando 
sostiene que hay un lugar especial en el m undo para las cosas que se 
m ueven, cam biando su curso y posición dentro de él. Porque aquí 
existe una m anifiesta capacidad de cam bio, cuya explicación reside 
dentro de la propia cosa que cam bia. El anim al es una "ley  en sí 
m ism a", y así se la entiende.

Filósofos m ás tardíos siguieron a A ristóteles, tratando de encon
trar el principio de esta m ovilidad propia de la que depende la acti
vidad del anim al. Su interés se condicionó por dos preocupaciones: 
una de orden científico, la otra de orden m etafísico. Buscaban tanto la 
explicación de la m ovilidad propia, que la interpretaron com o la capa
cidad de un individuo para generar sus estados sucesivos, y com o la
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caracterización de las "su stan cias" que están presentes en nuestra 
visión del m undo. Leibniz argum entó que cada m ónada (cada sustan
cia básica) posee una vis viva, o fuerza vital, que explica no sólo sus 
estados, sino tam bién el orden de su generación. Spinoza argum entó 
con fundam entos m etafísicos que había sólo una sustancia, sin em bar
go, reconocía "cu asi-su stancias", cada una anim ada por un conatus, 
que es el esfuerzo de las cosas para persistir en su propio ser. Estam os 
m ás inclinados a afirm ar que algo es un individuo de verdad, es decir, 
un ser con naturaleza e identidad propias, cuando encontram os que 
ese algo "se  m antiene ín tegro", no sólo en el m om ento actual, sino 
tam bién a lo largo del tiempo.

El concepto de vida, por lo tanto, ha sido apropiado por los filó
sofos en su búsqueda del "individuo verdadero". Sólo arbitrariam ente 
se podría considerar que un m ontón de algo es un individuo, incluso 
la m esa es una cosa sólo m ientras nuestros intereses requieran que lo 
sea. Pero si se trata del perro, del gato o del ser hum ano, esta unidad 
e identidad parece pertenecerles de una m anera que es independiente 
de la form a com o se los clasifica. Es parte de la naturaleza de M oggins 
el ser gata, y el criterio para enum erar a los gatos se deriva de la teo
ría de la felinidad.

He m encionado dos cosas que m arcan al individuo "d e  verdad", 
o sustancial: la unidad y la identidad. Existe una organización que 
determ ina que no es una arbitrariedad que esta parte y esa parte per
tenecen a lina cosa, y que tam poco es una arbitrariedad que esa cosa 
sea lo m ism o en un m om ento dado que en otro. La vida, o por lo 
m enos la vida anim al, prom ete algo que los filósofos siem pre han 
am bicionado y nunca han obtenido: el criterio de unidad y de identi
dad, y, en particular, el criterio de la identidad a través del tiempo. (Ver 
la discusión de identidad en el C apítulo 12).

¿Por qué es un problem a tan grande la idea de identidad a tra
vés del tiem po? La respuesta está en la ley de H um e. H um e argu
m entó que no hay necesariam ente conexiones entre la descripción del 
m undo actual y las descripciones del m undo de ayer o de m añana. 
Cada una de estas descripciones com pletas del m undo es com patible 
con la negación  de las otras. Pero una descripción com pleta del 
m undo com o es en este m om ento puede referirse sólo a las cosas que 
existen ahora. Supongam os que existieran ayer cosas que son cualitati
vam ente idénticas pero diferentes. Este hecho no se advertiría en una 
descripción com pleta del m undo tal com o fue ayer. La descripción 
sería igual, sin im portar que los objetos fueran o no num éricam ente 
iguales que los de hoy día. De m odo que, ¿cóm o puedo ahora tener una 
base para afirm ar la identidad a través del tiem po? En el m ejor de los 
casos, lo que puedo encontrar es una cierta "constancia y coherencia" 
entre el m undo de ayer y el de hoy. Pero constancia y coherencia no
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significan identidad. Sin em bargo, tal vez sea posible encontrar algo 
m ejor: es decir, una explicación en el individuo m ism o, de por qué es 
así-o-asá en un m om ento, habiendo sido así-o-asá en otro.

2. Identidad personal

El problem a de la identidad es particularm ente serio en el caso de las 
personas. A quí aparece una nueva pregunta, que concierne a la rela
ción entre nuestra identidad com o anim ales y nuestra identidad com o 
personas (o com o seres racionales). Parece que tenem os dem asiadas 
form as para identificarnos. M e puedo identificar en prim era persona 
com o "y o " . O tros m e pueden identificar com o un ser racional con el 
cual entran en una relación personal. U n zoólogo me podría identifi
car com o un organismo. ¿Cuál es la relación entre el sí m ism o, la per
sona y el anim al? ¿Son tres cosas, dos cosas, una cosa? ¿Y cóm o deter
m inam os su(s) identidad(es)? A quí hay una rica m ina de problem as 
filosóficos; m encionaré brevem ente algunos de ellos.

Locke fue el prim ero que planteó la pregunta en su form a m oder
na. Sostuvo que el concepto de hom bre es diferente al concepto de 
persona. El concepto de hom bre describe una parte del m undo natu 
ral; en cam bio, persona es un concepto "foren se" (legal): aparece en 
nuestras investigaciones sobre responsabilidades y obligaciones. Una 
persona es "u n  ser pensante e inteligente, que tiene razón y reflexión, 
y que se considera a sí m ism o com o sí m ism o, y que es la m ism a cosa 
pensante en diferentes m om entos y lugares" (Ensayo, II, 27, ii). Luego, 
no debe sorprendernos encontrar diferentes criterios para definir la 
identidad de los hom bres y la identidad de las personas. M ientras fun
cione el cuerpo, un ser hum ano es el m ism o; de hecho puede existir 
m ucho tiem po después de la com pleta desintegración de su persona
lidad. (A pesar de eso, ¿se llega a un punto donde se deja de ser "é l"  
o "e lla "  y se pasa a ser una "c o sa "? )1. También podríam os im aginar 
cam bios radicales de personalidad, tal com o podem os im aginar la 
"encarnación" de una m ism a persona en dos seres hum anos diferentes. 
(En el ejem plo de Locke, el zapatero rem endón m igra al cuerpo del 
príncipe).

Locke propuso un criterio de identidad, habitualm ente descrito 
com o la "continuidad de la conciencia". M ientras m is recuerdos me 
unan con el pasado y m is deseos e intenciones m e proyecten al futu
ro, soy la m ism a persona en el tiem po. La fam osa objeción de Thom as 
Reid sostiene que este criterio entregaría dos respuestas conflictivas 
para la pregunta de la identidad. El anciano general puede recordar al 
joven  oficial, que se acuerda del niño que se robó las m anzanas, aun
que el general ya ha olvidado al niño. Por lo tanto, el general es y no 
es idéntico al niño. Pero la objeción no es letal, sólo sugiere que debié
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ram os enm endar la form a com o Locke presentó el problem a. D e
biéram os definir identidad personal en térm inos de una cadena de 
m em orias entrelazadas, que unen al general con todas sus actividades 
previas: el anciano recuerda al hom bre en la edad m ediana que recuer
da al joven que recuerda al niño. Si la cadena no se rom pe, la identi
dad podría estar segura.

M ás seria es la objeción que hizo el obispo Butler, cuyos Sermones 
constituyen una de las grandes obras de la filosofía m oral (y tam bién 
de la m oral). Supóngase que tengo el pensam iento de haber estado 
antes en esta pieza. ¿Q ué hace que este pensam iento sea un recuerdo? 
Evidentem ente es el hecho de que me identifico a m í m ism o parado en 
esta pieza. ¿Pero cóm o sé que esta interpretación es correcta? Debo 
tener una base para el ju icio  de que era yo quien estuvo en esta pieza. 
M ientras que las afirm aciones de falsas m em orias no proveen una base 
para la identidad, las afirm aciones de m em orias verdaderas (m em orias 
"g en u in as") sí lo hacen. Pero esto se debe sólo al hecho de que su 
verdad depende de la verdad de la afirm ación de identidad. En resu
m en, el criterio es circular.

¿Pero es un círculo vicioso? Com o ya vim os, es im portante distin
guir los círculos virtuosos de los viciosos. A veces, gracias a dar vuel
tas en círculos, se puede dem ostrar que dos conceptos están  profunda
m ente conectados, pero no que uno u otro tenga que aplicarse antes o 
después (com o en  el círculo vicioso), sino que am bos se aplican juntos. 
Tal vez esto sea verdad para la identidad personal y para la continui
dad de la conciencia. (Esto es lo que argum entan Perry y W iggins, por 
ejem plo). En cualquier caso, la crítica de Butler dista de ser conclu
yente.

O tros, especialm ente Bernard W illiam s, han argum entado que el 
criterio que se fundam enta en la "continuidad de la conciencia" pre
supone la existencia de otro criterio basado en la continuidad corporal. 
La idea de que el criterio de la continuidad corporal no juega un papel 
se debe sólo a nuestra perspectiva de prim era persona, que nos enga
ña sugiriendo que no es necesario. Pero si no lo necesitam os en el caso 
propio, no es porque usam os otro criterio; se debe a que no usam os 
criterio alguno. N uestro privilegio de prim era persona depende de que 
poseam os un concepto de identidad personal, el que depende, a su 
vez, de nuestra capacidad para identificar y reidentificar a otros. 
¿Cóm o se hace es o?

El énfasis en la continuidad corporal no resuelve el problema. 
Shoem aker (Self-knoxoledge and Self-identity) presentó el prim er conjun
to de argum entos en este sentido. Shoem aker im agina a dos personas, 
Brown y Johnson, a quienes se les extrajo el cerebro quirúrgicam ente. 
Al devolverlos al cráneo se intercam biaron en form a tal que Brown 
recibió el de Johnson y viceversa. Im aginem os que el cuerpo de Brown
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despierta después de la operación, pero con las recuerdos y las condi
ciones de carácter de Johnson. ¿Se debe decir que la persona "e n "  el 
cuerpo de Brow n es ahora Johnson?

Los ejem plos de este tipo dan sentido a un viejo pensam iento: 
que no som os idénticos a nuestro cuerpo, pero que en cierta form a 
estam os en él. A  través de la ficción de un "transplante de cerebro”, 
Shoem aker satisface a quienes estim an que el concepto de identidad 
requiere cierto grado de continuidad causal. N uestras relaciones per
sonales hacia Johnson van a verse frustradas y negadas por la otra 
persona "e n "  el cuerpo de Johnson; pero van a satisfacerse por la per
sona "e n "  el cuerpo de Brown. De acuerdo a cualquier idea razonable 
respecto a la identidad personal, la segunda persona debe ser Johnson. 
Pero supongam os entonces que es sólo parcialm ente com o Johnson, y 
que retiene los m ás desagradables caprichos y am aneram ientos de 
Brown. ¿Q ué decim os entonces? En esta form a se pueden construir to
da clase de sorprendentes com binaciones frente a las cuales nos pode
m os sentir com pletam ente confundidos.

Hay una conocida respuesta para estos acertijos que se asocian 
con el W ittgenstein tardío. W ittgenstein argum entó que nuestros con
ceptos habituales sólo tienen sentido frente a ciertas suposiciones de 
trasfondo. Cuando no podem os confiar en estas suposiciones, no pode
m os usar nuestros conceptos. A quí com enzam os a im aginar situaciones 
aberrantes, pero rápidam ente nos encontram os sin saber qué decir 
sobre ellas. Sim plem ente no hay respuesta para la pregunta "¿Q u ién  es 
Joh n son ?", por la sim ple razón de que ya no existe la pregunta.

Por atractiva que pueda ser esta respuesta, presenta una dificul
tad que ha sido señalada por W illiams. A unque la pregunta respecto 
a quién es Johnson no exista para nosotros, ciertam ente que es válida 
para Johnson. Im aginem os el siguiente caso: a usted se le va a practi
car un transplante de cerebro, y su cuerpo va a recibir el cerebro de 
Henry, m ientras que el cuerpo de H enry va a recibir el cerebro que en 
este m om ento es el suyo. D espués de la operación, el "ocu p an te" del 
cuerpo de H enry será prem iado con todo lo que desea, m ientras que 
el "o cu p an te" de su cuerpo va a ser horriblem ente torturado. Es ente
ram ente racional atem orizarse por las posibles consecuencias de la 
operación y que se pregunte cuál de estas dos personas va a ser usted. 
Frente a estas suposiciones aberrantes que parecen erosionarlo, el 
punto de vista de prim era persona m antiene abierto  el asunto de la 
identidad personal.

D erek  P arfit (ver esp ecialm ente Reason an d P erson s) dio una 
segunda serie de argum entos. Hay casos donde no se aplica la idea de 
identidad a lo largo del tiem po. Considérese la am eba, este protozoo 
que se divide en dos partes cualitativam ente idénticas, cada de las 
cuales es una nueva ameba. ¿A cuál de sus descendientes es idéntica
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la am eba? C ualquier fundam ento para una respuesta será tam bién el 
fundam ento para otra. Pero la am eba original no puede ser idéntica a 
las dos descendientes. (La identidad es una relación que tienen todas 
las cosas con sólo una cosa, y nada m ás que una, es decir, con ella 
m ism a). Por lo tanto, la am eba original no es idéntica a ninguna. 
A hora transfiera esta idea a una persona. Im agine que el cerebro de 
Brown es " le íd o " por una com putadora que luego puede transferir 
toda esta inform ación cerebral a m iles de otros cerebros, cada uno de 
ellos im plantado en un ser cuyo aspecto es idéntico al de Brown, 
m ientras que el cerebro y el cuerpo originales de Brow n m ueren. ¿Cuál 
de estos seres con el m ism o aspecto es el idéntico a Brown? El con
cepto de identidad no parece ser aplicable, y en todo caso, no es im 
portante. Parfit se im agina m uchos casos de este tipo, para lograr así 
"d esestablecer" la idea de identidad personal, a la que reem plaza con 
la de continuidad. Lo que a m í me im porta, dice Parfit, no es que yo 
deba ser idéntico a un futuro ser hum ano, sino que suficiente de mí 
sobreviva en él. N uestros m étodos para contestar preguntas de identi
dad son arbitrarios en últim o análisis; es m ás, la identidad no es algo 
que yo debiera desear racionalm ente.

Parfit saca alarm antes conclusiones de este argum ento. Pero com o 
los argum entos son com entarios sobre la ley de H um e, no se aplican 
sólo a las personas: tam bién podrían usarse en anim ales, plantas, m e
sas, sillas, y aun partículas elem entales. Si este razonam iento desesta
blece el concepto de identidad personal, desestablece todo el concepto 
de identidad com o tal. Y eso nos devuelve al punto de partida. Porque 
sólo es posible justificar el concepto de identidad a lo largo del tiem po, 
si se p u eden id en tificar a los ind ividu os sustanciales en nuestro 
m undo. Las personas no son sólo fragm entos de discos blandos, que se 
pueden encarnar a voluntad. También son cosas vivas, m iem bros de 
tipo natural, cuya identidad se fija por sus vidas, y que deben vivir 
com pletam ente esa vida.

3. Existencia y esencia

Esto nos trae de vuelta a la teoría del ser. Los anim ales son parte de 
la naturaleza; su existencia se regula por las leyes que gobiernan a sus 
respectivos "tip os natu rales". U n tigre no puede convertirse en león, 
ratón o enebro (una conifera), com o tam poco D aphne puede conver
tirse en laurel. La vida del tigre está fija en su tigritud. ¡Aunque el tigre 
cam bia a lo largo del tiem po, el proceso de cam bio está determ inado 
por su constitución. Com o el enebro, el tigre, en la m edida en que se 
desenvuelve su vida, se convierte en lo que esencialm ente es. Luego las 
preguntas concernientes a su identidad no son arbitrarias; algo puede 
ser tigre en un m om ento sólo si su constitución determ ina que es tigre
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en otros m om entos. A quí no tienen sentido los experim entos-de-pen- 
sam iento-loco de Parfit, porque elim inan las m ism as leyes que nos per
m iten distinguir a los tigres en prim er lugar. Si la gente constituyera, 
com o los tigres, un tipo natural, habría una verdadera garantía de su 
identidad a través del tiempo.

¿Pero constituye la gente un tipo natural? Tal vez no, si es que 
adm itim os entre la gente a los dioses, dem onios y ángeles; ciertam en
te no, si incluim os a personas artificiales com o em presas, universida
des e iglesias.] H ay filósofos que a pesar de esto quieren anclar  el con
cepto de identidad personal en un tipo natural que les otorgaría 
ventajas en la batalla contra el hum eano escéptico. Estos filósofos pue
den argum entar que el concepto de persona deriva su sentido del 
hecho de poder realizarse en un tipo natural. (Ésta es aproxim adam en
te la postura defendida por W iggins). Sabem os lo que son las perso
nas porque tenem os la instancia paradigm ática del ser hum ano.

Sin em bargo, com o argum entara originalm ente Locke, la identi
dad personal y la anim al son ideas diferentes, y que las características 
distintivas de nuestra condición ■— autoconciencia, libertad (o, por lo 
m enos, la creencia en ella) y respuestas interpersonales—  están en apa
rente rivalidad con las exigencias de la vida anim al. A un cuando esta 
rivalidad sólo  sea aparente, debem os explicar la apariencia.

H ay un tipo de filósofo para quien la rivalidad es cualquier cosa 
m enos una m era apariencia y que, al contrario, es algo real y absolu
to: estos filósofos son los existencialistas. En el C apítulo 12 m e referí a 
la teoría ansiosa del Ser que propuso Heidegger, según la cual, e l Ser 
de una criatura autoconsciente es esencialm ente diferente del Ser de 
las cosas o anim ales. Para nosotros, el Ser es una respuesta a la pre
gunta  del Ser. "Tom am os una actitud" frente a nuestro m undo, y al 
hacerlo, nos llevam os a Ser. Sartre es m ás radical en este punto, dicien
do que m ientras la esencia de los objetos precede a su existencia, en 
el caso nuestro es al revés: "h ay  por lo m enos un ser cuya existencia 
ocurre antes que su esencia, un ser que existe antes de poder ser defi
n id o por cu alq u ier concep ción  sobre él. Este ser es el h om b re" 
(Existencialism o y Hum anism o). (Sin em bargo, es interesante que use la 
palabra "h o m b re", y no "p ersona").

El existencialism o ya no está m uy de m oda. Sin em bargo, su idea 
central tiene considerable interés, aun para los filósofos que rechazan 
el lenguaje husserliano con que se expresó en su form a original. (Para 
H usserl, las "esen cias" son dadas por las "concepciones", y se descu
bren m entalm ente; la esencia nunca se descubre a través de experi
m entos científicos. D esde Kripke es m uy difícil apoyar esta m anera de 
pensar). Podríam os expresar esta idea en la siguiente form a: la exis
tencia de una anim al corre en las huellas que deja su constitución (su 
esencia); es el m ism o anim al hoy que el anim al de ayer, debido a que
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todas sus posibilidades estaban contenidas en él desde el com ienzo, y 
que sólo se están desenvolviendo de acuerdo a las leyes naturales. La 
esencia de un ser hum ano no corre por esas huellas. Yo soy lo que he 
elegido ser, y lo que realm ente soy no se puede conocer hasta que ter
m ine m i vida. Sólo después de m i existencia, durante la cual m e he 
forjado una identidad para m í m ism o, es posible identificar m i carác
ter "esen cia l". A  veces los existencialistas expresan este punto d icien
do que no som os sustancias. Por ejem plo, H eidegger escribe que "u na 
persona no es una cosa, una sustancia": "e l D asein no tiene el tipo de 
Ser que pertenece a algo que está sim plem ente disponible-a-m ano... ni 
lo va a tener nunca"  (Ser y Tiempo, p. 48).

¿Por qué tendríam os que aceptar una doctrina así? La razón está 
en la perspectiva de prim era persona. Cuando pienso en objetos, p ien
so causalm ente: en térm inos de explicación, predicción y leyes de la 
causalidad. C uando pienso en gente, norm alm ente no pienso así: cla
ram ente no lo hago cuando pienso en m í m ism o. Cuando tom o una 
decisión, no estoy prediciendo lo que voy a hacer, estoy resolviendo 
hacerlo, La persona que, cuando se le pregunta qué se propone hacer, 
sólo responde con una predicción basada en un análisis de su propio 
carácter, precisam ente no está tom ando una decisión. Cuando tom o 
una decisión, m e identifico con m i ser en el futuro, podríam os decir 
que m e coloco en ese futuro que está esperándom e, y que lo vuelvo en 
m i propia dirección. No podría hacer esto si m i naturaleza ya estuvie
ra dada; en ese caso, m i futuro sería algo irrem ediable y no existiría 
elección. La libertad significa que m i existencia es siem pre incom pleta, 
"n o-satu rad a", esperando su realidad. Esta libertad se revela en la 
inm ediatez con que/cuando decido, sé lo que voy ha hacer. (No baso 
m is decisiones, n i podría hacerlo, en la evidencia de m i conducta fu 
tura).

Los existencialistas no sólo hacen énfasis en la intención com o 
algo distintivo de nuestra condición; tam bién resaltan > la intencionali
dad, lo que constituye otra prueba de que la existencia precede a la 
esencia.] Este argum ento, com o el anterior, es m uy sugerente. Pero, 
tam bién com o el anterior, está im pregnado de m etáforas. La intencio
nalidad im plica una relación con el m undo tal com o se nos represen
ta; para el existencialista esta relación es activa, dom inadora y "v iv i
da". La conciencia im plica el constante rearreglo del Lebensiuelt, a 
m edida que forjam os nuestro cam ino a través de él. Al rearreglar los 
objetos de la conciencia, tam bién rearreglam os al sujeto. Porque el 
sujeto es el agujero en el centro del m undo intencional: la perspectiva 
desde la cu al se entiende y actúa sobre todo.

Estos pensam ientos han sido resum idos m uy bien  por el existen
cialista español José O rtega y Gasset, quien, al revés de Sartre, tam bién 
fue un conservador cultural y político: "A  la piedra se le otorga su
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existencia; no necesita luchar para ser lo que es... El hom bre tiene que 
hacerse su propia existencia en cada m om ento" ("M an  the Tech- 
n ician"). Por razones que trataré de explicar en el C apítulo 30, la im a
gen de una "lu ch a" no está nunca m uy alejada de la m ente de un exis- 
tencialista.

N ótese el contraste: hom bre y piedra. El que hace Sartre, justo 
antes del pasaje citado, es entre el hom bre y un corta papeles. El que 
hace H eidegger es entre el Dasein  y el estar-diponible, que es la con
dición de las cosas. Pero éste no es el contraste al que nosotros hem os 
sido arrastrados por estas preguntas: nuestra preocupación es respec
to a la relación entre la persona y el anim al. Tal vez los existencialistas 
pueden contentarse con sus conclusiones radicales porque no conside
ran el eslabón perdido.

C iertam ente, si la peculiaridad de nuestra condición está rodeada 
de intencionalidad, es im posible describirla com o lo hacen los existen
cialistas. Los anim ales tienen intencionalidad; ladran a las cosas, se 
esfuerzan por  cosas, huyen de cosas, y en cada uno de esos casos, la 
partícula indica un contexto intencional (y, por lo tanto, intensional). 
(Cf. G eorge Eliot, sobre la "inexistencia intencional" del que ladra: "e l 
ladrar a gatos im aginarios, a través de un ejercicio frecuente de la 
m ente canina, es todavía com parativam ente débil": Félix Holt, cap. 15).

Si la peculiaridad de nuestra condición descansa en nuestra liber
tad radical, ¿no podríam os usar los argum entos de los existencialistas 
precisam ente para poner en duda ese concepto? Si Sartre tiene razón, 
la libertad radical im plica que no tenem os una naturaleza preexisten
te. Pero esto significaría que no habría una base para nuestros juicios 
de identidad a lo largo del tiem po. Por otro lado, la responsabilidad, 
la reprobación, la alabanza y la intención requieren que afirm em os 
nuestra identidad a lo largo del tiem po. En este caso, el postulado de 
la libertad radical nos llevaría a una contradicción.

Esto no es de ninguna m anera la últim a palabra contra el exis- 
tencialista. N o obstante, es razonable sugerir que la responsabilidad de 
dem ostrar por qué la vida hum ana es tan diferente de la vida de los 
anim ales, o de dem ostrar por qué nuestra vida no es la "b a se " de 
nuestra identidad, descansa en él. N inguna de estas dos opciones es 
atractiva.

4. La m uerte

Aquí hay otro problem a. Las cosas que viven deben morir. ¿Y qué es 
lo que sobrevive si la vida y la persona son una y la m ism a cosa?

A lgunas de las form as usadas para explicar la identidad personal 
parecen justificar la creencia de una sobrevivencia personal; otras pare
cen negarla. Si la persona es su carácter, su m em oria y su razón,
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entonces no hay problem as en  suponer que esas cosas (o esos sistem as 
de cosas) puedan continuar después de la m uerte del cuerpo. Este fue 
el punto de vista que defendieron Platón, A ristóteles y Spinoza, es 
decir, que el "in te lecto " puede sobrevivir al cuerpo y aun (en el pen
sam iento de Platón) puede precederlo.

Sin em bargo, hay contra esa idea los siguientes y poderosos argu
m entos:

a) H ay una íntim a relación entre nuestros estados m entales y las 
condiciones corporales. Por ejem plo, sería d ifícil im aginar lo que 
podríam os significar si adscribim os las em ociones a un sujeto que no 
tiene m odo alguno de expresión corporal. A sim ism o, parece que las 
sensaciones, percepciones, y aun las creencias, se unen al cuerpo a tra
vés de los órganos de los sentidos y de la conducta que em erge de 
ellos.

b) Gran parte de nuestra m entalidad se deriva de la vida anim al: 
esto es ciertam ente verdad en cuanto a nuestras sensaciones. Y tam 
bién es verdad acerca de los estados m entales que existen sobre y m ás 
allá de los anim ales inferiores, por ejem plo, el amor erótico, tiene sus 
raíces en condiciones corporales y respuestas prim itivas que com parti
m os con los anim ales.

c) Las dudas residuales con respecto a la identidad personal nos 
llevan a creer que la vida hum ana, y el aspecto corporal que ella 
im plica, son necesarias para la supervivencia de la persona. Si el 
"d isco  b land o" que program a m i m ente puede continuar funcionando 
después que ha m uerto m i cuerpo, no hay razones para creer que el 
disco duro que resulta de él es o podría ser yo.

d) M uchas cosas m ueren, aparte de la gente: los árboles, los 
perros, los peces, las bacterias. Sin em bargo, en la m ayoría de estos 
casos, es absurda la idea de que continúan existiendo después de la 
m uerte. Lo que tienta a la gente a creer que los perros sobreviven en 
un "cam po de caza feliz", es la m ism a razón por la que creen que sus 
seres queridos sobreviven: su incapacidad de aceptar el dolor de la 
pérdida. (Pero Gerard M anley H opkins sintió sincera pena por los ála
m os de Binsey, ¿son ellos tam bién inm ortales? ("B insey  Poplars").

A  pesar de estas consideraciones, persiste el sentim iento que mi 
propia m uerte no es, y no puede ser, el fin de mi persona. ¿C uál es el 
origen de este sentim iento?

Las siguientes consideraciones parecen pertinentes:
a) N uestro sentim iento de sobrevivencia personal está ligado a la 

perspectiva de prim era persona. Cuando m i identidad a través del 
tiem po es una preocupación central, el "y o " ocupa el centro del esce
nario. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a sentir o pensar? Pero puedo pro
yectar este "y o "  m ás allá de la m uerte. Puedo preguntarm e qué voy a
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pensar o sentir, en las circunstancias en que mi cuerpo perm anezca 
inerte y sin vida. No hay nada incoherente en este pensam iento.

b) M i no-existencia es inconcebible para mí. Sim plem ente no 
puedo pensar en el m undo sin pensar tam bién en m i perspectiva sobre 
él. Y esto significa pensar en mi propia existencia.

Este es un argum ento m uy engañoso, y está abierto a la respues
ta que Lucrecio expresó en lum inosos versos, y que tam bién aparece 
en una conversación atribuida a H um e: no es m ás difícil concebir mi 
no-existencia después de la m uerte, que concebir m i no-existencia 
antes del nacim iento, y adem ás no hay razones para preocuparse por 
ello. ¿Por qué m i entrada al m undo iba a prohibir m i salida de él?

En el asunto de concepción hay dos ideas bien diferentes. Puedo 
concebir un m undo donde yo no existo: si es así, tal vez ese m undo 
es posible. Pero no m e puedo concebir no existiendo en el m undo 
visto desde esta perspectiva de prim era persona, en el cual yo no exis
to. Pero de ese razonam iento no se puede deducir ninguna posibilidad 
real.

c) M is relaciones personales, com o m i intelecto racional, no están 
ligadas al tiem po y, en varios aspectos cruciales, no se afectan por la 
muerte. M i m uerte no extingue ni mi obligación hacia usted, ni la suya 
para mí. M i testam ento está consagrado en obligaciones y derechos, y 
se proyecta hacia un futuro indefinido. La m uerte no parece am enazar 
al testam ento, ya que ésta no afecta a la red de derechos y obligacio
nes.

N uevam ente se trata de un argum ento difícil de analizar. En el 
m ejor de los casos, se puede probar que la razón práctica incluye la 
creencia en la sobrevivencia personal, no que esta creencia sea verda
dera. K ant da una variante peculiar de este argum ento: él creía que la 
razón práctica presupone la inm ortalidad, porque, com o el peso de la 
obligación es infinito, se requiere tam bién un tiem po infinito para que 
se descargue.

d) Es difícil abarcar intelectual y em ocionalm ente la idea de la 
m uerte; y esta dificultad se siente m ás vividam ente desde la perspec
tiva de tercera y segunda persona. En el m om ento del dolor, es casi 
im posible creer que la persona fallecida ya no existe; en m is em ocio
nes hay un todo "con-su -form a", y actúo y siento com o si la persona 
todavía existiera, aunque esté m uy lejana e inaccesible.

Este argum ento da un poderoso motivo para creer en una "v ida 
después de la m u erte", pero no una razón para hacerlo. Sin em bargo, 
si esta vida después de la m uerte fuera posible, tal vez debiéram os creer 
en ella com o un acto de respeto por todo lo m ás valioso de la condi
ción hum ana.

Los argum entos no son concluyentes, y la discusión continúa. Por 
ello, pasem os a otro, y más urgente, problem a.
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Todos tem em os a la m uerte, ¿pero es racional este tem or? ¿Qué es lo 
que tem em os? N agel describe este tem or com o una sensación peculiar 
e inquietante que acom paña a la idea de que un día dejarem os de exis
tir; es una sensación m uy distinta al m iedo que se siente frente al 
dolor o al sufrim iento: "H ay  algo que podríam os llam ar la expectati
va de la nada, y aunque la m ente tiende a escabullirse de pensarlo, 
constituye una experiencia clarísim a, siem pre sorprendente, m uchas 
veces atem orizante, y m uy diferente del reconocim iento form al con 
que corrientem ente se acepta que la vida sólo dura un tiem po lim ita
d o ..." (The View from  N owhere, p. 225). ¿Es esto algo m ás que un desa
gradable sentim iento de intranquilidad?

W ittgenstein escribe en el Tractatus que la m uerte no es parte de 
la vida, pero es su lím ite. Con esto quiere decir que es im posible 
"v iv ir a través de la m u erte", y no se puede em erger al otro lado de 
ella. La m uerte no es una experiencia en vida, y no hay tal cosa com o 
m irar después de la m uerte, la m uerte no se puede ver retrospectiva
m ente, no se la puede ver desde otra perspectiva.

Otros han argum entado en form a sim ilar para llegar a la conclu
sión de que el m iedo a la m uerte es irracional. (Por ejem plo, Lucrecio 
y varios estoicos rom anos). Si después de la m uerte soy nada, literal
m ente no hay nada que temer. Pero esto parece ser un sofism a. La 
m uerte es tam bién la pérdida de la vida y de las cosas buenas que ésta 
acarrea. ¿N o es racional tem er esa pérdida? Sin em bargo, esa idea 
parece no captar la m édula del problem a. A un estando bajo la am e
naza de perder todo lo que estim o bueno, podría considerar esa am e
naza con ecuanim idad, o por lo m enos sin ese desagradable senti
m iento de intranquilidad que sobreviene al pensar que luego voy a 
dejar de existir. ¿Por qué considero tan terrible mi no-existencia? De 
hecho, ¿qué lo hace tan terrible?

Es particularm ente difícil lograr que la m ente se concentre en esa 
pregunta. C ada intento para describir la perversidad de la m uerte ter
m ina por sugerir que lo que realm ente tem em os es, ya sea una pérdi
da de bienes (incluyendo el bien de la vida), y en esta form a omite 
considerar la im portante sensación de "inseguridad ontológica", o con
cluye que lo nuestro tem or es por la no-existencia per se, y eso parece 
irracional. N o obstante, en otro sentido es claram ente razonable tem er 
a la m uerte: si no lo hiciéram os, no haríam os esfuerzos para asegurar 
nuestra sobrevivencia, con lo que pondríam os en peligro el éxito de 
todos nuestros proyectos. Luego, un ser racional requiere el tem or a la 
m uerte, tal com o requiere tener náuseas frente a un m al olor, o la dis
posición para dorm ir de tiem po en tiem po. ¿Pero esto convierte al 
tem or en algo racional?

5. El temor a la muerte
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¿Q ué es un tem or racional? Probablem ente es racional sentir 
tem or a lo que puede ocasionar dolor. Es racional llegar a tem er una 
situación al estar en ella, hasta el grado de querer huir de ella. Pero 
nuevam ente este criterio no se aplica a la m uerte. Si la m uerte es el 
fin, entonces, una vez que ocurre, nadie puede tratar de escapar de 
ella. C uando A quiles se queja frente a U lises diciendo que preferiría 
ser el m ás despreciable de la tierra, antes que el m ás grande príncipe 
del H ades, está hablando desde un punto de vista m ás allá de la 
m uerte; está hablando com o un "esp íritu " que ha sobrevivido al encuen
tro con la m uerte. En esa form a, A quiles justifica el tem or a la m uer
te lim itándose a señalar que ella significa una decadencia irreversible 
de nuestras fortunas, pero sin dem ostrar que lo que realm ente signifi
ca es el fin de nuestras fortunas.

En respuesta a este incontestable acertijo, es tentador dar vuelta 
el argum ento, diciendo que es racional tem er la ausencia de m uerte. A 
partir de una fam osa obra de teatro de los herm anos Capek, Bernard 
W illiam s ("T h e M akropoulos C ase") com entó el "ted io " de lo que sig
nifica la inm ortalidad, señalando que nuestras felicidades son felicida
des m ortales, que dependen de la m uerte para ser deseables. E l perso
naje central de la obra, que ha experim entado todos los am ores y 
goces que sólo lo condujeron a una gélida m eseta de desprecio cínico 
por los dem ás, es un sím bolo de lo que es el verdadero carácter de la 
razón práctica cuando se le recortan sus lím ites m ortales. (Una versión 
más cóm ica del tedio que acom paña a la inm ortalidad se encuentra en 
Una H istoria del M undo en diez capítulos y medio, de Julián Barnes, en su 
brillante capítulo final).

Los defensores de la inm ortalidad apenas se preocuparían por el 
argum ento de W illiam s. A rgum entarían con Tomás de A quino (y el 
Dante del Paraíso), que precisam ente lo que perdem os al m orir son 
nuestros deseos m ortales, lo que nos perm ite dedicarnos a em presas 
más m ísticas y que nunca se ponen rancias. La adoración de Dios 
soporta una repetición infinita, precisam ente porque su objetivo es 
tam bién infinito. El verdadero creyente no se va a aburrir nunca con 
la M isa o el Servicio Sagrado y su repetición no lo va a conducir a 
dudar del significado de su m ensaje íntimo. Si existe una vida eterna, 
¿por qué no puede ser ésa?

6 . M u erte oportuna

Estos pensam ientos no hacen nada para consolar al pagano tim orato. 
¿Estará el pagano cogido entre el m iedo irracional a la m uerte que 
exige la capacidad para tener éxito, por un lado, y el m iedo racional 
de una longevidad sin felicidad, por el otro? Esto sería una situación 
realm ente terrible.
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D esde la perspectiva de tercera persona, la m uerte no es siem pre 
un mal. De hecho, algunas veces es buena. Prim ero, la m uerte se 
puede concebir com o un m erecido castigo. Los crím enes de una per
sona pueden justificar m atarla: en cuyo caso, ¿cómo puede decirse que 
la m uerte es una m aldad? (Piense en H itler o Stalin: no sólo sus m uer
tes fueron buenas en sí m ism as; habría sido m ejor que sus m uertes 
hubieran sido aún m ás m iserables). Segundo, la m uerte puede ser 
vista com o la liberación de torm entos horrendos, ya sea físicos o em o
cionales2. Tercero, y m ás m isteriosam ente, la m uerte puede llegar a ser 
vista com o una conclusión apropiada para una vida de grandes éxitos. 
El héroe trágico se reivindica por la m uerte, la que refleja en su vida 
el orden y la finalidad redentora. Podem os no entenderlo, pero es algo 
que sentim os, y nuestro sentim iento es tan real com o la sensación 
peculiar e inquietante con la que contem plam os nuestra propia extin
ción. ¿Por qué, en vez de entregam os al m iedo innom inado que no 
lleva a n inguna parte, no derivam os nuestras reflexiones a esta pers
pectiva m ás satisfactoria?

Los pensadores de la antigüedad reivindicaban a la m uerte en 
otra form a. Volvam os por un m om ento a la discusión de A ristóteles 
sobre la virtud. El hom bre valiente adquiere una predisposición para 
enfrentar el peligro luchando por lo honorable. Aprecia m ás el honor 
que su deseo de huir. Y lo racional es adquirir esa predisposición, ya 
que "e s  parte de la felicidad": sin valor no se puede tener una garan
tía del "éxito  en la acción", que es la m áxim a aspiración del razona
m iento práctico. Pero ahora considerem os el m om ento de la batalla. 
Estoy próxim o a ser derrotado por el enem igo. ¿Qué es lo que racio
nalm ente debo hacer? Para el cobarde que quiere salvarse, lo razona
ble es arrojar el escudo y huir. Para el hom bre valeroso, cuyo corazón 
está inm erso en la idea del honor, lo racional es resistir, aunque la 
m uerte sea la consecuencia. Com o el deseo del valiente nace de una 
predisposición que sería razonable que adquiriéram os todos, el valien
te es doblem ente razonable. Por lo tanto, es razonable preferir una 
m uerte honorable a una sobrevivencia ignom iniosa. (Este asunto se 
discute por Xantipa y Sócrates en el notable diálogo xantípico: ver 
Phryne's Sym posium , 1158a-b).

Esto es perfectam ente inteligible desde una perspectiva de terce
ra persona. Todos nos entusiasm am os con el héroe que entrega su vida 
para salvar a un am igo. Aun los pacifistas sienten esto: observe, por 
ejem plo, el glorioso tributo que rinde Britten al autosacrificio en War 
Requiem. Y se puede sentir esto aun deplorando la "tr is te" existencia 
de la guerra. Se puede aprender, sin am ar la m uerte, a aceptarla come 
la m ejor salida para una situación horrenda. H ay circunstancias donde 
la sobrevivencia es un com prom iso fatal con la vida, una vergüenza de 
la cual no se puede recuperar, un m enosprecio de todo lo que se h?.
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ir íe a d o  y de lo que se ha hecho. Por ello, según N ietzsche, la idea de 
_r.a “m uerte a tiem po" puede ser la base de la m oralidad verdadera 
r agana).

¿Esos pensam ientos justifican el suicidio? Schopenhauer pensaba 
que sí, al igual que m uchos de los héroes de Plutarco. Pero una cosa 
rs justificar el adquirir aquellas virtudes que a uno lo hacen propenso 
.i una m uerte honorable; y otra cosa es justificar la m uerte m isma.

El m isterio de la m uerte

Aunque estos pensam ientos sean verdad, no calm an nuestras inquie
tudes. Tal vez nada pueda calm arlas. Tal vez deberíam os aceptar que el 
temor a la m uerte no es realm ente un temor, ya que no se fundam en
ta en un pensam iento coherente sobre cóm o nos dañaría el hecho de 
morir. Es una ansiedad. Según H eidegger, esta ansiedad tiene raíces 
profundas. M arca el surgir a nuestra conciencia de la idea de nuestra 
contingencia. La m uerte nos confronta con que no vam os a ser y que, 
por lo tanto, podríam os no haber sido. N uestra existencia no tiene un 
fundam ento últim o; es un crudo hecho para el cual no encontram os 
razón, porque todas nuestras razones se generan dentro de la vida, y 
no desde un inalcanzable punto de vista fuera de la vida. La ansiedad 
respecto a la m uerte es "on to lòg ica"; se extiende sobre la superficie de 
la existencia m ism a y socava el "fundam ento de ser". ¿Qué podem os 
hacer para m itigarla? H eidegger hace algunas sugerencias que son tan 
fértiles com o oscuras. Nos dice que el Dasein  debe asum ir la respon
sabilidad de su propio ser, y que esto sólo puede hacerse a través de 
una postura ontològica que él describe com o "ser hacia la m uerte": 
debem os actuar la verdad de nuestra propia m ortalidad, y nunca huir 
hacia la fantasía o la desesperación. D ebem os m irar a la m uerte com o 
el otro lado de la vida: el m irar a la m uerte francam ente, cara a cara, 
es ver el significado de la vida. Sólo entonces vivim os realm ente. Tal 
vez esto sea lo que los autores trágicos nos dicen. Por cierto, éste es el 
tema de las Elegías de Duino de Rilke. Pero hay m otivos para dudar de 
que un filósofo pueda realm ente convocar estos pensam ientos, m ucho 
m enos aún un filósofo cuya m aestría con la palabra escrita no llega 
m ás allá que el n ivel alcanzado por Heidegger.
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Conocimiento

A lgunos de los aspectos de la teoría del conocim iento fueron discuti
dos en el C apítulo 2, pero allí no dije m ucho sobre el conocim iento en 
sí. En caso de que el lector se sorprenda de esta om isión, debo aclarar 
que, en m i opinión, el concepto de conocim iento no tiene gran interés 
en epistem ología, pues se ocupa m ás en la justificación de las creencias. 
La razón por la cual los filósofos han dedicado tanto tiem po a la dis
cusión del conocim iento (incluyendo la m ega-aburrida pregunta de si 
el conocim iento es realm ente una creencia verdadera justificada) se 
deriva, en parte, del hecho de que engañosam ente las preguntas de la 
epistem ología se han form ulado en térm inos de ésta. Los filósofos se 
han preguntado: "¿Sé yo (o sabem os nosotros) algo?", cuando en  reali
dad lo que se busca es una form a de justificar las creencias. El princi
pal culpable de esta situación es Platón, quien estableció la diferencia 
entre conocim iento genuino y la sim ple opinión (doxa), y pensó que 
podíam os contestar las preguntas de epistem ología investigando el 
peculiar estado m ental de alguien que sepa.

Pero hay otras preguntas respecto al conocim iento, fuera de las 
form uladas por los escépticos, y que son las que voy a tratar en  este 
capítulo. Por ejem plo: ¿qué es el conocim iento y por qué lo valoram os? 
¿Hay una diferencia entre conocim iento teórico y conocim iento prácti
co? La persona que sabe que p, ¿tiene que estar segura de p? Y m uchas 
otras. La literatura sobre este tema es vasta y no dem asiado intere
sante.

1. ¿Q ué es conocim iento?

Platón define conocim iento en el M enon, com o "creencia verdadera con 
una explicación" (logas). En otros de sus escritos, se aparta de este aná
lisis. Pero en general, se supone que es la prim era referencia que se 
hace en la literatura respecto a la teoría "trad icional" del conocim ien
to com o un "conocim iento verdadero justificado". Según esta teoría, 
John sabe que p cuando y sólo cuando:

(i) John cree que p;
(ii) Es verdad que p;
dii) Es justificada la creencia de John que p.
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Según esta teoría, nuestro interés en el conocim iento se debe a 
que nos interesa la verdad de nuestras creencias; y la búsqueda de 
conocim iento es la búsqueda de las justificaciones que garanticen esa 
verdad.

Una de las dificultades de esta teoría se sugiere de la tercera con
dición. Es evidente que las justificaciones pueden ser m ás o m enos 
convincentes, m ás o m enos validadoras. ¿Q ué nivel de justificación se 
necesita para poder hablar realm ente de conocim iento? Si se sostiene 
que las razones que tiene John para creer que p  deben incluir la ver
dad de p, sería dudoso que, fuera del cam po de las m atem áticas y la 
lógica, pudiéram os justificar cualquiera de nuestras creencias. Desde 
este punto de vista, no podría existir el conocim iento em pírico.

Platón se aproxim ó a esta conclusión en La República. Incluso ha 
sido acusado de haber dado el siguiente argum ento falaz:

(1) N ecesariam ente, si John sabe que p, entonces p  es verdad.
Por lo tanto:
(2) Si John sabe que p, entonces p  es necesariam ente verdad.
En otras palabras, sólo las verdades necesarias (tales com o las ver

dades de las m atem áticas) pueden ser realm ente conocidas. Yo dudo 
que Platón haya com etido esa falacia (que significa una com prensión 
errada de lo que los lógicos llam an el "ran g o " del térm ino "n ecesaria
m ente"). Creo m ás bien que se sobreim presionó por el hecho de que 
es sólo en m atem áticas, y en otros estudios de necesidad, que tenem os 
suficientes justificaciones para sostener nuestras conclusiones. Platón, 
en su m anera griega, se estaba em barcando en el cam ino que m ás 
tarde sería explorado por D escartes.

No obstante, si se perm ite que la justificación cuente m enos com o 
conocim iento que lo que se im plica (m enos que las condiciones sufi
cientes), ¿es de alguna utilidad este concepto? Para decir con autoridad 
que John sabe que p, yo debo saber que p es verdad; tam bién debo 
saber que la creencia de John que p es justificada. Es probable que mi 
evidencia para la verdad de p, com o la de John, es m enos que sufi
ciente y es com patible con la falsedad de p. En este caso, ¿cóm o puedo 
estar seguro de que p es verdad? Y si no estoy seguro, ¿no debería 
m ás bien decir que "con fío " en que p, o que "creo " que p es m uy pro
bable, o algo de ese tipo, m ás que decir que sé que p? ¿Y no debería 
decir lo m ism o de John, ya que sólo sé que él sabe que p, si sé que p 
es realm ente verdad, es decir, sabiendo que yo sé que p l  Por ello, tal 
vez debería renunciar a aplicar el concepto de conocim iento, no dicien
do ni que yo sé n i que él sabe, pero hablando en vez sólo de la rela
tiva racionalidad de nuestras respectivas creencias.

Bueno, ¿y por qué no? Tal vez deberíam os adoptar la postura 
propuesta por C.S. Peirce, y que él llam ó "falib ilism o", según la cual 
ninguna de nuestras creencias se puede considerar com o m ás allá del
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alcance de la duda, o com o un asunto del cual se tiene certeza o cono
cim iento. Las ideas de certeza y conocim iento no son necesarias n i ju s
tificadas: podem os decir todo lo que queram os sin ellas, y el introdu
cirlas sólo genera confusión; esto im plica que podem os llegar a un 
punto donde nuestras creencias ya no pueden tener evidencias en su 
contra.

Lo m enos que se puede concluir de estas consideraciones es que 
si alguna vez es verdad que alguien conoce algo, no se deduce que 
tam bién sabe que él lo sabe. Pero, aparte de estos com entarios escép
ticos, ¿qué se podría decir de la teoría tradicional? Tal vez no sea de 
m odo alguno un análisis plausible del conocim iento; tal vez confunde 
el objetivo del concepto. Si es así, no resulta sorprendente que la teo
ría alim ente nuestras inclinaciones escépticas.

2. ¿Son necesarias las condiciones?

La teoría tradicional ofrece tres condiciones para la existencia de cono
cim iento que se consideran estrictam ente necesarias y, en conjunto, 
su ficien tes. N ad ie duda de la segu nd a con d ición : la verdad  de la 
p ro p o sición  co n o cid a  es n ecesaria  para estab lecer el con ocim ien to . 
Pero se han  p resen tad o  arg u m entos en  contra  de la n ecesid ad  de 
las o tras dos:

(i) C onocer sin creer. C olin Radford ha dado ejem plos para m os
trar que alguien puede conocer una verdad, aun cuando no crea en 
ella. Tal vez el caso m ás plausible es el de la persona nerviosa que está 
dando un exam en, y al ser requerida de escribir la fecha de la R e
volución Francesa, entra en pánico y escribe 1789, sin tener la m enor 
confianza en que sea la verdadera respuesta. Podem os im aginarlo 
com pletando todo el exam en en la m ism a form a, dando respuestas 
correctas y escribiendo exactam ente la respuesta que el exam inador 
espera, m ientras que, al m ism o tiem po, él es incapaz de decir si sus 
respuestas son correctas o no. Al observarlo, usted  sabe que el candi
dato está reproduciendo exactam ente lo que se le enseñó. N i las lec
ciones de historia ni el estudio que el alum no llevó a cabo sem anas 
antes para prepararse para el exam en, fueron en vano. En otras pala
bras: en la cabeza del candidato se alm acenó un cúm ulo de conoci
m ientos históricos; ciertam ente, ¿es este m ism o alm acenam iento de co
nocim iento el que se derram ó durante el exam en? En otras palabras, 
¿no es natu ral decir que el candidato sabe la fecha de la Revolución 
Francesa, aun cuando, en el pánico del m om ento, sufrió una deserción 
de sus creencias norm ales?

El caso es dudoso en m uchos aspectos. Tal vez el candidato no 
y c c  exactam ente que la fecha de la Revolución Francesa sea 1789. Pero 
¿ ítá  dispuesto a escribir solam ente esa fecha y ninguna otra. ¿No es és
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ta una variante adecuada de nuestra prim era condición, es decir, la 
expresión de una opinión? Sin em bargo, tal vez pueda fortalecerse el 
ejem plo. Porque supongam os que escribe una respuesta equivocada. 
¿No podríam os seguir diciendo, bajo ciertas circunstancias, que él sa
bía la respuesta correcta? Tal vez él m ism o lo va a decir cuando haya 
term inado el exam en. "Yo sabía  que era 1789, ¿qué fue lo que me hizo 
escribir 1788?", etc. (Estam os ahora com enzando a ver cuán aburrido 
puede ser este tem a: ¿qué im portancia podría tener el que digam os 
que lo sabía o no?).

(ii) C onocer sin justificación. Podríam os dudar que el candidato 
cree que la R evolución Francesa ocurrió en 1789; pareciera que tenía 
suficientes justificaciones para haber escrito esa fecha, ya que todas las 
razones para hacerlo habían sido m etidas en su conciencia. El sabe 
porque ha aprendido. (Platón se interesó en el conocim iento precisa
m ente porque es el objetivo de la enseñanza: él quería entender el pro
ceso que perm ite vencer a la ignorancia).

Pero se pueden concebir casos donde se sabe sin haber aprendi
do, y sin haber adquirido razones que tiendan a establecer la validez 
de los juicios. U n caso bien conocido se da en la persona que deter
m ina el sexo de los pollos. Parece que hay gente que puede separar a 
los polluelos recién nacidos en m achos y hem bras, sin saber cóm o o 
por qué llegan a una conclusión respecto al sexo. Y su ju icio  es con
fiable y verdadero. Podríam os inclinarnos, por lo tanto, a decir que 
esta persona sabe  que el polluelo que acaba de depositar en la caja 
m arcada con la M  es un m acho, aunque no pueda justificar cóm o llegó 
a esta creencia.

Por varias razones, este tipo de caso es sugerente. Para comenzar, 
porque ponen en tela de ju icio  la idea de "ju stificación" (logos) que 
invoca la teoría del conocim iento tradicional. ¿Q uerem os decir que 
John sabe que p  sólo si puede justificar su creencia que p? ¿O  quere
mos decir que la persona está poseída  por esta justificación, en el sen
tido de ser capaz de dar una explicación articulada de ella? (El térm i
no "logos"  de Platón sugiere esto últim o: para Platón, quien sabe, es 
quien puede ju stificar  sus opiniones). C onsiderem os al determ inador 
de sexo en pollos desde el punto de vista de la tercera persona. C ier
tam ente, es posible decir que su creencia en que el pollo es m acho 
tiene una justificación, que consiste en pertenecer al tipo de persona 
que siem pre está en lo cierto en lo referente a la determ inación del 
sexo en pollos. Pero no usa esta idea com o una prem isa en un proce
so de razonam iento que perm ite concluir em itiendo un juicio con res
pecto al sexo del pollo. Por supuesto que sigue siendo aburrido, pero 
de todas m aneras es algo digno de plantearse.
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3. ¿Son suficientes las condiciones?

Gettier, en un fam oso artículo, presentó un grupo de casos que pare
cen m ostrar que la teoría tradicional tiene que ser errada porque, aun 
cum pliendo en form a adecuada con las tres condiciones, podem os no 
tener un caso de conocim iento. Se ha usado la frase "E jem plos de 
G ettier" para denom inar estos casos, los que se han convertido en 
paradigm as de la teoría del conocim iento. He aquí uno de ellos:

Sm ith y Jones son candidatos para un trabajo y se ponen a con
versar m ientras esperan ser entrevistados. No hay otros candidatos y, 
durante el curso de su conversación, Jones llega a la conclusión de que 
Sm ith está m ucho m ejor calificado que él para el puesto, que de segu
ro va a obtener. Pero ocurre que la conversación se vuelca hacia las 
m onedas en el bolsillo  de Sm ith: son doce, y Sm ith las saca para con
tarlas. (Doce es su núm ero de la suerte, por lo que quiso asegurarse). 
Com o resultado de esta conversación, Jones llegó a la siguiente con
clusión: el hom bre que obtenga el puesto va a tener doce m onedas en 
el bolsillo. C ree esto y tiene las m ejores razones para creerlo. Pero, 
para sorpresa de Jones, es él quien obtiene el trabajo y no Sm ith. En 
su euforia, Jones introduce su m ano en un bolsillo y encuentra que en 
él hay precisam ente doce m onedas. Luego era verdad  que el elegido iba 
a ser un hom bre con doce m onedas en el bolsillo. En resum en, John 
tiene una creencia que es verdadera y com pletam ente justificada. (No 
podría haber tenido una m ejor razón que la que tuvo para creer que 
Sm ith iba a obtener el trabajo, ya que éste tenía doce m onedas en el 
bolsillo). Pero, por cierto, Jones no sabía que lo que creyó era verdad, 
pues sus razones para esta creencia se basaban en un ju icio  que no 
sólo era crucial para la creencia en cuestión, sino tam bién enteram en
te errado: el ju icio  según el cual Smith iba a obtener el puesto. La cre
encia de Jones acerca de que el hom bre que obtuviera el trabajo iba a 
tener doce m onedas en el bolsillo, resultó ser verdad en form a acci
dental.

El propio G ettier no sacó conclusiones de sus ejem plos, y después 
de haber publicado este m inúsculo artículo, se retiró a la oscuridad de 
donde, en form a fugaz, había em ergido. Sin em bargo, otros filósofos 
han tom ado los ejem plos de G ettier com o el fundam ento para dos 
interesantes conclusiones. Prim ero, debem os dejar de pensar sobre el 
conocim iento desde el punto de vista de prim era persona, porque este 
lleva a confundir el asunto de si yo sé p, con el asunto de si tenge 
suficientes bases para creerlo. Segundo, debem os reconocer que el con
cepto de conocim iento está diseñado para diferenciar las creencias con
fiables de las no confiables, y se aplica para apoyar las capacidades 
ep istem o ló g icas d el conocedor, m ás que para evalu ar su razona
m iento.
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4. Teorías de la confiabilidad

Se han propuesto varias teorías en este sentido. Vale la pena conside
rar dos de ellas:

a) La teoría causal. Esta teoría se asocia con el nom bre de Alvin 
Goldm ann, quien argum enta que la idea de confiabilidad se conecta 
con la explicación y, por lo tanto, con la causalidad. A l decir que John 
sabe que p, no estoy inform ando sólo sobre la verdad de su creencia, 
sino que tam bién, al invocar la confiabilidad o la experiencia de Jones, 
estoy explicando su verdad. Por ello debem os analizar el conocim ien
to com o sigue:

(i) Jones cree que p.
(ii) p es verdad.
(iii) La verdad de p hace que John crea que p.
En otras palabras, hem os planteado en otra form a la conexión en

tre (ii) y (i), en el sentido que ahora se ve com o si fuera una conexión 
causal m ás que una racional. (En el capítulo que sigue voy a discutir 
el interés general de estas conexiones causales en la filosofía de la 
m ente). La idea es ésta: cuando una persona se hace experta en algún 
ram o, el m undo actúa sobre ella en form a tal que genera ju icios ver
daderos. Se convierte en una "m áquina cognitiva confiable".

La teoría de G oldm ann no logra explicar todos los casos. Tene
m os conocim ientos m atem áticos y conocim iento de contingencias futu
ras. Pero ni las verdades m atem áticas ni el estado de las cosas en el 
futuro tienen una relación causal con nuestros estados m entales del 
presente. El hecho que 2 + 2 = 4 no causa m i creencia de que 2 + 2 = 
4, ya que los hechos m atem áticos no form an parte de relaciones cau
sales. (Por lo m enos, eso nos inclinam os a creer). Si este ejem plo no le 
gusta, por lo m enos tendría que aceptar el otro. Porque es sim ple
m ente im posible que la creencia que tengo en este m om ento de que m a
ñana va a llover sea causada por la lluvia de m añana, aun sabiendo 
que esto va a ocurrir.

b) La teoría del "rastreo" (tracking). Éste es el nom bre que se da ge
neralm ente a la teoría  que avanzó con tediosa exten sión  R obert 
N ozick. R ecuerde que, en parte, las relaciones causales se diferencian 
de las conexiones accidentales por el hecho que apoyan "cond iciona
les de contra-verdad". Si es una ley que el cigarrillo produce cáncer, 
entonces podem os inferir que si John fum ara, es posible que contraje
ra cáncer. El elem ento de confianza está encapsulado en el condicional 
de contra-verdad; pero pueden existir contra-verdades que, aun en 
ausencia de una conexión causal, pueden ser verdad. (Por ejem plo, si 
usted fum a 2 + 2 cigarrillos, estaría fum ando 4 cigarrillos; pero no hay 
conexión causal entre 2 + 2 y 4; la conexión es una de las necesidades 
m atem áticas). Por lo tanto, pongam os la condición de confiabilidad en
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térm inos de una contra-verdad: John sabe que p sólo si lo que sigue es 
verdad:

(i) John cree que p;
(ii) p  es verdad;
(iii) Si p  no fuera verdad, entonces John no lo creería, y
(iv) En circunstancias ligeram ente diferentes, si p siguiera siendo 

verdad, John seguiría creyéndolo.
Estas dos últim as condiciones capturan la idea de que las creen

cias de John "rastrean  la verdad". Él tiene la capacidad de rastrear el 
m odo de ser del m undo, evitando errores y afirm ando verdades, de 
m anera tal que se puede confiar en su opinión. Es un guía hacia la 
realidad, tal com o lo es un libro de estudio confiable.

La d iscusión de la teoría del rastreo se hace intrincada; uno 
puede fácilm ente im aginar problem as derivados de la frase "circu ns
tancias ligeram ente d iferentes", ¿cuán diferentes y cóm o se m ide esta 
diferencia? Pero estas dificultades no deben preocuparnos, pues pocos 
filósofos dudan que la confiabilidad haya ganado frente a la ju stifica
ción, com o la m ejor candidata para lo que realm ente significa conoci
m iento. Esto nos perm ite volver a la epistem ología desde un punto de 
vista diferente.

5. Externalism o y escepticism o

Si m e pregunto "¿Q u é es lo que sé?", m e pierdo inm ediatam ente en 
un laberinto de escepticism o. A un si la justificación no es una parte 
del conocim iento, no puedo afirm ar que sé una proposición sin al 
m ism o tiem po sostener que es verdad. Luego debo ser capaz de ju sti
ficar m i creencia de que es verdad. ¿Y cóm o hago eso? Por otro lado, 
si m e salgo de m i situación personal y observo la noción de tener 
conocim iento desde un puiito de vista "externalista", el problem a ep is
tem ológico pasa a un segundo plano. M i conocim iento es com o su co
nocim iento: consiste en un sistem a de creencias que no sólo son ver
dad, sino que son confiablem ente verdad, es decir, cuya verdad está 
garantizada por m i confiabilidad epistem ológica. C iertam ente, tanto 
para m í com o para usted es posible tener conocim iento. A l afirm ar 
que sé, no sólo estoy reafirm ando m i propia opinión. Estoy incluyén
dola entre los ju icios que se originan de lo m ejor que hay en mí, epis
tem ológicam ente.

D esde luego, esto presupone arrojar por la borda m uchas de las 
ideas "trad icion ales" sobre el conocim iento. Por ejem plo, no se dedu
ce de la verdad que yo sé que p, que yo tam bién sé  que yo sé que p. 
El conocim iento no es "iterativ o". Pero eso no llega a ser una desven
taja. Ya que, ¿por qué razón el conocim iento debería poseer esa cuali
dad extraordinaria de estar siem pre incluida dentro de su propio
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rango de extensión? Tam poco se deduce que yo estoy siem pre seguro 
de las cosas que sé. La seguridad es una condición aparte, que se 
obtiene sólo a través de un cuidadoso análisis y discusión de una clase 
que, cuando se aplica en form a dem asiado general o frecuente, am e
naza la com petencia natural del conocedor.

Supongam os que p im plica a q y yo sé que p. ¿Se deduce de esto 
que yo sé que q l  A l contestar afirm ativam ente, se está sosteniendo el 
"princip io  del cierre", que afirm a que el conocim iento se cierra bajo la 
relación de la consecuencia lógica. Pero el punto de vista extem alista 
no provee n ingún fundam ento para apoyar este principio. El principio 
im plica que una creencia no puede considerarse com o conocim iento si 
se desconoce alguna de las consecuencias de su conocim iento. En este 
caso, ciertam ente no sabríam os nada. D escartes argum entó que, si era 
verdad que estaba sentado junto al fuego con un pedazo de cera en la 
m ano, era tam bién verdad que un dem onio m alvado no lo estaba 
engañando. Pero para él es im posible saber  que no está siendo enga
ñado por un dem onio m alvado (o que él no es el cerebro en un tonel, 
o lo que sea). Por ello, tom ando el punto de vista "in ternalista", 
D escartes estuvo tentado a concluir que no podía saber  que estaba sen
tado frente al fuego. Pero esta consecuencia sólo se puede deducir si 
se acepta el principio del cierre. El punto de vista extem alista sostie
ne que el principio del cierre es arbitrario: no estam os forzados a acep
tarlo para llegar a un concepto útil y coherente de conocim iento. A l 
contrario, si lo aceptáram os, no podríam os tener ese concepto. D iga
m os, al contrario, que yo puedo  saber que estoy sentado frente al fuego 
— ésta es una de aquellas creencias de las cuales soy m áxim am ente 
confiable—  aun cuando m e es im posible saber (sin una elaborada 
prueba que aún no he inventado) que no estoy siendo engañado por 
el dem onio.

Si hay gente que sigue tentada a aceptar el principio del cierre, es 
tal vez porque lo confunde con otro principio que es m enos dañino 
epistem ológicam ente, o sea, que si sabem os que p, y tam bién sabem os 
que p  im plica q, entonces sé que q. Pero esto apoya al escepticism o en 
el caso especial en que se está seguro de la verdad de la im plicación. 
Ese no es, precisam ente, el caso en que m e encuentro cuando m edito 
sobre el dem onio m alvado. Yo no sé si se puede deducir del hecho de 
que estoy sentado frente al fuego, que no estoy siendo engañado por 
el dem onio m alvado. Porque no sé si esta últim a hipótesis es siquiera 
coherente. Tal vez esto sea lo que M oore pensaba cuando afirm ó tener 
m ás seguridad sobre el hecho de tener dos m anos que de la validez de 
cualquier argum ento tratando de dem ostrar lo contrario.

Esta no es una respuesta válida para un escéptico. A l contrario, 
sólo le pone en evidencia cuán insignificante es el esfuerzo del con
cepto de conocim iento para plantear o refutar los argum entos escépti
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cos. Sea cual sea la form a en que se defina conocim iento, siem pre en
contrará la pregunta escéptica en prim era persona: ¿cómo sé que p? Lo 
que equivale a preguntar: ¿cóm o puedo justificar m i creencia que p?

6 . El valor y las variedades de conocim iento

El conocim iento es valioso. N os perm ite tener confianza en nuestras 
creencias, en las propias y las de los otros. Cuando buscam os la ver
dad respecto a algo, recurrim os a la persona que sabe, porque sus opi
niones están confiablem ente conectadas con la verdad. Por ello busca
m os el conocim iento; y es por ello que la educación es tan im portante, 
porque su objetivo es el conocim iento.

Pero hay m uchas variedades de conocim iento: tantas variedades 
com o tipos hay de éxito racional. Las creencias apuntan a la verdad, y 
son exitosas en la m edida en que la logran. El que sabe es el que llega 
en form a segura al objetivo, que es la verdad. Pero com o vim os al d is
cutir la m oral, la razón no sólo apunta a la verdad. H ay otros ejerci
cios de la racionalidad, tanto prácticos com o teóricos, cada uno de los 
cuales tiene sus objetivos específicos. Por lo tanto, no deberíam os sor
prendem os de encontrar que hay varios tipos de conocim iento. A quí 
hay cinco de ellos:

i) Saber lo que. Éste es el tipo de conocim iento que he estado dis
cutiendo. Su objetivo es una proposición, y constituye nuestro para
digm a de éxito teórico. Su m eta es la verdad, y su m ateria es la cre
encia.

(ii) Saber cuál y  saber quién. A lguien dice en m i cercanía: "G anó 
el prem io". Puedo saber o no a cuál prem io se está refiriendo, o quién 
fue quien lo ganó. Es tentador ver esto com o si fuera un caso especial 
de saber que (sé a cuál prem io se refiere, cuando sé que ganó el 
H aw thornden). Sin em bargo, las cosas no son tan sim ples. Porque hay 
un tipo de "saber cu ál" que está com prom etido en la com prensión del 
lenguaje en sí y que precede a nuestra capacidad para form ar creen
cias específicas. Por ejem plo, para entender un nom bre en el lenguaje, 
debo saber a qué objeto se está refiriendo. En este caso, el asunto es 
ser capaz de identificar el objeto, pero sin tener pensam ientos especí
ficos con respecto a él. G areth Evans (Varieties o f  Reference) defiende lo 
que él llam a el principio de Russell: captar el sentido de un térm ino 
singular es saber a cuál objeto se refiere. Tal vez este principio se 
podría usar para explicar por qué los nom bres son designadores rígi
dos. (Ver C apítulo 13).

(iii) Saber cómo. G ilbert Ryle hizo fam oso este m odism o, y los filó
sofos lo han aceptado, usándolo a m enudo para explicar lo que quie
ren decir con conocim iento práctico. A prendo a andar en bicicleta sir 
el conocim iento de verdades teóricas. Puedo saber cóm o hacerlo, sir.
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que al m ism o tiem po sepa m ucho sobre las bicicletas. El saber "cóm o" 
es un asunto de habilidad. Pero es una habilidad que se adquiere y 
que se ejerce racionalm ente. Es m ás, com o otras form as de conoci
miento, connota confiabilidad. La persona que sabe cóm o hacer algo es 
la persona en la que se puede confiar cuando hay que hacer esa cosa. 
Es la persona que se consulta para consejos y ejem plos, com o se con
sulta a la persona que sabe qué.

"Saber cóm o" es un asunto de técnica. Im plica ser experto en los 
m edios para obtener algo. Por lo tanto, si el objetivo es m alo, puede 
aplicarse en form a errada. Luego, el conocim iento práctico im plica 
algo m ás que el "saber cóm o". D ebe contener tam bién lo que Kant 
llam ó el "conocim iento de los fines", y lo que A ristóteles llam a la "v ir
tud" (que él contrasta expresam ente con la técnica). Esto es:

(iv) Saber qué. U na persona puede no saber qué hacer o qué sen
tir, y al aprender qué hacer y qué sentir es que adquiere su com pe
tencia m oral. Por m uy consciente y experto que yo sea, podría no ser 
más que un casuista1, e incluso no saber qué hacer cuando se trata de 
una elección m oral. La persona que sabe lo que hay que hacer es la 
persona que en form a confiable hace lo que es correcto, tenga o no la 
capacidad de justificarlo. Según A ristóteles, esto im plica la capacidad 
de sentir lo que es correcto. La persona virtuosa sabe lo que hay que 
sentir, siente espontáneam ente lo que exige la situación, experim enta la 
em oción adecuada, para lograr el objetivo correcto y en el grado apro
piado. La educación m oral tiene este conocim iento com o objetivo. Tal 
vez sea esto lo que deberíam os estar enseñando, al enseñar los cursos 
hum anísticos.

(v) Saber cóm o es. "U sted  no sabe cóm o es sufrir un m iedo ver
dadero". La persona que dice esto no duda que usted sabe lo que es 
el m iedo, en el sentido de saber cóm o reconocerlo en otros, y cuáles 
son sus causas, efectos y expresiones. De hecho, usted puede saber 
todo lo que hay que saber sobre el m iedo, pero aún no saber "cóm o 
es". Porque "saber cóm o es" significa estar teniéndolo. Por eso M im e no 
le pudo enseñar a Sigfrido cóm o es el m iedo, y por eso la educación 
de Sigfrido tuvo que esperar hasta su encuentro con la dorm ida 
Brünnhilde. En form a equivocada, Thom as N agel asim ila este tipo de 
conocim iento al saber que, argum entando que hay algo que yo sé, 
cuando sé cóm o es el m iedo, un hecho subjetivo que no se puede 
registrar en el inventario científico del m undo. Pero no hay tal hecho. 
El conocim iento que está com prom etido aquí es un asunto de conocer 
en prim era persona, y es algo que valoram os porque valoram os todas 
las otras cosas que fluyen de una persona que conoce las form as y 
variedades de la experiencia hum ana.

H ay tam bién otros tipos de conocim iento: por ejem plo, el sim ple 
"con o cer", com o cuando usted reconoce a alguien en la calle. Pero no
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necesitam os m ás disgresiones. Basta con decir que no habría d ificulta
des para extender la teoría de la confiabilidad a estos casos, y que esta 
teoría ju stifica  la intuición que en todos estos casos entendem os por 
"conocim iento". U sam os esta palabra para sostener opiniones, técnicas, 
acciones, sentim ientos y sim patías, al apoyar las capacidades desde 
donde fluyen. El quinto tipo de conocim iento es el más difícil de 
entender, pero es e l tipo que constituye el tem a de la estética.
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Percepción

El tem a del conocim iento conduce en form a natural al de la percep
ción, que constituye nuestra m ás im portante form a de adquirir cono
cim iento sobre el m undo en que vivim os. El estudio de la percepción 
es una parte necesaria de la epistem ología, de hecho, constituye su 
raíz. Tam bién es im portante en la filosofía de la m ente y en la m etafí
sica. La percepción es el punto donde convergen la m ente y el m undo, 
lo interno y lo externo, el proceso por el cual los hechos se traducen 
en conciencia, y donde se provee al m undo de su form a m ental. En
tender la percepción es entender nuestro "estar-en-el-m u ndo", com o lo 
llam an los heideggerianos.

Se pueden distinguir cuatro im portantes problem as que ilustran 
cuán central es el concepto de percepción:

(i) ¿Se justifican  las creencias perceptuales? Y si es así, ¿cóm o?
(ii) ¿Es la percepción la base de nuestro conocim iento sobre el 

"m u ndo externo"?
(iii) ¿Q ué es percepción?
(iv) ¿C óm o debe ser el m undo, si es que ha de ser perceptible?
Las dos prim eras son preguntas epistem ológicas; la tercera perte

nece a la filosofía de la m ente, m ientras que la cuarta es un asunto de 
m etafísica. Las cuatro preguntas están entrelazadas, y por ello es m uy 
difícil contestarlas una por una. De hecho, hay algo artificial en la 
división entre epistem ología, m etafísica y filosofía de la m ente. En los 
tem as que son realm ente difíciles, com o lo es éste, lo m ejor es seguir 
nuestro olfato y dejar de lado las divisiones y lím ites.

1. La pregu nta ep istem ológica

Sin em bargo, el estudio de la percepción com ienza con una pregunta 
claram ente epistem ológica que se conecta directam ente con el argu
m ento de las M editaciones de Descartes. A l percibir a través de nues
tros sentidos, se nos presenta una im agen del m undo. ¿Cóm o sabem os 
que esta im agen es verdadera? ¿Cóm o podem os saber si realm ente el 
m undo es com o lo presentan nuestras percepciones?

Lo prim ero que se puede contestar a estas preguntas es que el 
m undo no es sem ejante a la im agen presentada por nuestros sentidos.

331
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La percepción nos entrega el m undo que nosotros percibim os, adorna
do con las cualidades "secu nd arias" y "terciarias" que no figuran en 
el inventario científico de las cosas. (Por cualidad "terciaria" m e refie
ro a las características que sólo son perceptibles para criaturas con de
term inadas capacidades intelectuales y em ocionales: la pena en un ros
tro, la vida en un cuadro, la elegancia de un gesto, etc.).

Esta respuesta no es acertada. A un cuando estem os describiendo 
el m undo hum ano, estam os suponiendo que existe independientem en
te de quienes lo perciben. La rosa es realm ente roja, sin im portar cóm o 
se me presenta. A dem ás, el m undo hum ano y el m undo de la ciencia 
no son dos m undos diferentes, es sólo un m undo bajo dos descripcio
nes. Som os conducidos a las teorías de la ciencia al tratar de explicar
nos el m undo en la form a en que se nos presenta. Am bas teorías son 
sobre exactam ente las mismas cosas que ocupan nuestras percepciones 
cotidianas. Si no podem os garantizar que el m undo es com o lo perci
bim os, entonces no conocem os nada con seguridad.

A quí cabe m encionar el m al reputado argum ento que ha sido 
usado en casi todos los errores filosóficos que se han com etido en 
nuestro siglo: el "argum ento a partir de la ilusión". Es extrem ada
m ente d ifícil form ular este argum ento, ya que casi todas las versiones 
habituales están revestidas por un lenguaje derivado de las inacepta
bles conclusiones que sus proponentes quieren introducir. No obstan
te, y en form a m uy abreviada, aquí está:

La percepción tiene varias "m odalidades sensoriales": involucra la 
vista, el oído, el tacto, el gusto, etc. Siem pre que veo algo, esto apare
ce (se ve) de cierta m anera para mí. En base a esta "ap ariencia" ad
quiero m is "creencias perceptuales". A sim ism o, cada vez que oigo a l
go, m e suena  en una form a determ inada; y así. N o obstante, las 
apariencias, los sonidos y los gustos pueden ser engañosos. Por ejem 
plo, la "ap arien cia" de una vara recta en el agua es indistinguible de 
una vara doblada fuera del agua; hay ángulos desde los cuales una 
m esa redonda se ve com o si fuera elíptica; cuando m is oídos están b lo 
queados, las cosas se oyen com o si estuvieran lejanas, etc. Pero no hay 
nada en la apariencia "ilu soria" que m e diga que es ilusoria: es indis
tinguible de una percepción "v eríd ica", obtenida en otras circunstan
cias. No puedo "e lim in ar" las propiedades de un objeto basándom e 
sólo en la "ap arien cia" que tiene cuando lo percibo. De hecho, podría 
no haber ningún objeto, aun cuando parece haberlo. (Espejism os, arco 
iris, alucinaciones, falsas ilusiones).

D iferentes filósofos han sacado diferentes conclusiones de este 
argum ento. En form a som era, estas conclusiones son de dos tipos: 
epistem ológicas y ontológicas:

(i) Epistem ológicas: las bases de m is creencias perceptuales pro
vienen de las apariencias, sonidos y sabores a través de los cuales las
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adquiero. Pero estas apariencias, sonidos y gustos podrían ser com o 
son, sin im portar si las creencias fueran verdaderas o falsas. Entonces, 
¿en qué se basan  m is creencias perceptuales, y cuán bien  fundam enta
das son?

(ii) O ntológicas: cuando la m esa redonda se ve elíptica, estoy ex
perim entando una visión elíptica; pero esta visión no es de la m esa, ya 
que ésta es redonda. ¿Qué es este algo elíptico? Una percepción. ¿Pero 
qué es eso? Existe la tentación de referirse a ello com o una im agen o 
"cuadro m ental".

Cuando se juntan  estas dos conclusiones, se genera el influyente 
concepto de "d ato  sensorial". Este concepto denota un ítem m ental con 
dos propiedades especiales: en prim er lugar, es o contiene la inform a
ción necesaria para basar una creencia o ju icio  perceptivo; por otro 
lado, es o contiene una im agen m ental, que realm ente tiene las pro
piedades que se tiende a atribuir a la cosa percibida. G.E. M oore, 
Russell y Ayer apoyaban el concepto de dato sensorial, y todos creían 
que el argum ento a partir de la ilusión había probado la existencia y 
naturaleza de los datos sensoriales. Pero dejaron a la im aginación de 
los lectores el determ inar cóm o algo podía ser al m ism o tiem po un 
ítem  de inform ación y una im agen m ental. Uno de sus esfuerzos fue 
tratar de identificar objetos que fueran de conocim iento inm ediato; 
objetos cuyas propiedades se presentan a la m ente del que los percibe 
en una form a que no perm ite dudar racionalm ente que son exacta
m ente lo que parecen ser. Y esto ocurre de m anera inm ediata e inco
rregible. U sando este concepto, supusieron que, al describir los hechos 
perceptuales indudables, uno podría delinear los fundam entos  de las 
creencias perceptuales.

Filósofos posteriores, irritados por estos visitantes de los pobres 
arrabales ontológicos, han gastado m ucho tiem po y esfuerzo tratando 
de desestablecer el argum ento a partir de la ilusión. Tal vez el ataque 
más im portante fue el contenido en las conferencias de J.L . A ustin, que 
se publicaron en form a postum a con el nom bre de Sense and Sensibilia. 
("Sen sib iliu m " es otro de los nom bres usados por R ussell para dato 
sensorial; el título es un chiste de pedantería académ ica). Es evidente 
que la conclusión ontològica no tiene asideros. N o se deduce del 
hecho de percibir  una m esa com o elíptica que otra cosa sea elíptica. 
A ustin  se inclinó a argum entar que la palabra "p ercib e" ("se  ve 
com o") indica un ju icio  titubeante respecto a la realidad, m ás que un 
juicio indudable sobre el ám bito m ental. D igo que algo se "p ercibe" 
com o elíptico sólo en las circunstancias que me hacen dudar de si hay 
algo que es realm ente elíptico. Es m ás, aun cuando supongam os que 
siem pre que veo algo está presente una entidad m ental (un "d ato  sen
sorial", o lo que sea), ciertam ente sería errado describir esta entidad en 
los térm inos de la cosa observada, es decir, com o elíptico, café o sóli-
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do. N inguna entidad m ental puede  ser así. Todo el argum ento im plica 
un engañoso ju ego  con la diferencia entre apariencia y realidad. Es 
com o si nosotros argum entáram os en esta forma:

M e parece ver una m esa.
Por lo tanto, veo una m esa aparente.
La cosa que m e parece ver es elíptica.
Por lo tanto, hay una "m esa aparente" que es elíptica.
C om o no hay lugar en el m undo físico para esta m esa aparente 

(que tendría que ocupar exactam ente el m ism o espacio que el objeto 
real), ésta tendría que existir en el espacio m ental. La m esa se trans
form a en un "d ato  sensorial", que en realidad tiene todas las propie
dades que la m esa verdadera parece tener.

N o se necesita ser un genio filosófico para detectar las falacias de 
este argum ento, ni para decidir que, si no hay nada m ás que se pueda 
decir para ju stificar el uso de datos sensoriales, es evidente que sería 
m ejor m andarlos de vuelta a sus m iserables arrabales. No obstante, el 
peso epistem ológico del argum ento no es afectado por este ataque a 
las conclusiones ontológicas. Parece que los fundam entos de las creen
cias perceptivas siguen constituyendo un problem a. De hecho, se trata 
del antiguo problem a cartesiano, referido esta vez a la experiencia sen
sorial. Si nuestras creencias perceptuales dependen de la form a com o 
el m undo se nos presenta a través de nuestras percepciones, y si la 
form a com o se nos presenta el m undo es com patible con el hecho de 
que estas creencias sean falsas, ¿es posible determ inar la verdad de las 
creencias?

Hay m ucho m ás que decir con respecto al argum ento que parte 
de la ilusión. Por ejem plo, no deberíam os aceptar el cam ino fácil que 
sostiene que el argum ento confunde ilusiones (com o la de la vara do
blada) con delirio (com o las alucinaciones de un dipsóm ano). N o se 
nos "en g añ a" con la vara que parece torcerse en el agua, tam poco con 
la m esa redonda que, desde algunos ángulos, se ve elíptica. Ya sabe
m os que se trata sólo de "ap arien cias". Tampoco nos engañam os con 
espejism os y arco iris, que son percepciones verídicas y que se revelan 
precisam ente a las personas con facultades m entales norm ales. N o ver 
un espejism o donde se debe ver uno, es estar sufriendo una ilusión. Es 
evidente que se están apelotonando m uchas cosas, y es m ejor com en
zar de nuevo.

2. Realism o ingenuo y teoría de la representación

A pesar de esto, sugieren algunos filósofos, el argum ento introduce 
una cuña entre la experiencia perceptiva y el m undo físico. N os m ues
tra que no debem os concebir a la percepción com o sólo una "relación 
directa" entre el que percibe y la cosa percibida; hay algo que se inter
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pone entre las dos. Pueden no gustar las connotaciones del "d ato  sen
sorial" o de la "im agen m ental", pero habría que aceptar que no per
cibim os los objetos físicos "d irectam ente" o "inm ed iatam ente", y que 
esto se lleva a cabo sólo vía la percepción de algo diferente: el conte
nido m ental que está delante de nuestra conciencia en el m om ento de 
percibir.

En esta form a se origina el conflicto entre "realism o ingenuo", co
mo se lo llam a, y la "teoría  de la representación". Esto tam bién es un 
cam po m inado, a través del cual hay que transitar con cuidadosa rapi
dez. El realism o ingenuo debe su nom bre a la sofisticada creencia de 
que la creencia en el realism o es ingenua. Es decir, suponem os inge
nuam ente (nos dicen los filósofos) que a través de nuestras percepcio
nes establecem os contacto directo con el m undo físico: que la realidad 
del m undo se nos "entreg a" en el acto de percibirlo. Según esta idea, 
el proceso m ental interm edio no existe, la inform ación sobre la reali
dad no se obtiene a través de una im agen, cuadro o lo que sea: sólo 
abrim os nuestros ojos y vem os lo que allí hay.

En contraste, la teoría de la representación argum enta que perci
bim os los objetos a través de la representación m ental de ellos. Estas 
"representaciones m entales" pueden o no pueden corresponder a la 
realidad física; la obtención de su verdadera naturaleza requiere una 
cuidadosa elim inación de las ilusiones, desilusiones y am bigüedades 
que plagan el curso de nuestros procesos m entales. A  veces la teoría 
da otro paso y argum enta que, aunque las representaciones m entales 
se perciben directam ente, el m undo físico se percibe sólo en form a indi
recta.

Com o se afirm a habitualm ente (por sus oponentes), la teoría del 
realism o ingenuo parece alocada. Im plica que la percepción es com o 
un pegam ento: nos adhiere al m undo, y el m undo a nosotros, y con 
esto el m undo se hace parte de nosotros. En esa form a, el m undo no 
necesita  ser percibido; tam poco sería posible equivocarse, com o tam po
co podríam os equivocarnos respecto a nuestras sensaciones del m o
m ento. El único filósofo que se ha acercado a esta teoría es Berkeley, 
quien argum entó que sólo percibim os ideas y no "sustancias m ateria
les", y, com o las ideas son entidades m entales, se presentan en nues
tra m ente com o algo indudable e inm ediato. Berkeley pensó que cual
quier relación m enos directa hace im perceptible al objeto y, por lo 
tanto, paradójico. (No tiene sentido argum entar que percibim os las co
sas m ateriales; alternativam ente, es una contradicción decir que lo 
hacem os, ya que esto hace que am bos sean objetos de la conciencia, y 
por lo tanto, indudables y escondidos por un velo perceptual, y por lo 
tanto, no se pueden conocer).

O bviam ente, el realism o ingenuo, definido en esta form a, corre el 
riesgo de caer prim ero en el idealism o, com o es el caso de Berkeley, y
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segundo, en el solipsism o, en la m edida que em pezam os a darnos 
cuenta de que nuestro m undo, fuera de las "id eas" propias, no tiene 
nada conocible. ¿Pero tiene m ejor suerte la teoría de la representación? 
Por supuesto que no. Esta teoría parece decir que sólo percibim os los 
objetos físicos a través de percibir otra cosa, es decir, la idea o im agen 
que los representa. Pero, entonces, ¿cóm o se percibe esa idea o im a
gen? Es evidente que para percibirlas vam os a necesitar que sean repre
sentadas frente a la conciencia por otra idea. Con esto nos hem os 
em barcado en una regresión al infinito. Pero llega la respuesta: "Espere 
un poco, yo no dije que percibíam os las representaciones m entales en 
la form a en que percibim os los objetos físicos. A l contrario, percibim os 
las representaciones directam ente y los objetos sólo indirectam ente”. ¿Pe
ro qué significa eso? Presum iblem ente esto: m ientras yo puedo com e
ter errores con respecto al objeto, no puedo com eter errores con res
pecto a la representación, que para m í es inm ediata, incorregible y 
autointim ante, constituye parte de lo "d ad o " a la conciencia. Pero en 
ese caso, ¿por qué decir que lo percibo? La percepción es una form a de 
descubrir cosas; im plica una separación entre la cosa que percibe y la 
cosa percibida, y con esta separación se produce la posibilidad de 
errar. N egar la posibilidad de errar es negar la separación. La repre
sentación m ental no se percibe; es sim plem ente parte de mí. En otras 
palabras: la representación m ental es la percepción. En este caso desa
parece el contraste entre percepción directa e indirecta. Percibim os obje
tos físicos, y los percibim os en form a directa. (¡Excepto cuando no lo 
hacem os! M e refiero a cuando los vem os en un espejo o los observa
mos a través de sus efectos, com o cuando observam os un ciervo entre 
los m atorrales). Y percibim os objetos físicos a través de  experiencias 
representacionales.

Esto parece ser un rechazo al realism o ingenuo sólo si este rea
lism o se define com o la cosa increíble que defendió Berkeley. Pero, 
ciertam ente, no es un rechazo a todo lo que nosotros creem os en 
form a "in gen u a". A l contrario, eso es lo que creem os ingenuam ente. Es 
norm al suponer que percibim os los objetos físicos a través de estados 
m entales, y que éstos nos proporcionan una inform ación correcta o 
incorrecta sobre el m undo. La teoría de la representación sólo desafía 
al sentido com ún cuando propone m isteriosas y extrañas descripciones 
del carácter representacional de los estados m entales. Por ejem plo, des
cribiendo los datos sensoriales com o entidades separadas que flotan 
delante de la m ente del observador, elusivam ente com o parte de él, 
pero fuera de su alcance. Pero esta "reificación" del dato sensorial cae 
exactam ente en la falacia de Berkeley cuando argum enta que percibimos 
ideas, y que los únicos y verdaderos objetos de la percepción son las 
ideas. Por lo tanto, avancem os.
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3. R epresentación m ental

¿Qué quieren decir los filósofos y qué debieran tratar de decir al refe
rirse a "representación m ental? La frase form a parte de la jerga de la 
filosofía m oderna de la m ente y tam bién de la "ciencia cognitiva" que 
la acom paña m ano a m ano, o por lo m enos, m ano a guante. La suge
rencia que hacen los defensores de los "datos sensoriales" es que los 
estados perceptuales son relaciónales: por un lado, son un acto de con
ciencia, y por otro, son la im agen m ental de lo que es el objeto de la 
conciencia. La representación se produce con el segundo com ponente: 
la im agen m uestra la realidad física, tal com o lo hace un cuadro, y es 
así com o representam os al m undo.

Un m om ento de reflexión nos m uestra que es una idea sin m ucho 
asidero. Porque, ¿cóm o representan su tema los cuadros colgados en la 
pared? No a través de parecerse a ella, porque generalm ente no lo 
hacen, y de cualquier m anera, el parecido es una relación bien d ife
rente a la representación. (Todos los objetos se parecen a sí m ism os; y 
si a se parece a b, b se parece a a; nada de esto es verdad en el caso 
de la representación). Para abreviar, los cuadros representan su tem a 
porque es así com o los entendem os. Y los entendem os viendo en ellos 
su tem a. En otras palabras, los entendem os a través de un estado per
ceptual en el cual se representa su tema. Luego, tenem os que explicar 
el "v isu alizar im ágenes" (picturing) en términos de representaciones 
m entales y no viceversa.

Volvam os por un m om ento a Frege y a la teoría de la referencia. 
D ecim os que el m undo contiene ítem s, siendo las oraciones un nota
ble ejem plo de ellos, que pueden ser evaluados en térm inos de su ver
dad o falsedad. Esta extraordinaria propiedad, sin la cual no podría 
existir el significado, tam bién se encuentra en los estados m entales: por 
ejem plo, los de pensam ientos y creencias. También pueden ser verda
deros o falsos, y la relación de correspondencia que los hace ser ver
dad es la m ism a que existe entre una oración verdadera y los hechos 
que ella describe. En resum en, la representación se tipifica por la refe
rencia, y el principio que la rige es la verdad. El grado con que una 
"representación m ental" es tal, depende del grado de verdad o de fal
sedad contenido en el estado m ental. En cuyo caso, el argum ento a 
partir de la ilusión prueba que las experiencias perceptuales son repre
sentaciones m entales.

Las representaciones m entales ya fueron tratadas usando otro 
nom bre: intencionalidad. Siem pre que se pueda decir que un estado 
m ental es "d e "  o "so b re" algo, se lo puede describir com o una repre
sentación, y viceversa. Con ello, la teoría de la representación se trans
form a en  algo b ien  poco sorprendente, es decir, la teoría que sostiene 
que los estados perceptuales son intencionales, com o las creencias, las
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em ociones y los deseos. Sería m uy extraño que no lo fueran. El error 
de la teoría de los datos sensoriales es describir el objeto intencional 
de un estado m ental com o si se tratase de una entidad existente (en 
lugar de una "inexistente").

A quí com ienza una vasta e inconclusa investigación. ¿Es posible 
la representación en objetos puram ente físicos? Y  de ser así, ¿qué clase 
de objetos, cóm o están organizados, cóm o están construidos? La posi
bilidad de que exista una ciencia cognitiva está ligada a estas pregun
tas, y ésta es una de las razones del porqué la frase "representación 
m ental" está tan frecuentem ente en boca de los filósofos m odernos. Sin 
em bargo, antes de decir m ás respecto a esto, debem os apartarnos de la 
pregunta epistem ológica e introducirnos más directam ente en el análi
sis de la percepción propiam ente tal.

4. A nálisis de la percepción

Confinem os, por el m om ento, nuestra discusión a la percepción visual. 
Cuando digo que John ve a Mary, pareciera que estoy im plicando no 
sólo que existe John, sino que tam bién existe Mary. La palabra "v e r" , 
com o la palabra "con ocer", es lo que Ryle llam a una "palabra exitosa". 
No sólo describe el estado m ental de John, sino tam bién, en cierta 
form a, responde por él: él realm ente la ve, ella realm ente está allí. Esto 
es paralelo al caso del conocim iento donde yo no sólo atribuyo una 
creencia a John cuando digo que sabe que p, sino que tam bién afirm o 
que la creencia es verdadera. Com o verem os, el paralelo con el conoci
m iento es im portante.

Sin em bargo, al decir que John ve a Mary, le estoy atribuyendo 
adem ás un estado m ental de algún tipo. Llam em os a esto la "exp e
riencia v isual". Es evidente, y esto es algo que establece el argum ento 
a partir de la ilusión, que John podría haber tenido esa experiencia 
aun sin que M ary estuviese presente. Tam bién es evidente que, inclu
so no estando ella presente, la experiencia de John es una "represen
tación" a la cual M ary podría haber correspondido. Pero aquí hay algo 
peculiar. A unque la representación sea com pletam ente engañosa, se 
puede seguir diciendo que John ve a Mary. Por ejem plo, John habla de 
una form a lejana en el horizonte, que se asem eja a un trozo de géne
ro rojo agitándose en la brisa. La descripción da el objeto "in tencional" 
de su experiencia. Sin em bargo, de hecho la cosa en el horizonte es 
Mary, es decir, algo m uy diferente a un trozo de género rojo. Aun 
cuando John crea que está viendo un trozo de género rojo, en realidad 
está viendo a M ary. En otras palabras, no identificam os el objeto per
cibido en térm inos del objeto intencional de la percepción, sino más 
bien en form a independiente, en térm inos del "ob jeto  m aterial" en el 
m undo. (Uso el térm ino escolástico, "ob jeto  m aterial", que no debe
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confundirse con la "sustancia m aterial" de Berkeley). Lo que hace que 
sea verdad que John ve a M ary es que en realidad es M ary  la que está 
delante de él. Y esto es así, aun cuando él cree que no es Mary, sino 
que es un feroz ángel que ha venido a llevárselo para enjuiciarlo.

Los filósofos se han im presionado con esto debido a que parece 
im plicar que nuestro concepto de percepción está ligado a lo externo, 
al punto de vista de tercera persona. Tam bién sugiere que el concepto 
corresponde, m ás que a la descripción de las apariencias, a la explica
ción de la conducta. El hecho im portante no es la verdad  de la expe
riencia de John, sino el hecho que deriva de m irar a M ary y buscar 
inform ación en el lugar en donde ella está. (Com pare los argum entos 
paralelos acerca del significado que aparecen en el C apítulo 6).

H ay dos conceptos m uy im portantes en el análisis de la percep
ción: la causalidad y la inform ación. En un fam oso artículo, G rice da 
poderosos argum entos para sostener que John ve a M ary sólo si ella 
se relaciona causalm ente con la experiencia de John. N o basta cual
quier relación causal; debe haber una correcta relación causal. G rice 
nos pide que considerem os ejem plos, en los que la experiencia visual 
de John sigue exactam ente com o ahora, pero se rom pe la relación cau
sal con M ary, aun cuando ella se coloque delante de él, en la dirección 
en que él m ira. Supongam os, por ejem plo, que hay un espejo a 45 gra
dos frente a Mary, reflejando una im agen parecida a M ary que está 
colocada m ás hacia un costado. Evidentem ente John no está ahora 
m irando a M ary; en el m ejor de los casos lo que ve es una im agen que 
es parecida a Mary.

La conclusión que obtiene G rice es que nada de la experiencia 
visual de John va a im plicar que está viendo a M ary: John sólo ve a 
M ary cuando se conecta con ella a través de una correcta cadena de 
causas. Igualm ente interesante es la sugerencia de que la experiencia 
puede ser com pletam ente errada, y seguir siendo una "v isualización" 
de Mary. Siem pre que la experiencia de M ary llegue a John vía el 
m edio de la visión, constituye una experiencia de ver a Mary. Para 
ponerlo de otra m anera, el concepto de percepción se aplica sólo m ien
tras John está haciendo esfuerzos por obtener inform ación visual del 
m undo. N o im porta que la inform ación sea com pletam ente errada, 
siem pre que le llegue desde afuera y no de adentro. (Si estando con los 
ojos abiertos delante de Mary, alucina que M ary está delante de él, no 
está viendo a M ary).

¿Q ué ocurre ahora con la experiencia visual? ¿Qué clase de cosa 
es? A lgunos filósofos — notablem ente David A rm strong—  han argu
m entado que la "experiencia", com o se la entiende norm alm ente, no es 
necesaria para la percepción. El hecho crucial es la creencia. Percibir es 
adquirir creencias a través de los sentidos, a través del proceso causal 
al que ya m e referí. O tros se contentan con una idea m ás general de
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la "in form ación '', y dejan para la filosofía de la m ente la tarea de espe
cificar las variedades de estados de inform ación. Parte del m otivo que 
hay detrás de esta idea es retirar un obstáculo que se interpone ante 
la idea de la inteligencia artificial. Si la percepción es un asunto de 
adquirir inform ación a partir del m edio am biente, entonces, tal vez 
esto podría ser llevado a cabo por una m áquina, por ejem plo, una 
m áquina de Turing, o algo similar, que se program a con los principios 
de la sem ántica de Frege. Sin em bargo, si insistim os en que la percep
ción requiere de una experiencia visual, tendríam os dudas sobre si una 
m áquina pudiera hacerlo.

A quí com ienza otro debate no resuelto sobre el tem a "sensación  
y percepción". ¿H ay algo en la percepción que se parezca a las expe
riencias que llam am os sensaciones, es decir, a los estados m entales que 
sentim os en nuestros cuerpos? No hablam os de sentir nuestras percep
ciones; ciertam ente no sentim os nuestras experiencias visuales dentro 
de los ojos. Podem os tener sensaciones en los ojos, pero nunca son 
experiencias visuales. Es verdad que al tocar algo se produce una sen
sación: ¿pero no podríam os tener percepciones táctiles sin tener sensa
ciones táctiles? ¿N o basta con reconocer que nuestros m ovim ientos son 
obstruidos por algo? ¿Y qué ocurre cuando siento algo con la punta de 
un bastón, com o lo hago en este pozo para tratar de recuperar el ani
llo de M elisanda?

Por otro lado, la percepción im plica la existencia de órganos sen
sibles; las percepciones pueden ser o llegar a ser dolorosas, com o en 
el caso de la percepción de luz o de ruidos m uy fuertes; pueden ser 
de intensidad variable. Pero lo m ás im portante es que duran un tiem 
po específico y pueden desaparecer sin que desaparezca la inform ación 
obtenida de ellas. Tan pronto com o m iro en otra dirección, desaparece 
m i experiencia visual de M ary; pero la inform ación que obtuve del 
hecho de m irarla sigue en mí. ¿N o es esto una prueba de que la expe
riencia es algo que se sitúa m ás allá de la inform ación?

Adem ás, hay algunas inform aciones perceptuales que deben defi
nirse en térm inos de la experiencia que se requiere para obtenerlas: 
por ejem plo, la inform ación sobre cualidades secundarias. La inform a
ción de que algo es rojo debe analizarse en términos de la experiencia 
de observadores norm ales. Esta inform ación no existiría en un m undo 
donde no hay experiencias visuales. Com o las cualidades secundarias 
son precisam ente los m edios a través de los cuales nuestros sentidos 
se agarran a la realidad, es difícil im aginarse cóm o podría haber per
cepción en un ser que no tuviera experiencias sensoriales.

Por otro lado, las experiencias visuales son com o las creencias, y 
difieren de las sensaciones al tener intencionalidad. Tal vez deberíam os 
decir que son sui generis, que se sitúan entre lo sensorial y lo intelec
tual. Esto explicaría por qué contribuyen a dos intereses diferentes: lo
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cognitivo y lo estético. Valoro la experiencia visual porque m e da 
inform ación. Pero es tam bién, en sí m ism a, una fuente de alegría, y 
esta alegría es inseparable de su carácter com o experiencia.

Es así com o los filósofos m odernos podrían querer analizar las 
percepciones: no com o un estado m ental, sino com o un proceso que 
une en form a intrincada a los estados m entales con el am biente, reci
b iendo inform ación, y transform ándola en pensam iento y acción. El 
proceso tiene los siguientes com ponentes:

(i) El objeto, hecho o estado de cosas percibidas (John ve a Mary, 
y tam bién ve que ella está parada ahí).

(ii) Los órganos sensoriales a través de los cuales se recibe la 
inform ación.

(iíi) La experiencia perceptual, que es sui generis, com o sensación 
en algunos aspectos y com o pensam iento en otros. Es una "exp erien 
cia sensorial", pero con intencionalidad.

(iv) La inform ación o creencia adquirida a través de (iii), que 
puede sobrevivir a la experiencia.

(v) La relación causal que lleva de (i) a través de (ii) y (iii) hasta (iv).
(vi) Las consecuencias de la inform ación que se ha obtenido, sus 

efectos en la m ente y acciones de quien las percibe.
N o había m encionado antes la últim a condición. Pero, evidente

m ente, habiendo enhebrado los com ponentes del proceso perceptual en 
una cadena causal única, sería im posible no m encionar el otro extrem o 
de ella. La percepción puede ser una entrada (ínput): pero cada entra
da tiene una salida (output), que hace que el input sea lo que es. Para 
entender el concepto de percepción, deberíam os tratar de ver su fun
ción dentro de una teoría total de la m ente. Esta teoría pertenece a la 
"psicología p opu lar": es parte de un esfuerzo elem ental, fundam ental 
en nuestro m undo hum ano, para entendernos y explicarnos entre 
nosotros. Pero tal vez, con el tiem po, esta teoría podría dar paso a una 
ciencia de la conducta más elevada. En ese caso, las conexiones entre 
el input y el output van a tener que ser redescritas, en térm inos de 
una teoría que podría no hacer referencias a lo m ental, a la intencio
nalidad, a la "experiencia v isu al" o a las cualidades secundarias que 
dependen de ella. Tal vez obtendríam os entonces lo que los "cientistas 
cognitivos" están buscando. ¿Pero habrem os entendido la percepción?

5. Fenom enalism o

La últim a sección fue m oderna hasta el punto de ser m odernista. Sin 
em bargo, esta resuelta visión de la m ente desde el punto de vista de 
tercera persona tiene m uchos m éritos. Para com enzar, nos hace ver la 
m agnitud de cóm o nuestro concepto de la m ente im plica una teoría de 
la acción hum ana. Por ello, cuando se analizan nuestros conceptos
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m entales, se h ace evidente que contienen  un com p onente causal. 
A lgunos argum entan que esto es verdad en el caso del conocim iento 
(ver el capítulo anterior); la m ayor parte reconoce que es verdad en 
cuanto a la percepción, tal vez en cuanto a las creencias, tal vez inclu
so en cuanto al propio significado. Tal vez la conexión entre el len
guaje y el m undo que se expresa en la teoría de la referencia es en rea
lidad una conexión causal. Con esta idea, la teoría del significado pasa 
a ser un intento de explicar lo que la gente dice com o un efecto de las 
cosas a las cuales se refieren. (Ver nuevam ente C apítulo 19, sección 6).

Sin em bargo, antes de que estas reflexiones se adueñaran de la 
im aginación filosófica, los filósofos perm anecieron fijados en la visión 
de la percepción desde el punto de vista de prim era persona, y en el 
problem a epistem ológico relacionado con el m undo "extern o". Si todo 
nuestro conocim iento del m undo em pírico nos llega a través de los 
sentidos, ¿es un conocim iento de qué? Por supuesto, podem os producir 
teorías científicas. Pero, ¿de qué son teorías, sino de la evidencia sobre 
la cual ellas se basan? En cualquier form a que m irem os el problem a, 
la experiencia perceptual ocupa el centro del escenario. Si vam os a 
tener conocim iento del m undo, el m undo debe ser perceptible. ¿Pero 
qué clase de m undo es ése? ¿Cóm o debe ser el m undo para que sea 
perceptible?

Tal vez la respuesta m ás radical para esa pregunta es la esboza
da por Berkeley, y reform ulada por los positivistas lógicos en las 
siguientes palabras: los objetos físicos son construcciones lógicas a par
tir de nuestras experiencias perceptuales. (En realidad, dijeron cons
trucciones lógicas a partir de datos sensoriales, pero es m ejor ignorar 
esa desacreditada fraseología). Ésta es la teoría del "fenom enalism o", 
que sostiene que cada afirm ación sobre un objeto físico puede tradu
cirse en una afirm ación equivalente respecto a la experiencia percep
tual o sensorial. N o hay nada m ás que podam os significar porque es 
lo único que podem os llegar a conocer, y porque eso es lo único que 
se puede citar cuando se trata de encontrar pruebas para afirm ar algo 
sobre el m undo físico.

Por m ucho tiem po se supuso que el fenom enalism o era insoste
nible. N o es posible traducir las "afirm aciones respecto a los objetos 
físicos", porque las traducciones tendrían que ser infinitam ente largas 
para capturar toda la inform ación sensorial que contiene el original. Es 
m ás, consideraciones tales com o el argum ento del lenguaje privado 
nos persuaden de que nunca se podría identificar o describir nuestra 
experiencia perceptual sin em plear conceptos de un m undo físico. 
Todas las teorías com o el fenom enalism o han sido barridas por el 
triunfo de la visión desde afuera, que sitúa a la m ente en la explica
ción de la conducta, m ás que en secretas regiones internas.
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Sin em bargo, tal vez no debiéram os precipitarnos en sacar con
clusiones. ¿Q ué im portancia tendría que el análisis de una oración 
fuera in finitam ente largo si hay bases racionales para creer que sólo se 
va a referir a una sola cosa, es decir, a la experiencia perceptual? Sé 
que la expansión de k  es infinita, pero tam bién sé a priori que no va a 
ocurrir nada en esta expansión que no sea num érico. Por lo tanto, n  es 
un núm ero. A sim ism o, el fenom enalista dirá que nada ocurre en la 
expansión de una afirm ación de un objeto físico que no sea una afir
m ación sobre experiencias presentes y posibles.

Si se confía en que lo que estam os describiendo es eso, ¿tiene im 
portancia el hecho de necesitar conceptos de objetos físicos para iden
tificar y describir la experiencia? Puede que el uso de conceptos de 
objetos físicos no baste para hacernos aceptar el punto de vista de que 
los objetos físicos son algo que está sobre las experiencias que nos 
inducen a referirnos a ellos.

G rice incluso ha llegado a considerar la idea de que podríam os 
com binar el fenom enalism o con la teoría causal de la percepción, en 
form a tal que los objetos físicos se transform an en "construcciones ló
gicas" a partir de las experiencias que ellos causan. Esta idea que in
duce al vértigo m e hace avanzar hacia el próxim o tem a.



C a p ít u l o  2 4

Imaginación

Al final del capítulo anterior enum eré algunas razones para pensar 
que existen experiencias conceptuales que están ligadas al hecho de 
ver, oír, sentir, gustar y oler. La palabra "exp eriencia" significa que 
estos estados no pueden construirse exclusivam ente en térm inos cog- 
nitivos, es decir, com o pensam ientos, creencias o inform ación. En ellos 
existe un com ponente sensorial irreductible: tienen el carácter de algo 
que se siente, y que es lo que captura la frase "cóm o es la cosa" ("what 
it is lik e"). Para creer que el cloro es un com puesto quím ico, no se 
requiere un "cóm o es la cosa", en cam bio, se necesita un "cóm o es" 
para describir el olor del cloro.

A l m ism o tiem po, las experiencias perceptuales no son sólo sen
saciones, com o el dolor o las cosquillas. Las sensaciones no parecen 
tener intencionalidad: no se "d irigen  hacia afuera", com o las percep
ciones. W ittgenstein nos pide que im aginem os este caso: hay plantas 
que tienen zonas que producen intenso dolor al ser tocadas. Estas 
zonas "d o loríg en as" no tienen características que perm itan identificar
las. W ittgenstein (Investigaciones Filosóficas, Parte 1, sección 312) dice 
que, en ese caso, "deberíam os hablar de zonas dolorígenas en la hoja... 
tal com o se habla de zonas ro jas". Tengo dudas respecto a la fuerza 
que tiene el " tal com o" de W ittgenstein. En esta idea no se diferencian 
las sensaciones de las percepciones, y las sensaciones no se transfor
m an en percepciones por el solo hecho de estar conectadas a través de 
una determ inada causa. No se debe inventar una "propiedad secun
daria" que se "percibe en " las zonas dolorígenas a través de la sensa
ción de dolor. M ás bien deberíam os decir que esas zonas nos provo
can dolor, sin que sepam os el porqué. (El ejem plo nos enseña otra 
lección, es decir, la aparente ausencia de propiedades secundarias tác
tiles; el tacto parece entregar una descripción del m undo que es sola
m ente una propiedad prim aria. Ver Jonathan Bennett en Locke, Berkeley  
y Hume). En otras palabras, las sensaciones, com o el dolor, no "rep re
sentan" sus causas com o tales o cuales. No existe el dolor verdadero 
o falso, tal com o existen percepciones verdaderas o falsas.

Por m ucho tiem po hubo confusión entre los filósofos con respec
to a la d istinción entre sensaciones y percepciones. H um e usó el tér
mino "im p resión " para referirse en form a indistinta a las dos entida
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des. Y esta confusión resultó ser la m ayor debilidad de su filosofía, y 
finalm ente la razón por la cual fue rechazada su descripción de los 
procesos m entales. Kant cam bió las cosas cuando diferenció lo que lla
m ó "in tu icion es" de las experiencias genuinas. Para Kant, una intui
ción, es un "in p u t" m ental no conceptualizado, com o una sensación. 
La experieiicia se produce a través de una "sín tesis" entre la intuición 
y el concepto, es decir, se produce cuando el m aterial sensorial p ri
m ario es transform ado en conceptos, dándole así un carácter "repre- 
sentacional". A sí, cuando m iro por m i ventana, veo un cam po verde, 
cercado por una pared de piedra. Los conceptos verde, cam po, piedra y 
pared  entran en m i experiencia. Es as í que veo lo que veo.

No todos aceptan la tesis de la experiencia de Kant, pues él no 
establece una clara diferencia entre la organización que es intrínseca a 
una experiencia perceptual (el fenóm eno de Gestalt), y los conceptos 
que se aplican en o m ediante la experiencia. En este contexto, algunos 
filósofos contem poráneos se refieren al "contenido no-conceptual" de 
una experiencia, queriendo significar el orden que parece residir en la 
experiencia m ism a y que la "d irige hacia afu era", sin que exista un 
concepto específico habitando la percepción. A  pesar de esto, la teoría 
de K ant ofrece una descripción parcial plausible de la diferencia entre 
sensación y percepción. A dem ás da m ás fuerza a las observaciones 
que se hicieron en el C apítulo 16, en relación a la naturaleza del 
"m u ndo hum ano". Los conceptos que habitan nuestras percepciones 
están inevitablem ente circunscritos por nuestros poderes sensoriales. 
No puedo m irar por m i ventana y ver el cam po com o un m anto de 
células vegetales fotosintetizadoras, rodeadas de trozos de carbonato 
de calcio. Esta descripción no corresponde a una "form a de ver". Em 
plea conceptos que no m arcan diferencias entre las apariencias. M i per
cepción representa al m undo en un m odo que desafía a las m ejores 
teorías científicas. Estas percepciones tam bién sirven para autentificar 
los conceptos que ellas despliegan, y con ello establecen la realidad de 
nuestro m undo hum ano.

C uando m iro por m i ventana, no sólo veo el cam po com o verde: 
tam bién creo que es verde. M i ver es creer. Y esto es verdad para toda 
la experiencia conceptual, dejando de lado los titubeos; los conceptos 
que se aplican en la experiencia perceptual son tam bién considerados 
verdaderos para el m undo. Supongam os, sin em bargo, que dirijo mi 
m irada hacia un rincón lejano del cam po; en esa parte el pasto es 
largo y se m ece im pulsado por el viento, y cuando la luz juega con él, 
se producen extrañas som bras y formas. El aspecto sem eja un Sabbath 
de brujas: veo form as de brujas danzando, y en el centro un perro 
negro que ladra. Yo no creo que esto esté ocurriendo, pero, a pesar de 
eso, es así com o lo veo. A quí la percepción hace un despliegue de con
ceptos, pero éstos no se aplican para ningún ju icio  (como lo hubiera
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expresado Kant). Esto es ver sin  creer, el tipo de ver que diferencia a 
los hom bres de los anim ales, y en el cual la im aginación es un factor 
operante.

1. Im aginación e im ágenes m entales

Se usa el térm ino "im aginación" de varias m aneras, generalm ente 
para denotar una capacidad m ental. Com o térm ino técnico de la filo 
sofía m oderna, "im aginación" tiene por lo m enos dos sentidos:

(a) La capacidad para experim entar "im ágenes m entales".
(b) La capacidad para entregarse al pensam iento creativo.
La conexión entre estos dos sentidos es oscura, en parte porque 

los dos sentidos son oscuros de por sí y am bos dependen de la teoría 
con la que se asocian. Las im ágenes m entales se producen cuando se 
piensa y cuando se recuerda, al soñar y al percibir. Tam bién ocurren 
cuando estam os im aginando (en el segundo sentido del térm ino). C o
m o las im ágenes ocurren en m uchos contextos diferentes, sería b as
tante engañoso suponer que la teoría de las im ágenes m entales es la 
m ism a cosa que (o que es parte necesaria de) la teoría de la im agina
ción en el segundo sentido. (Tal vez incluso los anim ales tengan im á
genes m entales, por lo m enos los perros parecen soñar. Pero sería esti
rar nuestra credibilidad decir que tienen im aginación en  el segundo 
sentido, donde la im aginación es el principio que gobierna el contar 
h istorias, el pintar y la ciencia creativa).

N o obstante, tratem os de obtener un sentido de la idea de una 
im agen m ental. U na im agen m ental es sim ilar a un pensam iento en lo 
siguiente:

(i) Tiene intencionalidad: es "d e "  o "so b re" algo. Por lo tanto, la 
capacidad de una criatura para tener im ágenes m entales depende 
estrictam ente de sus poderes cognitivos. Si una criatura no puede te
ner pensam ientos sobre el pasado, tam poco puede tener "recuerdos en 
form a de im ágenes". (Pregúntese: ¿qué hace que la im agen que tengo 
ahora en la m ente, sea un recuerdo? Podría haber sido exactam ente 
igual con respecto a las características que representa, y sin em bargo, 
no ser un recuerdo; podría ser una profecía o una ficción).

(ii) Por lo tanto, las im ágenes pueden ser verdaderas o falsas. 
Una verdadera im agen del rostro de su am igo lo m uestra tal com o él 
es, vale decir, corresponde a la realidad.

(iii) U na im agen puede estar en relación intelectual con otros esta
dos m entales. Por ejem plo, m i im agen de Venecia puede contradecir 
sus pensam ientos respecto a la ciudad; puede ser com patible con el 
cuadro de ella que describe Tomás M ann; puede im plicar que "La 
Serenissim a" es un nom bre com pletam ente inapropiado, etc.
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Sin em bargo, la im agen m ental no es sólo un pensam iento. Puedo 
pensar sobre Venecia, incluso form ular una correcta descripción m en
tal de ella, y sin em bargo, no experim entar la im aginería veneciana. 
Puedo recordar un texto sin tener la im agen de él en una página; 
puedo pensar en una partitura m usical sin "o ír  la m elodía en m i cabe
za", etc. Las im ágenes son com o las percepciones: tienen un com po
nente que nos inclinam os a llam ar "sen soria l" y que las relaciona con 
experiencias perceptuales. Por ejem plo, son com o experiencias percep- 
tuales en lo siguiente:

(i) Las im ágenes pueden ubicarse precisam ente en el tiem po; co
m ienzan en un m om ento, duran por un rato y luego desaparecen.

(ii) Pueden ser m ás débiles o m ás intensas (com o las sensaciones): 
éste no es un asunto de detalles, sino de fu erza.

(iii) Pueden ser descritas fielm ente sólo en térm inos de percep
ciones. M i im agen de Venecia es visual: es un estado m ental com o la 
experiencia de contem plar el G ran C anal m irando hacia S. M aria della 
Salute. M i im agen de la N ovena de Beethoven es una im agen auditi
va: es com o la experiencia de oír la N ovena de Beethoven. El "com o " 
expresa una "analogía irreductible", es decir, no hay "resp ectos" en los 
cuales las dos experiencias se parezcan entre ellas; una es sim plem en
te la versión im aginada de la otra.

(iv) H ay un punto de vista de prim era persona en cada im agen; 
ese punto de vista tam bién incluye un "cóm o es". Es dudoso que haya 
un "cóm o es" al referirse al pensam iento. (Ver el últim o capítulo).

2. Im ag in ación  creativa

Cuando soñam os, recordam os o im aginam os cosas, se producen im áge
nes m entales. A  veces decim os que una persona está im aginando 
cuando piensa que algo está cuando no lo está; en ese caso, "im ag i
n ar" significa algo com o estar "su friendo una ilu sión", y el "im aginar" 
es sólo adquirir falsas creencias sobre el m undo. Eso no es lo que nor
m alm ente querem os expresar con la palabra.

En el verdadero sentido de la palabra, im aginación significa pen
sam iento creativo. No es un asunto de ilusión; la persona con una 
fuerte im aginación no sufre de m ás creencias falsas que sus vecinos 
m enos im aginativos: m ás bien  piensa m ás am pliam ente, más creativa
m ente, m enos literalm ente. Su pensam iento vaga entre las posibilida
des y está m ás dispuesto a "su sp en d er" tanto las creencias com o las 
no-creencias. (Coleridge escribió sobre la "suspensión voluntaria de la 
no-creencia" que se requiere para entender el dram a). En este sentido, 
los pensam ientos im aginativos no son ilusiones con respecto al m undo 
real, no nos estam os engañando; son descripciones de un m undo que 
no sólo es irreal, sino que tam bién se sabe que lo es. (Tomar com o ver
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dadero este m undo, por ejem plo el m undo de una obra teatral, es exhi
bir una deficiencia en la im aginación m ás que una superabundancia de 
ella).

Las im ágenes pueden jugar un papel en la im aginación creativa, 
aunque no es un ingrediente necesario o suficiente. Cuando im agino 
un diálogo entre Sócrates y Xantipa, tam bién puedo visualizarlo, en el 
sentido de im aginarm e cóm o sería ver  y oír este encuentro. En ese 
caso, m is pensam ientos im aginativos están parcialm ente incorporados 
en im ágenes (la im aginería es, en realidad, un ingrediente esencial en 
"im aginarse cóm o es").

Estas im ágenes difieren de las im ágenes oníricas y de las im áge
nes perceptuales en el sentido que están dentro del ám bito de la 
voluntad. N o tiene sentido dar la orden de soñar algo, ni de tener una 
determ inada experiencia visual. Pero se puede ordenar im aginar algo, 
y quien recibe la orden, puede "con vocar" o "con stru ir" la im agen sin 
problem as, y sin usar otro m étodo que la aplicación directa de su 
voluntad. U na de las observaciones m ás interesantes de W ittgenstein 
en Ultimos Escritos sobre Filosofía de la Psicología, es que resulta ú til dife
renciar los estados m entales de acuerdo a si están o no sujetos a la 
voluntad; la diferencia que resulta corta a través de las divisiones entre 
lo sensorial y lo intelectual, entre lo anim al y lo racional, entre lo afec
tivo y lo cognitivo, e incluso entre lo "p asivo" y lo "activ o" (com o las 
describió Spinoza, por ejem plo). Hay percepciones que están sujetas a 
la voluntad (ver el pato en la figura del pato-conejo)1, y tam bién esta
dos cognitivos (suponer, hipotetizar). Pero cuando hay una creencia o 
sensación com prom etida, se podría decir que la voluntad se aleja. 
Puedo ordenarle que suponga que la luna está hecha de rocas, y no de 
queso, pero no lo puedo obligar a creerlo; le puedo ordenar que se las
time un dedo, pero no que sienta dolor, etc.

U na razón para pensar que la m em oria y la im aginación creativa 
están estrecham ente ligadas, es que am bas im plican im aginería y, en 
am bos casos, el proceso de im aginar está, al m enos en parte, bajo el 
control de la voluntad. C uando "evoco un recuerdo de cosas pasadas", 
estoy haciendo  algo que podría no haber hecho. Estoy deliberadam en
te convocando para que se presenten en la m ente la apariencia y el 
carácter de eventos u objetos del pasado, para así revivir, en una ver
sión m ás débil y desvalida, las experiencias que antaño fueron impre
sas en m is sentidos. Hay en esto un arte, que no es m uy diferente al 
arte que se em plea en la ficción; y aunque no todo el m undo puede 
lograr obtener lo que Proust obtuvo, al revivir el pasado com o si fuera 
enteram ente producto  de la im aginación creativa, no cabe duda que los 
"poderes de evocación'' y los "poderes de creación" tienen en esta área 
m ucho en com ún, y se dirigen a una única necesidad em ocional.
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L a natu raleza voluntaria de los actos im aginativos nos da una 
:iave para entender la  im aginación creativa. Porque, aunque im plique 
;> no im aginería, la im aginación siem pre im plica evocar o crear con
textos m entales que no se dan en otra fo rm a  (como ocurre, por ejem plo, 
:on las percepciones o los ju icios que nacen de ellas). Cuando estoy 
delante de un caballo, no requiero un acto de im aginación creativa 
para tener la  im agen m ental de un caballo, porque esta im agen está 
im plantada en m i m ente por m i experiencia y no es algo que yo hago. 
Asim ism o, cuando oigo el relato de una batalla, o leo sobre ella en el 
periódico, m is pensam ientos no son m i construcción, yo no juego n in
gún papel creativo en el desarrollo de la historia. En general, las cosas 
percibidas y las cosas creídas, en el curso norm al de nuestra actividad 
cognitiva, se im prim en en nosotros sin ningún orden y son indepen
dientes de nuestros poderes creativos.

Sin em bargo, cuando evoco la im agen de un caballo en ausencia 
del caballo, o cuando invento el relato de una batalla inexistente, mi 
im agen y m i pensam iento van más allá de lo que se m e ha dado, y 
caen dentro del ám bito de m i voluntad. Puedo hacer ajustes y m odifi
caciones tanto en la im agen com o en la historia, y las puedo suprim ir 
a voluntad. Estos actos de invención son casos paradigm áticos de im a
ginación. Y en la m edida que requieren pensam ientos, éstos no son 
creencias respecto al m undo real, sino suposiciones sobre un m undo 
im aginario.

¿Cóm o podríam os entender estos procesos del pensam iento? Es 
útil volver a la teoría de la aserción (aseveración) de Frege. En la infe
rencia desde p  y p  que im plica q a q, la proposición p se produce sin 
una aseveración en la segunda prem isa, sin que im porte si fue o no 
aseverada en la prim era prem isa. Sin em bargo, p es la m isma proposi
ción en las dos prem isas: de lo contrario, la inferencia no sería válida. 
Frege argum entó que la aseveración no es parte del significado de una 
oración: una proposición no cam bia por la sola afirm ación de su ver
dad o falsedad. Este elem ental resultado nos perm ite llegar a una 
im portante conclusión, es decir, que el contenido de una creencia 
puede reproducirse exactam ente en un pensam iento que no es una cre
encia, donde el contenido sólo se "tiene en m ente". Esto, que ocurre 
continuam ente en la inferencia, es tam bién lo que ocurre prim aria
m ente en la im aginación.

Por lo tanto, podríam os aventurar una explicación de al m enos 
un com ponente central de la im aginación creativa: la capacidad de 
"im aginar que p". A l im aginar que p, la persona "con sid era" la idea 
que p, sin aseverar que es verdadero; el pensam iento que p  se extien
de m ás allá  de lo que le perm iten sus facultades cognitivas y percep
tivas; y que su evocación de p  sea, o un acto de voluntad, o algo den
tro del ám bito  de la volu ntad  (de m anera que, por ejem plo, en
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cualquier m om ento se podría cancelar o m odificar el pensam iento). 
Cuando, com o podría ocurrir, el pensam iento que p contiene un com 
ponente perceptual (com o cuando se piensa en la apariencia de al
guien), dicho pensam iento podría quedar incluido o absorbido en una 
im agen, y esta im agen tam bién constituye un ejercicio de im aginación 
creativa.

N o toda la im aginación cabe fácilm ente en este m odelo, porque 
no toda la im aginación es im aginarse que... A lgunas obras creativas de 
la im aginación consisten sólo en im ágenes, sin otro tem a que form as 
sensoriales en sí m ism as. Por ejem plo, la com posición de una m elodía 
es una obra de creación que im plica juntar sonidos para form ar una 
totalidad nueva e interesante. Este es un acto voluntario que va más 
allá de lo que entrega la percepción, pero no es una expresión de pen
sam iento en el sentido de Frege. Una m elodía no es una proposición, 
no obstante, es com o una proposición, por el hecho de tener un orden 
intrínseco, un sentido y un poder de com unicación. Estos procesos que 
son com o pensam ientos pero que no im plican la creación de m undos 
im aginarios, caen en el m ism o ám bito de "im aginarse qu e", porque 
im plican la transform ación creativa de la experiencia y, por lo tanto, 
del m undo hum ano. Esto que sentim os instintivam ente es verdad de 
la m úsica, la pintura abstracta y la arquitectura. Borrom ini, Bach y 
Braque cam biaron irrevocablem ente al m undo hum ano, aun cuando 
hay gente que no es capaz de notar el hecho. Es por esto que usam os 
librem ente la palabra "im aginación" para todas las artes creativas. Sin 
em bargo, se necesita un trabajo teórico para dem ostrar que estam os 
autorizados para suponer que estos diferentes ejercicios de la im agi
nación im plican una capacidad m ental, y no varias.

H ay tam bién lo que Peirce (Collectes Papers, vol. 1, pp. 20-21) lla
m ó la "im aginación  cien tífica": im aginación controlada no por los 
requerim ientos de la ficción, sino por las lim itaciones de la teoría cien
tífica. Los m undos im aginarios del científico son tam bién físicam ente 
posibles, y no es una tarea fácil em ancipar el pensam iento de la reali
dad conocida, m anteniendo al m ism o tiem po sujetas las riendas de la 
verdad científica.

3. M undos im aginarios

Sin em bargo, la principal instancia de la im aginación creativa, ya sea 
en el dram a, la poesía, la prosa, la pintura figurativa o la m ím ica, 
sigue siendo la ficción. Ésta m uestra adem ás la im portancia de la im a
ginería en la elaboración y com prensión com pleta de los pensam ientos 
im aginativos. Es tentador argum entar que la ficción es algo así como 
un m undo posible, o por lo m enos, com o una ojeada hacia ese mundo. 
El trabajo de im aginar im plica construir (o, para un realista, descubrir)
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ris ib ilid ad e s, siendo tal vez su objetivo colocar al m undo real en el 
contexto de sus posibles variantes. Com o nuestro pensam iento coti
diano im plica autom áticam ente evaluar posibilidades y probabilidades 
ver C apítulo 15), la capacidad de representarnos "m u ndos posibles" 

ya está im plícita en nuestra psicología de todos los días. Por esta 
razón, p od ríam os querer apoyar la antigu a teoría (adoptada por 
Hume, K ant y H egel por varias razones, la m ayor parte de ellas m a
las), que sostiene que la im aginación es parte del pensam iento y de la 
percepción habitual.

Esta sugerencia es engañosa por varias razones. Prim ero, porque 
aunque debem os invocar m undos posibles para poder explicar el sig
nificado de las oraciones m odales, y aunque el pensam iento científico 
involucra pensam ientos m odales (sobre posibilidades, necesidades y 
probabilidades), no tenem os que representarnos estas posibilidades, ni 
expresarlas en térm inos narrativos, para hacer los juicios habituales 
que de ellos dependen. A l revés, cuando expresam os la narrativa de un 
m undo im aginario, no estam os lim itados por las constricciones de las 
posibilidades, ya sean físicas, m etafísicos o lógicas. A ristóteles señaló 
que se pueden aceptar las im posibilidades en una tragedia, siem pre 
que en el contexto sean probables. En contraste, una im probabilidad, 
aunque sea posible, im plica una falla en la com prensión im aginativa 
{Poética). Lo que se quiere decir con "probabilidad" es "verdad para 
con el carácter". Cuando Fafner2 el gigante se convierte en Fafner el 
dragón, se está representando una profunda verdad espiritual y m oral 
frente a nuestros ojos, aun cuando esta transform ación es m etafísica- 
m ente im p osib le. (Ver tam bién  los relatos en la M etam orfosis  de 
O vidio).

La creación de un m undo im aginario es una em presa específica, 
con un objetivo que le es propio. El com prender las ficciones im plica 
reconocer el "contexto  ficcional" en el cual están situados los eventos, 
las personas y los objetos. Estos ocurren entre paréntesis, no sólo del 
ám bito de la realidad, sino que a veces tam bién del ám bito de lo posi
ble. Y, sin em bargo, en la ficción exitosa, todo se produce con su pro
pio tipo de necesidad: a pesar de su deliberada no-realidad, intenta 
estar viva. Los m undos im posibles pueden ser consoladores en sí m is
mos: los habitam os con una especie de libertad infantil y parecem os 
respirar un aire m ás puro y lim pio, com o ocurre en A Través del Espejo 
y en los grabados de Escher.

La respuesta em ocional a los m undos im aginarios es uno de los 
m ás interesantes fenóm enos m entales. Parece que frente a esas escenas 
ficticias es posible experim entar una versión de las em ociones que ani
m an nuestra existencia real. Sentim os sim patía por el personaje trági
co, y A ristóteles asim iló esta sim patía a la lástim a y el m iedo. Sin 
em bargo, com o el objeto de estas em ociones no sólo es irreal, sino que



352 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

tam bién sabem os que es así, no nos m otivam os para actuar com o 
actuaríam os norm alm ente. N o nos abalanzam os al escenario  para 
hacer causa com ún con el atribulado héroe. A l contrario, nos relajam os 
dentro de nuestras em ociones y vivim os por un rato en un plano de 
com prensión y afinidad libres de problem as, riéndonos y llorando sin 
el m enor costo m oral o físico. Este ejercicio m ental es bastante extra
ño, porque, ¿en qué sentido estam os realm ente em ocionados por lo 
que para nosotros no tiene realidad? ¿Y por qué podría ser im portan
te para nosotros ejercitar nuestra com prensión y afinidad en esta form a 
que parece tan fútil? Estas son algunas de las m ás im portantes pre
guntas de la estética.

K endall W alton ha desarrollado en este contexto la teoría del "h a 
cer creer" ( " m ake-believe"), que sostiene que nuestras em ociones estéti
cas deben com pararse con la em oción de los niños cuando juegan. El 
dram a es com o un elem ento m ás en un juego de hacer creer, y las 
em ociones que sentim os son parte de este juego. Hay algo que sedu
ce en esa idea, pero, por otro lado, da la im presión de que es m ás una 
descripción del problem a que una respuesta a él. C iertam ente no re
suelve la cuestión sobre la relación entre nuestras verdaderas sim patí
as y las que sentim os frente a la ficción. Tal vez 110  haya nada m ás que 
decir aparte de que la prim era es real y la segunda, im aginaria. Com o 
las lágrim as que derram ó Alicia, las lágrim as del teatro no son lágri
m as reales. Pero son igualm ente húm edas.

4. Fantasía e im aginación

Un m undo im aginario no es, ex hypothesi, un m undo real. La im agina
ción no apunta a la verdad en la form a que las creencias apuntan a la 
verdad. A l contrario, en cierto sentido, la im aginación apunta a evitar 
la verdad. Sin em bargo, está gobernada por el intento de comprender 
sus propias creaciones y conducirlas a una fructífera relación con el 
m undo real. Esperam os que la obra de im aginación arroje luz en su 
tema y en los originales de la realidad, de los cuales, en últim o tér
m ino, proviene su tem a. En resum en, los pensam ientos im aginativos 
tratan de " ser apropiados"  a la realidad; la tragedia hace lo m ism o, y 
aun cuando idealice y dram atice su pathos esencial, es apropiada para 
la condición hum ana. Pero aunque este intento de ser apropiado es 
más un ideal m oral que sem ántico, el "d ar una im agen real de la vi
da" es ciertam ente una parte norm al.

La diferenciación de C oleridge entre fantasía e im aginación puede 
seguir teniendo un gran atractivo. Esta diferenciación separa lo que es 
contar un cuento disciplinadam ente, en una form a que ilum ina la rea
lidad y nos perm ite llegar a un nuevo acuerdo con ella, de la fuga 
indisciplinada a los dom inios de la fantasía. La fantasía puede apare-
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cer com o un paso m ás allá en el cam ino que había tom ado la im agi
nación. Pero, de hecho, es un ejercicio m ental diferente, que im plica la 
creación de objetos que sustituyen a las viejas em ociones, m ás que la 
creación de em ociones nuevas para el m undo hum ano conocido. La 
naturaleza del objeto de la fantasía está dictada por la pasión que la 
guía: com o en el caso de la pornografía, nada se exam ina, se pregun
ta o se pone a prueba. En vez, el m undo real se elim ina y es reem 
plazado por otro que se doblega frente a nuestros requerim ientos em o
cionales. En contraste, el objeto verdaderam ente im aginativo produce 
y controla nuestra respuesta a él y, por lo tanto, puede educar nues
tras pasiones, para devolverlas a la realidad purificadas de sus vanos 
excesos. (A ristóteles lo describió com o la purga o katharsis).

La crítica de la ficción im plica un intento de identificar el tipo de 
respuesta em ocional que ésta induce. En particular, es de gran im por
tancia preguntar si una obra de arte realm ente explora el m undo que 
crea, exam inando las consecuencias de sus actos, eventos y personajes, 
a la luz de lo que sabem os de la naturaleza hum ana. A m enudo, cuan
do una ficción nos lleva a sentir alguna em oción respecto a sus per
sonajes, la situación realm ente no justifica los sentim ientos a que da 
lugar. Es una invitación para que nos entreguem os a nuestras em ocio
nes, sin causa suficiente. En esta situación, el peligro está en que gus
tem os de nuestra posición trágica, sin im portarnos su objetivo. A pren
dem os a dirigir hacia adentro nuestros sentim ientos, a sentir placer en 
nosotros m ism os com o héroes de la sim patía, y a descuidar las verda
deras com plejidades del m undo hum ano. Éste es el vicio del senti
m entalism o, y la falla m ás im portante del arte m oderno.

5. Percepción im aginativa

H ay un ejercicio particular de la im aginación que es de vital im por
tancia para el filósofo: el tipo com prom etido, no en la creación de un 
objeto im aginario, sino que en percibirlo. M i im agen del caballo que 
está frente a m í es una percepción directa: el caballo "m e es dado" a 
través de una experiencia que no puedo dejar de tener. En cam bio, la 
im agen del caballo que se m e presenta a través de un cuadro es com 
pletam ente diferente. Prim ero no creo, ni estoy tentado de creer, que el 
caballo está realm ente allí. Segundo, percibo al caballo sólo en la m edi
da que estoy preparado para "seg u ir" las líneas y texturas de la pin
tura: reproduzco en la  im aginación una criatura viva, a partir de lo 
que, a lo m ás, es un trazo bidim ensional. Lo que yo veo va m ás allá 
de lo que se m e entrega, en la m ism a form a en que un pensam iento 
de ficción va m ás allá de la realidad. De hecho, es el equivalente per
ceptual de un pensam iento de ficción. Tercero, m i experiencia cae den
tro del ám bito de la voluntad, un hecho que se prueba en form a con-
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cluvente por los am biguos dibujos del tipo conejo-pato, en los que yo 
puedo decidir a voluntad lo que quiero ver, ahora un conejo, ahora un 
pato. (Se va a decir que éste es un caso especial: al contrario, es sólo 
una versión enfatizada del caso norm al. Incluso en el caballo de 
Stubbs, m ás realista y aparentem ente exacto, puedo escoger ver a una 
criatura que en un m om ento es un gigante de 18 m anos, y después un 
caballo de señora de 15 m anos; lo puedo ver en un m om ento com o 
descansando y en otro a punto de m overse, y así sucesivam ente3. La 
lógica de lo que se está m irando incluye el hecho de que lo que vea 
está sólo parcialm ente determ inado por la form a física en la que veo. 
La im agen necesita com pletarse por un acto de esm erada atención, y 
la form a de com pletarlo depende de mí).

A veces este fenóm eno se ha llam ado "v er com o", aunque Ri
chard W ollheim  (Painting as an Art) hace una útil diferenciación entre 
"ver com o" y "v er en": cuando veo a x  com o y, x e  y  deben pertene
cer a la m ism a categoría ontológica: si x es un particular, entonces y 
tam bién lo es; si x  es un universal, entonces y tam bién lo es; etc. (Con
sidere, por ejem plo, el caso en que veo una cruz de M alta, en un 
m om ento com o una cruz negra en fondo blanco, y después com o una 
cruz blanca en fondo negro). Sin em bargo, esta restricción no se apli
ca a cuando veo y en x. Puedo ver un rostro en un cuadro, pero tam 
bién puedo ver m elancolía en él, o en el rostro; puedo ver orgullo en 
un edificio m onum ental, o la personalidad de H enry en su perro o en 
su pieza. El asunto de cóm o debem os analizar este "v er en " es algo 
muy controvertido, pero no cabe duda que el fenóm eno contiene un 
paradigm a para m uchos tipos de experiencias estéticas. Cuando oigo 
m ovim iento en m úsica, respondo al tono de voz en la poesía, veo el 
carácter digno en un edificio, hay algo im portante que está pasando, 
que es com o cuando veo un rostro en un cuadro. Estam os confronta
dos con un fenóm eno general que yo llam o "d oble intencionalidad" 
(Art and Im agination ): una experiencia que se dirige sim ultáneam ente 
hacia dos objetos distintos: la obra de arte (sea lo que sea) y lo que se 
ve, se oye o se lee en ella.

H ay tam bién un im portante contraste entre ver x en y, y notar el 
parecido o la analogía entre x e y. C laram ente, puedo notar el pareci
do entre el pato-conejo y un conejo aun cuando en ese m om ento lo 
esté viendo com o pato, una experiencia que m e im pide verlo como 
conejo. El contraste aquí es paralelo al que hay entre m etáfora y símil. 
En una m etáfora exitosa, m ás que tratarse de un parecido, se trata de 
encarnar una cosa en otra. Cuando Rilke escribe: so reiszt die Spitr der 
Flederm aus du ráis  Porzellan des A bends ("así la huella del m urciélago 
triza la porcelana de la tarde"), no está com parando  dos cosas, pero se 
podría decir que está fusionándolas en una, usando las propiedades de 
una (una trizadura extendiéndose por la porcelana) para describir a la
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otra (el vuelo de un m urciélago a través del cielo del atardecer). En la 
m etáfora se transfiere un predicado desde su uso literal a una situa
ción nueva en la cual no se aplica. H ablando en form a literal, las 
m etáforas son falsas. Esto ha m otivado que algunos filósofos sugieran 
que las m etáforas im plican un nuevo significado de los térm inos que 
se usan para expresarla. Al contrario, sin em bargo es el viejo significa
do el que se despliega en un nuevo contexto: ese es precisam ente el 
objeto de la transferencia. (Este fascinante tem a constituye una ram a 
de la literatura que se expande cada vez más: ver W ittgenstein, In
vestigaciones Filosóficas, Parte II, sección xi, y D onald D avidson, "W hat 
m etaphors m ean", en Inquires into Truth and Interpretation). Com o el 
entender las m etáforas es parte integral de todas las form as m ás ele
vadas de experiencia literaria, es claro que tenem os una clave para 
abordar al ejercicio de la im aginación en el entendim iento estético.

6. R ep resen tación

La ficción im plica representar m undos im aginarios. Esto nos coloca de 
nuevo frente al problem ático concepto que vim os en el capítulo ante
rior. ¿Qué se quiere decir con "representación"? Ya sugerim os que 
tenem os un caso paradigm ático en el lenguaje: aquí representación 
quiere decir sim plem ente referencia, y no hay problem a para entender 
que las obras de literatura sean representaciones, es decir, el que sean 
"so b re" su tem a en  la m ism a form a com o una oración es "sob re" los 
objetos y conceptos a los que se refiere. Si hay un problem a, es el de 
que la ficción tenga sentido. Frege creía que los "nom bres vacíos" no 
tienen referencias, o, si se prefiere, que todos se refieren a la clase nu 
la, la clase sin m iem bros. En este caso, todas las ficciones son sobre la 
m ism a cosa. C laram ente eso no es lo que querem os decir. El Rey Lear 
es sobre el Rey Lear, y El Castillo es sobre un topógrafo, K. Parece que 
estam os frente a una m odalidad oculta. Las oraciones en El Castillo son 
com o precedidas por la frase: "E s  una ficción qu e", análoga a "E s posi
ble qu e". A lgo que tal vez no es tan difícil de captar, aunque es com 
plicado desde el punto de vista de la sem ántica, especialm ente cuan
do recordam os que los m undos de ficción pueden no ser m undos 
posibles (com o es el caso de El Castillo)-, pero quizás no tan difícil de 
captar.

El verdadero problem a se produce con las artes visuales. Los cua
dros son tam bién representaciones, aunque de un tipo muy especial. 
Las pinturas no describen su tem a, lo m uestran. ¿Se trata de una 
nueva relación? ¿O  es otra m odalidad de la m ism a relación? ¿O qué? 
Es tentador argum entar que los cuadros, debido a su estructura se
m ántica y a las convenciones que los relacionan con los objetos del 
m undo, tam bién se refieren  y que son tan representacionales com o las
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oraciones. Ésta es la postura que sostuvo G oodm an (Los Lenguajes del 
Arte), y que tiene m uchos m éritos, especialm ente para alguien com o el 
m ism o G oodm an, cuya teoría nom inalista del lenguaje le perm ite m u
cha m ás flexibilidad que lo que la m ayoría de los filósofos está dis
puesto a aceptar.

Sin em bargo, los problem as de la teoría sem ántica son insupera
bles. Si las pinturas funcionaran com o el lenguaje, entonces debieran 
referirse a través de convención. Las palabras son arbitrarias, en el sen
tido que cada palabra puede unirse con cualquier objeto, teniendo 
com o única condición que exista una regla que perm ita la conexión. Es 
arbitrario que la palabra “hom bre" signifique hom bre y que sea lo 
m ism o que "h o m m e", "m en sch ", "chelov ek", y que ninguna de estas 
palabras tenga una autoridad especial. Pero un cuadro se relaciona con 
el tem a a través de una relación natural. Aunque las convenciones 
afectan nuestra interpretación de la Crucifixión  de Tintoretto, hay un 
núcleo irreductible de sim ple percepción, asequible a todos, sin que 
influya su conocim iento del Renacim iento veneciano. N inguna conven
ción podría convertir este cuadro para que apareciera com o un con
cierto de rock o una fiesta en la aldea.

Segundo, las oraciones refieren en virtud de su estructura sem án
tica. Sus condiciones-de-verdad se derivan del sentido de sus partes, 
tal com o su valor-de-verdad se determ ina por la referencia a sus par
tes. Es así com o las entendem os. Es fundam ental en este proceso el 
principio de la finitud: una oración tiene un núm ero finito de partes 
con significado, cada una de las cuales tiene un sentido y una refe
rencia determ inada. Esto no es así en una pintura. Entre dos partes 
cualesquiera de la pintura hay una tercera, que tam bién representa al
go, es decir, la parte del tem a que está entre estas partes. Los cuadros 
no se com ponen sintácticam ente y tienen la integridad de las im áge
nes, siendo infinitam ente divisibles, representando un infinito núm ero 
de partes de los sujetos que representan. (Cuando G oodm an describió 
estas dos características com o densidades sintácticas o sem ánticas, no 
pudo darles el carácter ya sea de sintáctica o sem ántica).

Por lo tanto, para producir una teoría de la representación, es 
m ejor m irar hacia la percepción im aginativa. U n cuadro representa lo 
que uno puede ver en él, o, por lo m enos, lo que el pintor intentaba 
que uno viera. La representación es todavía la m ism a propiedad que 
se encuentra en la literatura. Uno la entiende en la m ism a form a, es 
decir, recuperando pensam ientos respecto a un m undo de ficción. Pero 
el proceso de la representación es fundam entalm ente diferente. Los 
cuadros proveen un caso útil de significado en ausencia de una estruc
tura sem ántica. Las pinturas significan  m ovilizando lo que H um e llamó 
la d isposición de la m ente para "desparram arse sobre los objetos". 
Com o verem os en el C apítulo 29, ésta es una de las form as más
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im portantes de significación, y que, cuando falta, m ás frecuentem ente 
se lam enta.

7. Im ag in ación  y norm atividad

Las im ágenes y las m etáforas pueden ser m ás o m enos exitosas; los 
relatos m ás o m enos fieles a la vida, las pinturas m ás o m enos pers
picaces, la m úsica m ás o m enos sincera. Todos los esfuerzos im agina
tivos parecen invitar a la crítica, porque tam bién se necesita im agina
ción para entenderlos, y una vez que nuestros pensam ientos se liberan 
en los m undos im aginarios, están lim itados por las leyes de esta liber
tad recién encontrada. La im aginación es una capacidad racional, que 
no sólo es propia de los seres racionales, sino que adem ás nos fuerza 
a ejercer la razón, a preguntar "¿p or qu é?" en cada una de sus frases, 
palabras y líneas, y em itir ju icios sobre cuán apropiadas para el 
m undo de la realidad habitual son éstas. Por lo tanto, las obras de 
im aginación originan una form a de ju icio  m uy especial: la sensación 
de que por m uy libre que sea el vagar de la im aginación, persiste la 
posibilidad de que tom e un cam ino errado en vez del correcto. A l h a
cer este juicio, tratam os de volver la im aginación a la tierra, para usar
la, m ás que com o un instrum ento de vuelo, com o un instrum ento de 
conocim iento y com prensión. Tal vez a eso se refería Freud cuando 
describió al arte com o el pasaje de vuelta desde la fantasía a la reali
dad. Tal vez es tam bién la razón por la cual Kant percibió un acto de 
ju icio  "u n iv ersa lizab le", una legislación  incip iente, detrás de cada 
experiencia estética. De todos m odos, es el origen de la crítica y el fun
dam ento de nuestra creencia de que la im aginación no es sim plem en
te un hecho sino tam bién un valor.
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Espacio y Tiempo

Com o hem os visto, m uchas veces im aginam os cosas que son im posi
bles; de hecho, si nuestra im aginación no fuera capaz de trascender los 
lím ites de las posibilidades, el arte, la religión y el autoentendim iento 
que se origina de ellos, tendría poco valor para nosotros. Las cosas 
que son im posibles, pero concebibles, juegan un papel im portante en 
nuestros pensam ientos y sentim ientos, y el saber que no existen en la 
realidad nunca ha sido un obstáculo para que los seres hum anos sigan 
pasando la vida creando, debatiendo y conm iserándose con estos in
ventos de la im aginación. (Este es un m otivo para la idea que la "exis
tencia es un predicado". Ver C apítulo 30).

¿Pero qué hay de lo contrario: las cosas que son posibles pero no 
concebibles? Si hubiese que enfrentar eso tam bién, tendríam os que 
abandonar la idea, que ha tenido m uchos seguidores desde Descartes, 
de que lo concebible es la prueba de lo posible. Tal com o el arte nos 
lleva a aceptar lo concebible pero im posible, la ciencia ofrece lo que es 
posible pero inconcebible: de hecho, ¡lo real pero inconcebible! Las par
tículas elem entales de la teoría cuántica, que a veces se com portan co
m o ondas y otras veces com o partículas, y cuya existencia se basa en 
verdades estadísticas, desafían la im aginación. Si decim os que, a pesar 
de ello, son concebibles, es porque estam os poniendo a prueba lo con
cebible frente a lo posible y no al revés.

Sin em bargo, existe un área donde los filósofos no han querido 
sacrificar el concepto de que la realidad tiene que afrontar la pruebe 
de ser concebible. Tanto a D escartes com o a Spinoza les pareció que 1?. 
validez de la geom etría euclidiana se deriva enteram ente del hechc 
que sus axiom as expresan nuestras ideas "claras y d istin tas" (Des
cartes) o "ad ecu ad as" (Spinoza). Se supuso que Euclides había llegad; 
a proposiciones con respecto al espacio que eran autoevidentes y cuya 
falsedad era inconcebible; sus teorem as entregan las totalidad de ia_- 
verdades a priori sobre la geom etría.

1. Euclides y la geom etría visual

Fue K ant quien presentó con m ás fuerza la idea de la naturaleza 
priori de la geom etría euclidiana. Su deseo fue, prim ero, probar que -i

358
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geom etría entregaba verdades sintéticas a priori, y segundo, ofrecer una 
teoría sobre cóm o esto es posible. La idea es así: analíticam ente, los 
axiom as euclidianos no son verdaderos. No se puede derivar su ver
dad partiendo del significado de los térm inos que se usan para expre
sarlos. Porque su verdad se capta en una intuición que requiere repre
sentación  en el espacio, com o en un diagram a. Cualquier intuición de 
espacio im plica apoyo a los principios euclidianos: nada que viole es
tos principios se podría concebir com o un espacio  en el cual se pudie
ran situar y desplazar objetos. La geom etría euclidiana es, por lo tanto, 
a priori y sintética. ¿Cóm o es posible? La respuesta de Kant es que la 
geom etría euclidiana refleja los requerim ientos de nuestros propios 
poderes m entales. Si hem os de representar a las cosas com o objetivas 
en relación a nosotros, es decir, existiendo y sobreviviendo en form a 
independiente de nuestra experiencia, tenem os que situarlas en el es
pacio. El espacio nos perm ite, por decirlo así, "darles la espalda", 
situándolas en un lugar donde podríam os haber estado nosotros y 
podríam os haber observado, pero que no observam os. Por lo tanto, al 
experim entar algo objetivo, lo representam os en el espacio. En las pa
labras de Kant: "e l espacio es la form a del sentido externo". El senti
do externo es la capacidad de percibir lo que está "afu era" de m i per
sona, lo que es objetivo con respecto a m í, lo que no es parte de mi 
ám bito interno. El espacio, por su naturaleza, es tridim ensional, unita
rio e infinito. Éstas son precisam ente las características que se requie
ren para que el espacio sea el m arco de referencia dentro del cual 
vam os a colocar los objetos de nuestra percepción. El carácter espacial 
del m undo se im pone por nuestras capacidades cognitivas; de allí que 
lo conocem os a priori. Podem os tener un concepto del m undo porque 
nuestra experiencia está "organizada espacialm ente". Los principios de 
esta organización pertenecen a nuestro equipo m ental, y por lo tanto, 
pueden conocerse y estudiarse sin consultar la experiencia, aunque es 
a través de nuestra capacidad para tener experiencias lo que les da 
sentido.

Esta sutil y aventurera visión im presionó en form a tal a Fichte, 
H egel y Schopenhauer, que la incluyeron en sus sistem as (aunque des
pués de los pequeños ajustes que requería la autoestim a). Sin em bar
go, ahora no satisface a nadie. Lo m ás que puede probar Kant m edian
te su m étodo es que el "espacio  fenom enal", el espacio del cam po 
visual, es euclidiano. Pero aún eso es dudoso. (¿Es realm ente euclidia- 
no el cam po visual? D espués de todo, las líneas paralelas se encuen
tran en el horizonte visual, com o se puede ver en los dibujos de pers
p ectiva). A u n cu and o nosotros  no  p od em os con cebir cóm o sería 
visualizar un espacio no-euclidiano, tal vez otras criaturas podrían. 
D ebido a que los fragm entos de m undo que nosotros podem os perci
bir se pueden ordenar tan rápida y útilm ente en térm inos euclidianos,
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hem os adquirido el hábito de verlos así. Tal vez la evolución nos ha 
dotado con una fenom enología euclidiana, cuando nuestros com peti
dores biológicos se encontraron con que tenían una geom etría que, 
aunque m ás verdadera, era m ucho m ás com plicada y no servía para 
llevar a cabo los cálculos de alta velocidad que se requieren en la bata
lla. (Piense en apuñalar a alguien en el espacio de M inkow ski; es segu
ro que fallaría).

Sin em bargo, hay algo que es verdad en la idea de Kant: aun si 
la verdadera geom etría no es euclidiana, podem os saber a priori que 
los objetos (es decir, las entidades cuya existencia no depende de nues
tra percepción), están en el espacio. Sólo si los objetos se sitúan en el 
espacio podem os identificarlos a través de sus cam bios, juntar infor
m ación respecto a ellos m ientras no están siendo observados y otor
garles la com pleta realidad causal que requiere la ciencia. Esa es una 
conclusión interesante y que, por m otivos diferentes, fue defendida por 
Straw son en Individuos. Pero por supuesto que no nos dice qué ciase de 
espacio es el que habitam os.

La geom etría euclidiana es un abism ante logro intelectual, un re
sum en de m il años de paciente labor intelectual y que gozó de una 
soberanía no interrum pida desde la antigüedad hasta Kant. Pero, como 
lo sabía Euclides, hay un axiom a en su sistem a que es independiente 
de los dem ás y que, por lo tanto, podría ser reem plazado sin contra
decir a los dem ás. Éste, el axiom a de las paralelas, dice que las líneas 
paralelas nunca se juntan (alternativam ente, que líneas rectas en un 
plano se juntan  sólo en un punto). Esto ciertam ente no se convierte en 
verdad a través de la definición de "p aralelo " o de "línea recta": pare
ce depender de una "in tu ición " kantiana. Sim plem ente no podríam os 
concebir las cosas de otro m odo. ¿Pero podrían ser de otra m anera?

La respuesta es sí. No hay nada inherentem ente absurdo en una 
geom etría sin el axiom a de las paralelas. ¿Pero por qué llam arla geo
m etría? Por dos razones: prim ero, porque es una variación sobre 
Euclides; segundo, porque puede usarse para describir las propiedades 
que son propias de los objetos físicos que Euclides trataba de descri
bir. De allí que una geom etría no-euclidiana puede constituir una alter
nativa genuina para Euclides: una candidata genuina para la verdad 
respecto al m undo físico.

2. H ilbert y los sistem as axiom áticos

La revolución en m atem áticas y lógica que se llevó a cabo en el últi
mo siglo cam bió en form a radical las concepciones respecto a la gec- 
m etría. En vez de la im agen kantiana de una ciencia sintética a p r::~  
del m undo em pírico, la geom etría fue concebida com o un sisterri 
axiom ático, cuyas conclusiones siguen sólo las prem isas de m o v i:i.;
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puram ente lógicas, y cuyas prem isas (los axiom as) son sim plem ente 
fórm ulas no interpretadas, que sólo adquieren significado a través de 
su aplicación a la realidad. Un sistem a axiom ático se hace geom etría 
cuando sus axiom as adquieren un significado geom étrico, es decir, 
cuando se usan para describir las propiedades espaciales del m undo 
físico. Todas las geom etrías, euclidianas y no-euclidianas, pueden com 
pararse con sistem as no interpretados. Por ejem plo, podem os pregun
tar si son consistentes internam ente, si los axiom as son independien
tes (es decir, no se prueban los unos de los otros), etc. Pero todas éstas 
son sólo preguntas lógicas que no dicen cuál sistem a es el verdadero. 
Esa pregunta es em pírica. Lo que pregunta es sobre si son verdaderos 
los axiom as de la teoría, cuando ésta se interpreta en térm inos de 
espacio físico. La geom etría euclidiana no es sintética a priori: sus prue
bas son válidas a priori, porque son un asunto de lógica, pero si sus 
prem isas son verdaderas lo son a posteriori, porque ocurre que el m u n
do se conform a a ellas. De hecho, son falsas (aunque constituyen una 
m uy buena aproxim ación en pequeña escala).

¿Pero cuáles son las características "esp aciales" de la realidad? 
¿Qué transform a una teoría axiom ática en una geom etría posible? Uno 
de los fundadores de la lógica m atem ática, D. H ilbert, que es el prin
cipal responsable de las ideas sobre los sistem as axiom áticos que re
cién he bosquejado, dio una respuesta. H ilbert dem ostró que las nocio
nes fund am entales de la geom etría podían d efin irse en térm inos 
algebraicos y la crucial relación de "en tre" (between) que capturan tres 
axiom as. (Com o m uestra interesante, veam os el A xiom a I: "S i a, b y  c 
son puntos en una línea recta, y b está entre a y  c, entonces b tam bién 
está entre c y  a"). Con este m étodo, H ilbert derivó toda la geom etría 
euclidiana sin recurrir a diagram as o representaciones visuales. Tam 
bién m ostró que aunque los diagram as proveen una interpretación de 
los axiom as, no agotan sus posibilidades visuales. La llam ada "fam ilia 
de esferas" tam bién satisface a los axiom as euclidianos. En resum en, 
un sistem a es una geom etría siem pre que pueda usarse para organizar 
puntos en térm inos de "entrem ed iez" a lo largo de una o m ás dim en
siones. La verdadera geom etría es la que describe la organización es
pacial de nuestro m undo com o un hecho evidente.

3. Espacio no-euclidiano

¿Pero cóm o descubrim os la verdad sobre el espacio físico? Im aginem os 
criaturas bidim ensionales que viven en una superficie plana con un 
m ontículo en el centro. Si m idieran la superficie, podrían descubrir la 
existencia del m ontículo. Las varas de m edir m edirían una distancia 
m ayor al pasar sobre el m ontículo que cuando pasan por los lados de 
él. Pero supongam os que en la región del m ontículo existe un cam po-
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de-fuerza prevalente que distorsiona a las varas de medir, ajustando su 
largo en form a tal que arrojan exactam ente la m ism a longitud cuando 
pasan sobre un m ontículo que cuando pasan por sus lados. En ese 
caso, el m ontículo dejaría de ser detectable. C om o el acto de m edir es 
un proceso físico, la investigación em pírica de la geom etría tiene que 
basarse en suposiciones físicas. No nos podem os poner a describir la 
geom etría de nuestro m undo, sin suponer algo con respecto a su físi
ca: por ejem plo, que una vara de m edir rígida va a retener su largo en 
cualquier lugar que se la ponga, sin im portar la velocidad con que se 
está m oviendo. A sim ism o, no se puede desarrollar ninguna física del 
m undo sin hacer suposiciones sobre la geom etría del m undo. Sólo 
alguien que supiera que hay un m ontículo en la superficie que apa
renta ser plana estaría en condiciones de saber que hay un cam po-de- 
fuerza que distorsiona las varas de medir. La razón por la cual la geo
m etría euclidiana fue aceptada por tanto tiem po fue que, en form a 
encubierta, estaba incluida dentro de la física new toniana, que a su vez 
se había construido dentro de la geom etría euclidiana.

Esto nos ayuda a darle sentido a lo que ha pasado en la física 
m oderna. Prim ero ocurrió el descubrim iento de la geom etría no-eucli- 
diana por Riem ann, M inkow ski, Lobachew ski y otros: geoterm ias que 
reem plazan o elim inan el axiom a euclid iano de las paralelas. En 
segundo lugar se produjo el desarrollo de las geom etrías «-dim ensio
nales. La posibilidad m atem ática de esto es fácil de captar: en térm i
nos hilbertianos, una geom etría tridim ensional es un sistem a de núm e
ros triples, x, y, z, que identifican puntos, ordenados de acuerdo a la 
relación de "entrem ed iez" (betweenness) en tres dim ensiones. (Estas son 
las "coord enadas" que se usan para definir posiciones a lo largo de los 
tres ejes). Podem os generalizar la idea, en sistem as en los cuales los 
puntos se identifican por n núm eros, y la "entrem ed iez" opera en n 
dim ensiones, para cualquier núm ero 1 1 .

Lo tercero fue aceptar que no es posible describir la geom etría del 
m undo, sin al m ism o tiem po describir las fuerzas que están en juego 
en él. Por lo tanto, una geom etría física im plica una teoría de los obje
tos físicos. En nuestro ejem plo del m ontículo, hem os hablado de espa
cio curvo y de un cam po-de-fuerza existente. C uál de las dos ideas 
escogem os (espacio curvo o cam po-de-fuerza) va a depender de la 
sim plicidad y del poder predictivo de la teoría que resulta.

Finalm ente, hubo que aceptar que 110  se puede describir el espa
cio físico dejando afuera al tiem po. Sólo se puede m edir el largo de 
algo cuando se sabe que el objeto no se ha m ovido desde el m om en
to en que se fijó uno de los extrem os y el m om ento en que se locali
zó el otro. Tam bién se puede m edir el largo de algo si se pueden fijar 
am bos extrem os en form a sim ultánea. Por lo tanto, se hace necesario 
incorporar a nuestra geom etría un criterio de sim ultaneidad. Las medi-
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n cr.e s  requieren u n  criterio de sim ultaneidad de cosas que están espa
da m iente separadas. E n  la  teoría especial de la  relatividad, la  sim ulta
neidad se basa en el concepto de que la velocidad de la luz es cons
tante, es decir, que las señales lum inosas enviadas a través del espacio 
se envían a velocidad uniform e.

A hora es claro que la relación de "entrem ed iez" ordena la d is
posición de los puntos tanto en el tiem po com o en el espacio. U sando 
los axiom as de la geom etría tetradim ensional, el tiem po puede consi
derarse com o una "cu arta  dim ensión". D e hecho, éste es el cam ino 
m ás lógico una vez que se acepta que tanto las propiedades tem pora
les com o las espaciales deben definirse m ediante la teoría total del 
m undo físico, y que no pueden caracterizarse en form a separada. Por 
otro lado, es evidente que este m étodo no dem uestra que el tiem po es 
sim plem ente otra dim ensión del espacio. Com o verem os m ás adelante, 
el tiem po tiene características que hacen que sea im posible describirlo 
en esta form a. M ás bien, en el sentido de H ilbert, existe una "g eom e
tría" tetradim ensional que entrega la verdad respecto al m undo físico; 
tres de las d im ensiones entregan la "entrem ed iez" espacial, y una de 
ellas entrega la "entrem ed iez" tem poral. La hipótesis puede ser falsa: 
algunos físicos sostienen que es posible que se necesiten m ás de cua
tro d im ensiones (se han propuesto toda clase de núm eros, desde cinco 
a diecisiete y m ás). Pero la elección de la hipótesis es un asunto em pí
rico, que se debe dem ostrar a través de experim entos dentro del con
texto de una teoría total de la m ateria.

C uando los físicos hablan de la "cu rvatu ra" del espacio, quieren 
decir m ás o m enos lo siguiente: hay dos m aneras de explicar por qué 
un cuerpo se desvía de la línea recta, en algún punto del espacio. Se 
podría postular una fuerza que actúa sobre él, o que el cuerpo sigue 
en línea recta, pero que el espacio es curvo. Es decir, que el cuerpo 
sigue una línea recta que desafía al axiom a de las paralelas. Es m ejor 
escoger la ú ltim a descripción porque sim plifica enorm em ente la física 
que de ello resulta y porque entrega una teoría que perm ite concebir 
al universo com o gobernado por un sistem a único y uniform e de 
leyes.

¿Se puede visualizar  este concepto? Bueno, en cierto sentido, se 
puede. C onsidérese una esfera, cuya superficie se trata com o si fuera 
un plano bidim ensional. (Im agine que usted es una criatura bidim en- 
sional que trata de describir la geom etría de la esfera arrastrándose 
por su superficie). La geom etría bidim ensional de la superficie no es 
euclidiana. Sus triángulos tienen ángulos que sum an m ás de 180 gra
dos. H ay m ás de una línea m áxim am ente corta entre dos puntos. Las 
líneas rectas se encuentran más de una vez, etc. Otra m anera de pre
sentar esta idea y de fácil captación por criaturas tridim ensionales 
com o nosotros, que vem os la esfera desde afuera, es diciendo que el
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espacio bidim ensional es curvo. Ahora, visualice esto m ism o en tres 
dim ensiones. (D esde luego que es im posible. Pero ésa fue precisam en
te la razón por la cual la geom etría tuvo que em anciparse de la 
visión).

4. Espacio relativo y absoluto

La teoría de la relatividad es obra de Einstein, quien la construyó a 
partir de la geom etría de M inkow ski. La idea de que el espacio es 
relativo y no absoluto es m ucho m ás antigua, y jugó un im portante 
papel en el desarrollo de la filosofía de Leibniz. N ew ton sugirió la 
im agen del espacio com o un contenedor infinito donde en cualquier 
punto se podían situar objetos, pero que, sin im portar cuán lejos se 
viajara en cualquier dirección, no tenía lím ites. Com o lo expresara 
N ew ton: "e l espacio absoluto, por su propia naturaleza, no se relacio
na con nada externo y perm anece siem pre igual e inam ovible" (Prin
cipios M atem áticos de ¡a Filosofía Natural). De hecho, parece absurdo 
sugerir que el espacio tiene lím ites, porque ¿qué pasa cuando se llega 
a ellos? ¿Y qué hay m ás allá? (Del ejem plo de la esfera, cuya superfi
cie es un espacio finito sin lím ites, se desprende que esta form a de 
plantear la pregunta es equivocada. Pero lo que dificultó el progreso 
científico fue precisam ente la dificultad para visualizar este espacio en 
tres dim ensiones). Para N ew ton, el carácter absoluto del espacio esta
ba unido a su infinitud. K ant estuvo de acuerdo. El espacio sólo exis
te, en todas partes y para siem pre. Y éste es un hecho independiente 
de cualquier otro hecho, por ejem plo, independiente del hecho de que 
exista algo ocupando  espacio en cualquier punto de él.

Este punto de vista tiende a crear preocupaciones teológicas. Pa
rece im plicar ya sea que el espacio precedió a la creación, en cuyo caso 
hay algo no creado por Dios o, alternativam ente, que Dios creó no sólo 
las cosas dentro del espacio, sino que el espacio m ism o, en cuyo caso 
sería igualm ente posible que el espacio no hubiese existido. ¿Por qué no 
suponer entonces que el espacio tiene lím ites más allá de los cuales 
hay literalm ente nada?

Leibniz fue m ás allá. Sugirió que hay algo profundam ente inco
herente en la idea de espacio absoluto. Porque, por decirlo así, im pli
ca que se podría tum bar al universo de lado. El resultado sería ur. 
m undo diferente del actual, pero absolutam ente indistinguible. De he
cho, bajo este punto de vista, podría existir un núm ero infinito de 
m undos indistinguibles. En cuyo caso, literalm ente no habría nada 
escoger entre ellos. La elección de Dios de crear este m undo, y no otrc'í 
entre sus indistinguibles rivales, sería, por lo tanto, com pletam ente ar
bitraria. Esta posibilidad no sólo no hace justicia  a la racionalidad 
bondad de D ios, sino que tam bién viola lo que era para Leibniz
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piedra fundam ental de la ciencia, el Principio de la Razón Suficiente. 
Este principio sostiene que no pueden haber proposiciones verdaderas 
sin una razón suficiente para su verdad. La idea de un espacio abso
luto elim ina la existencia de una razón suficiente para la existencia de 
todo lo que hay en él. (El argum ento se presenta y rebate en form a 
brillante en la correspondencia entre Leibniz y el discípulo de N ewton, 
Sam uel Clarke).

¿Precisam ente cuál es la alternativa? Leibniz pensó que las pro
piedades espaciales eran relaciónales. La posición de cualquier objeto 
se determ ina en térm inos de sus relaciones con otros objetos. Si se 
pudieran conocer las relaciones espaciales entre los objetos de nuestro 
universo, se podría fijar la posición de todo lo que existe dentro de él: 
no hay m ás datos sobre dónde  está cualquier cosa. Cualquier universo 
que reproduzca en form a precisa estas relaciones espaciales es el mismo 
universo. (Este pensam iento, que es m uy m oderno, fue usado por Hil- 
bert en su axiom atización de "entre"). Hay dos argum entos que com 
plican esta solución. Prim ero, aún no es clara la noción de un "objeto  
eiT el esp acio". Si un objeto ocupa espacio, debe tener partes espaciales; 
y ¿dónde están? ¿Es necesario especificar tam bién la posición de las 
partes en térm inos relaciónales? ¿Este proceso continúa ad infinitum? 
Leibniz diría que sí, haciendo énfasis en que precisam ente lo que ana
liza la geom etría es esta infinita descom posición en puntos. En segun
do lugar, ¿qué hay de las relaciones espaciales? ¿Cóm o se entienden? 
Para Leibniz, esta pregunta es especialm ente difícil, ya que no estaba 
dispuesto a pensar que las relaciones fueran reales: una relación es 
siem pre una "construcción  lóg ica" a partir de los predicados m onádi- 
cos de los objetos unidos por ella.

K ant planteó otra objeción con su fam oso argum ento a partir de 
"contrapartes incongruentes". C onsidere un cuerpo y su im agen en 
espejo, por ejem plo, la m ano izquierda y la m ano derecha. ¿A caso las 
relaciones espaciales de una no reproducen exactam ente las relaciones 
espaciales de la otra? Sin em bargo, las m anos difieren en sus propie
dades espaciales, ya que la m ano derecha es incongruente con la m ano 
izquierda. No hay m anera de m overla en form a que ocupe exacta
m ente el espacio dejado por la m ano izquierda. Por lo tanto, a pesar 
de tener idénticas relaciones espaciales, un universo que contiene sólo 
m anos izquierdas es diferente de otro que contiene sólo m anos dere
chas, a pesar de que todas las relaciones espaciales en am bas son idén
ticas. (De hecho Kant, que no había visto La Bestia de Cinco Dedos, ni 
había escuchado a Brahm s en su transcripción para la m ano izquierda 
de la C haconne de Bach, habló de guantes de m ano izquierda y de 
mano derecha).

¿Cóm o respondem os al argum ento de Kant? Tiene razón cuando 
sugiere que el espacio tiene características que no se pueden reducir a
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relaciones espaciales, por ejem plo en las relaciones topológicas que se 
preocupan de las continuidades y discontinuidades de las líneas y su
perficies. La orientación de un objeto es una característica topològica: 
un objeto asim étrico está siem pre vuelto hacia alguna dirección. Pero esto 
se debe a otro hecho: que los objetos en el espacio no son un punto, 
sino que se extienden sobre m uchos puntos. U n punto no tiene orien
tación. Pero la asim etría produce orientación, por lo tanto, las colec
ciones asim étricas de puntos, cuando se la considera com o un todo, 
tienen orientación. Com o lo señaló W ittgenstein (Tractatus, 6.36111), el 
problem a puede reproducirse en un espacio unidim ensional. Im agi
nem os una línea recta con un extrem o rojo y el otro verde. Com o la 
línea ocupa un espacio unidim ensional, no se puede m over en form a 
que coincida con su im agen en espejo. En cam bio, en un espacio bidi- 
m ensional podría darse vuelta, lográndose así que descanse sobre su 
im agen en form a de ser congruente con ella. Si uno pudiera dar vuel
ta la m ano derecha en un espacio tetradim ensional, uno podría tam 
bién colocarla sobre la m ano izquierda. (De allí que el aplauso en cua
tro d im ensiones resulte ser tan m isterioso).

H ay dos respuestas para esto. Prim ero, ¡càspita! Segundo, ¿qué 
im porta? El argum ento de K ant sigue m ostrando que la orientación es 
algo que está sobre y m ás allá de las relaciones espaciales. Porque de 
las relaciones espaciales en un espacio tridim ensional es de lo que es
tam os hablando. No ayuda que nos digan que podem os sobreponernos 
a la incongruencia usando una cuarta dim ensión. Si nos dan esa di
m ensión, podríam os producir con ella un nuevo tipo de incongruencia, 
una que im plique objetos feíradim ensionales.

Todo esto sugiere que la noción de "ocu par esp acio" es m ucho 
m ás difícil de entender que lo que podríam os pensar. Com o argum en
tó correctam ente Kant, para poder concebir un m undo objetivo es fun
dam ental que las cosas se sitúen en el espacio y puedan ser identifi
cadas y reidentificadas a través de su ubicación. Pero, aunque es 
posible describir el espacio en térm inos de una geom etría de puntos 
hilbertiana, las cosas en el espacio son algo m ás que los puntos que 
ocupan. Sigue siendo necesario elucidar la relación de "estar en " un 
sitio. Tal vez tengam os que contentarnos con la idea de que es prim i
tiva. C iertam ente que es una idea física y no m atem ática; y ninguna 
teoría puram ente m atem ática nos va a entregar toda la verdad con res
pecto a ella. Para darle sentido a la ocupación de sitios, se necesitan 
conceptos físicos, tales com o solidez, rigidez y cohesión.

5. ¿C uántos espacios hay?

Kant planteó en form a conjunta dos preguntas: si el espacio es infini
to y si es absoluto. A dem ás, em brolló el asunto con una tercera pre
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gunta-. si e l espacio es unitario. Las m ism as ideas visuales que lo per
suadieron a pensar que el espacio era una especie de m edio infinita
m ente extendido en las tres dim ensiones, lo hicieron creer que sólo 
puede haber un espacio único y que cualquier otro candidato para ser 
lo m ism o term inaría por ser sim plem ente parte de este espacio único; 
en el m ejor de los casos, podría estar aislado por barreras físicas, pero 
no podría estar separado espacialm ente. En otras palabras: todo en el 
espacio está relacionado espacialm ente con todo lo que existe en el 
espacio. ¿Es verdad? ¿Y tiene que ser verdad?

H ay una buena razón para pensar que es verdad, porque las teo
rías sobre el espacio form an parte de la em presa de encontrar una 
explicación. El encontrar conexiones causales entre las cosas significa 
autom áticam ente situarlas en un m ism o espacio, ya que todo intento 
de describir las fuerzas y cam pos que form an la red de la conexión 
causal im plica colocar esas fuerzas y cam pos en un espacio único. Si 
nuestro universo va a ser nuestro universo, debe estar conectado con 
nosotros en form a causal, de m anera que nos perm ita estar inform ados 
sobre él. Por lo tanto, las cosas sobre las que podem os obtener in for
m ación deben estar situadas en el espacio. N uestro m undo y nuestro 
espacio son una y la m ism a cosa.

¿Pero tenem os que existir en un espacio? El sentido com ún dice 
que sí, pero Lord Q uinton dice que no. En un celebrado artículo 
("Spaces and T im es"), describe cóm o sería vivir en dos m undos que 
no se relacionan espacialm ente. Im agínese que una noche se duerm e y 
sueña que despierta en un lugar rem oto, rodeado de extraños, y que 
se ve involucrado en sus desconocidas form as de vida. En el sueño, 
usted se acuesta y se duerm e. C uando por fin despierta, está de 
nuevo en la cam a habitual de su hogar. Este extraño sueño se repite 
todas las noches hasta que adquiere gradualm ente m ás coherencia y 
com ienza a dar la im presión de que usted despierta en ese otro 
m undo en  el punto que habría alcanzado si realm ente hubiera estado 
durm iendo en él. Usted relata a los personajes del segundo m undo sus 
experiencias en el prim ero, y sus nuevos am igos consideran que les 
cuenta un sueño. Llega el m om ento en que usted no puede seguir sos
teniendo que el prim er m undo es el m undo real y que el segundo es 
sólo un sueño. Todas las razones que tiene para atribuirle realidad a 
uno, sirven tam bién para darle realidad al otro. A unque el caso parez
ca im probable, ciertam ente que no es im posible. Pero si es posible, en
tonces sería posible que hubieran dos m undos espaciales, aun cuando 
no haya relaciones espaciales entre ellos. (No hay lugares en uno de 
los m undos que pudieran ser el lugar del otro).

¿A cepta usted esto? Si lo hace, tam bién debe aceptar que la idea 
no im plica un problem a de identidad personal: que no hay problem as 
para decir que la persona que duerm e en un m undo es idéntica a la
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rersona que despierta en el otro. En otras palabras, se debe unir com 
pletam ente la noción de identidad personal con la perspectiva de p ri
m era persona del observador, y no considerar lo que está ocurriendo 
con su cuerpo. Entonces, ¿diría usted que se trata de una persona con 
dos cuerpos? El caso induce a m uchas preguntas interesantes: dem a
siadas. Luego dejém oslas atrás.

6. El m isterio del tiem po

Com o ya dije, bajo el punto de vista de la teoría física, el tiem po se 
puede tratar com o dim ensión. Está estructurado por la relación de 
"entrem ed iez", e incluso presenta orientación. U n proceso es incon
gruente con su "im agen  en esp ejo" en el tiem po, tal com o la m ano 
izquierda es incongruente con la m ano derecha. (Una m elodía que se 
toca en reverso no puede "m overse a través del tiem po" para que se 
produzca la m ism a secuencia que tiene la m elodía cuando se toca en 
form a correcta: cf. La m úsica de "film e" en Litlu de Berg). Pero la 
gente se rebela ante la sugerencia de que el tiem po es tal com o el 
espacio, otra dim ensión, a la par de las otras tres que nos rodean. Y 
con buenas razones. He aquí algunas de ellas:

Prim ero, el tiem po tiene una dirección (la flecha del tiem po). Es 
decir, se m ueve siem pre desde el pasado al futuro, y nunca desde el 
futuro al pasado. Parece claro m ientras no se exam ina con m inuciosi
dad, de allí el fam oso dicho de San Agustín: "Entonces, ¿qué es el 
tiem po? Si nadie m e lo pregunta, lo sé; si pretendo explicárselo a 
alguien que pregunta, no sé". Porque por supuesto no es el tiem po el 
que tiene dirección, sino las cosas en el tiem po. N ada se m ueve hacia 
atrás en el tiem po. N ada se hace antes de lo que fue. (Pero eso suena 
com o una sim ple tautología). He aquí una idea intuitiva, que resulta 
casi im posible form ular en form a coherente.

Segundo, es im posible m overse a través del tiem po com o a través 
del espacio. U no es arrastrado  por el tiem po. No hay form a de acer
carse hacia un punto en el futuro a doble velocidad que nuestro com 
petidor; a propósito, tam poco hay descansos ni haraganerías en el 
cam ino. E l orden tem poral nos obliga a estar exactam ente donde esta
mos en cualquier m om ento, y en ningún otro.

Tercero, todo lo que existe en el tiem po ocupa todo el tiempo 
durante el cual existe. U no llena com pletam ente la dim ensión tem po
ral. Lo m ism o hacen  todos sus contem poráneos. N o hay la posibilidad 
de hacer tram pas para ganar posiciones en el tiem po, no hay posibili
dad de em pujar a los que lo ocupan. Todos están allí felices (o más 
bien infelices) por el tiem po que les corresponde estar. N ada en el 
uem po excluye a otra cosa.
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Estas características indican que no se debe hablar de "u n a  posi
ción en el tiem po'' en la m ism a form a com o se habla de "u na posición 
en el esp acio". Los tiem pos no son locaciones que uno escoge ocupar, 
o sobre las cuales podem os com petir. A barcan todo y son inexorables.

Esto ha llevado a que los filósofos se hagan profundas y angus
tiosas preguntas sobre el tiem po. Prim ero, ¿es necesario? ¿Podría haber 
un m undo sin tiem po? En segundo lugar, ¿es real? ¿Podría ser que el 
tiem po fuera una creación de la m ente pensante, o una form a de ver 
cosas que en realidad no se disponen en form a tem poral? Tercero, 
¿puede una m ism a cosa existir tanto dentro com o fuera del tiem po? 
¿Podríam os em anciparnos de la prisión del tiem po y seguir siendo las 
cosas que som os?

M uchos de los argum entos que se han construido alrededor del 
concepto del tiem po tienen su origen en la antigüedad. Zenón y Par- 
m énides se hicieron fam osos por sus pruebas para dem ostrar que el 
tiem po es irreal: volveré a sus argum entos en el Capítulo 27. P latón y 
luego Plotino creyeron que la realidad final estaba fuera del tiem po, y 
que nosotros, que participam os en él, finalm ente podríam os liberarnos 
de la prisión tem poral. A ristóteles, en un brillante pasaje de la Física, 
anticipó casi todos los argum entos que se han producido en este 
cam po, y centró en la pequeña palabra "ah ora" una de las fuentes del 
m isterio.

7. La irrealidad del tiem po

La creencia de que el tiem po es irreal es un lugar com ún en la filoso
fía, ya que parece darle sentido al m ás prim ordial m isterio de nuestra 
existencia. Schopenhauer escribió: "D e pronto y con gran asom bro, el 
hom bre se encuentra existiendo, después de m iles de años de no-exis- 
tencia: vive por un corto tiem po, para luego volver a entrar en un 
período, igualm ente largo, durante el cual debe dejar de existir. Frente 
a esto, el corazón se rebela y no acepta que sea verdad. H asta para el 
m ás crudo de los intelectos es im posible especular sobre ese tem a sin 
tener el presentim iento de que el Tiem po es algo ideal de la naturale
za".

Schopenhauer identificó correctam ente el m otivo pero no así el 
argum ento respecto a la irrealidad del tiem po. A ristóteles está m ás cer
cano cuando dice: "U n a  parte del tiem po ha sido y ya no es, m ientras 
que la otra va a ser y todavía no es. Pero el tiem po, tanto el infinito 
com o cualquier otro, está hecho de estas partes. Sería natural suponer 
que lo que está hecho de cosas que no existen no puede ocupar un 
lugar en la realidad". O, por lo m enos, si se sustraen del tiem po todas 
las partes que no son nada, uno queda sólo con el "ah o ra": el efím e
ro m om ento que se desvanece tan pronto com o se trata de aferrar.
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Por otro lado, ¿no es esto sólo una m anera de decir lo que es el 
tiem po? ¿N o estarem os negando la realidad del tiem po porque esta
m os engañados, tal vez por la gram ática del lenguaje, porque la reali
dad del tiem po debe capturarse con m odism os que no se pueden apli
car a nada m ás? ¿N o estarem os convirtiendo en form a dem asiado 
precipitada lo que es único en el tiem po en  lo que no existe?

Es aquí donde se aplica el fam oso argum ento que dio M cTaggart 
en el volum en II, cap. 33 de su The N ature o f  Existence. M cTaggart es 
un idealista de C am bridge que escribió a vuelta de siglo y replanteó 
los pensam ientos de A ristóteles sobre el "ah o ra" en form a de una 
paradoja. Postuló que entender el tiem po im plica un "ord en " de las 
cosas en series. ¿Qué series? M cTaggart propuso tres: la serie A, la 
serie B y la serie C. La prim era es la serie pasado-presente-futuro, que 
es la que se im plica en el uso de "ah o ra"; la segunda es la serie tem - 
prano-sim ultáneo-después, que es la que se utiliza en la física; la ter
cera es el orden real que tienen las cosas que se entienden a través de 
m odism os tem porales, pero que podrían no ser tem porales. Sus argu
m entos se concentran en las series A y B. De la segunda dice que real
m ente no captura la idea del tiem po; porque el tiem po im plica cam 
bio, y los eventos que se ordenan en la serie B se ordenan, por decirlo 
así, para una eternidad. N ada cam bia en esa serie, ya que cada even
to se fija para siem pre en el lugar que se le otorgó a través de su rela
ción con otros eventos. Para decirlo de otra m anera: la serie B es una 
secuencia que no cam bia, ordenada por la relación de "entrem ediez", 
en la cual nada cam bia de posición.

Este argum ento no es m uy satisfactorio, porque nunca se ha pen
sado que los eventos cam bian; son los objetos los que cam bian a través 
de participar en  eventos. Sin em bargo, hay algo cierto en el argum en
to de M cTaggart. La estructura form al de las relaciones tem porales, 
que se captura en las series B, no capta lo que el ocurrir es para algo. 
M cTaggart sugirió que la única form a de explicar esta idea es en tér
m inos de las series A. Algo sucede, al suceder ahora : es decir, se hace 
presente, y tan pronto com o se hace presente, llega a ser pasado e irre
cuperable. Pero las series A  im plican una contradicción. C ada m iem 
bro de esta serie es futuro, presente y pasado: y estos predicados se 
contradicen entre ellos. De m anera que no pasa nada.

La respuesta obvia es que ningún evento tiene sim ultáneam ente 
estos tres predicados, de m anera que no hay contradicción. Este even
to fu e  futuro, es presente y va a ser pasado: y en esto no hay contra
dicción. Pero M cTaggart tiene una respuesta, que se expresa m ejor en 
sus propias palabras:

Cuando decimos que X ha sido Y, estamos afirmando que X fue
Y en un momento del tiempo pasado. Cuando decimos que X
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va a ser Y, estamos afirmando que X va a ser Y en un momen
to del tiempo futuro. Cuando decimos que X es Y (en el senti
dos temporal de "es"), estamos afirmando que X es Y en un 
momento del tiempo presente.

Luego, nuestra primera afirmación sobre [el momento] M 
— que es presente, va a ser pasado y ha sido futuro—  significa 
que M está presente en un momento del tiempo presente, que 
va a ser pasado en algún momento del tiempo futuro, y futuro 
en algún momento del tiempo pasado. Pero cada momento, 
como cada evento, tiene tanto pasado como presente y futuro. 
Luego, surge una dificultad similar. Si M es presente, no existe 
ningún momento del tiempo pasado en el cual es pasado. Pero 
los momentos del tiempo futuro, en el cual es pasado, son 
igualmente momentos del tiempo pasado, en los cuales no 
puede ser pasado. Nuevamente, el que M sea futuro y vaya a 
ser presente y pasado significa que M  es futuro en un momen
to del tiempo presente, y presente y pasado en diferentes 
momentos del tiempo futuro. En tal caso, no puede ser presen
te o pasado en ningún momento del tiempo pasado. Pero todos 
los momentos del tiempo futuro, en los cuales M va a ser pre
sente o pasado, son igualmente momentos del tiempo pasado.

Y así caemos de nuevo en una contradicción, ya que los 
momentos en los cuales M tiene cualquiera de las tres determi
naciones de la serie A son también momentos en los cuales no 
puede tener esa determ inación. Si tratamos de evitar esto 
diciendo de estos momentos lo mismo que se dijo previamente 
de M  — que en algún momento, por ejemplo, es futuro y va a 
ser presente y pasado— , entonces "es" y "va a ser" tienen el 
mismo significado que antes. Entonces, nuestra afirmación sig
nifica que el momento en cuestión es futuro en el momento pre
sente, y va a ser presente y pasado en diferentes momentos del 
tiempo futuro. Esta es de nuevo la misma dificultad. Y sigue así 
hasta el infinito.

M cTaggart pensó que, com o nunca se puede elim inar la contradicción 
im plicada en las series A, esta regresión al infinito es viciosa, excepto 
si presuponem os que ya ha sido rem ovida. También argum entó que no 
podem os tener una concepción real de cam bio o sucesión tem poral (en 
oposición a una m era serie atem poral), sin invocar a las series A. Lo 
que es propio del tiempo es precisam ente lo que introduce una contra
dicción en el orden de los eventos. Para resolver esta contradicción 
debem os suponer, de un m odo idealista, que el tiem po es irreal, un 
reflejo de nuestra lim itada perspectiva, y que no corresponde a la rea
lidad subyacente.
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8. Respuestas para el argum ento

Ha habido m uchas respuestas para este argum ento y hay dos de ellas 
que vale la pena considerar. La prim era se concentra en la gram ática 
de "ah o ra". "A h o ra" es lo que los filósofos llam an una expresión 
"in d icativ a", y lo que R eichenbach llam aba una palabra "señal reflexi
va", es decir, una palabra que relaciona lo que se está diciendo con las 
expresiones que son com o señales referenciales, es decir, a la situación 
del hablante. "A h o ra" es com o "aq u í" y com o "y o " : se refiere al tiem 
po en que está el hablante, tal com o "aq u í" se refiere al lugar donde 
está, y "y o "  a la persona. U na vez que entendem os esto, verem os que 
"ah o ra" no se refiere a una cualidad de un evento, sino sólo al punto 
de vista desde el cual éste se está describiendo. Lo que es "ah o ra", es 
decir, presente, desde un punto de vista, no se contradice con "d es
pu és", o pasado, desde otro punto de vista, tal com o un lugar puede 
estar aquí desde m i perspectiva y "a llí"  desde la suya.

Para algunos filósofos, esta respuesta no es convincente. Por ejem 
plo, para H am lyn, "a q u í" no im plica una contradicción equivalente a 
la de M cTaggart, y esto basta para sugerir que aquí no se agota el 
asunto. De hecho, es el equivalente preciso de la contradicción de 
M cTaggart, ya que claram ente ningún objeto puede estar sim ultánea
m ente aquí y allá, y decir que está aquí desde m i punto de vista y allá 
del de usted es com o decir que un evento fue futuro, es presente y va 
a ser pasado. Porque im plica decir que está aquí desde aquí, y allá 
desde allá: pero tal com o aquí está tanto aquí (desde el punto de vista 
m ío) com o allá (desde el suyo), tam bién está aquí (desde el punto de 
vista suyo) y allá (desde el mío): nada puede estar sim ultáneam ente 
aquí y allá. Pero la paradoja se resuelve con el paralelo: decir que esto 
es una contradicción  es com o decir que el concepto de tamaño im plica 
una contradicción, porque lo que es grande es tam bién pequeño, una 
pulga grande es un anim al chico, y un elefante grande es un descen
diente chico del m am ut.

D um m ett, en  un artículo que aparenta apoyar a M cTaggart, sugi
rió m ás razonablem ente que, m ientras es posible consid erar que 
M cTaggart es culpable de ignorar la "señal reflexiva", a pesar de todo, 
su argum ento señala una verdadera dificultad del concepto de tiem po 
que no se reproduce en la teoría del espacio. D um m ett sostiene que no 
es esencial el uso de señales reflexivas com o "aq u í" y "a llá "  para des
cribir el espacio: se pueden localizar cosas en el espacio sin que sea 
necesario tener un punto de vista sobre él. Eso no es así en el tiempo; 
no podem os com enzar a identificar los tiem pos sin prim ero situarnos 
dentro de ellos. Es difícil seguir la sugerencia de Dum m ett. Porque el 
sentido en que necesitam os un punto de vista para identificar los tiem 
pos, es precisam ente el m ism o sentido que necesitam os para identifi
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car los espacios, es decir, para poder escogerlos y para com unicarnos 
entre nosotros respecto a ellos. El que sabe que la batalla de H astings 
fue anterior a la m uerte de la reina Isabel I aún no sabe cuándo fu e  
exactam ente la batalla. Pero la persona que sabe que ocurrió precisa
m ente novecientos ochenta y seis años atrás sí lo sabe (y lo m ism o 
vale para el espacio).

Tal vez la verdad detrás de la respuesta de D um m ett es ésta: no 
sólo identificam os los lugares com o aquí y allá; tam bién viajamos desde 
aquí a allá, y así tom am os el punto de vista que cam bia allá a aquí. 
Esta libertad de m ovim iento en el espacio em ancipa al espacio de 
nuestra perspectiva actual, y da sentido a la idea del espacio com o un 
m arco dentro del cual nos situam os. No hay paralelo para el tiem po, 
y esto es parte del m isterio: todo lo que tenem os es el "ah o ra", y eso 
es todo lo que podem os tener. Y no obstante, no es nada.

H ugh M ellor, en su libro Real Time, defiende vigorosam ente otra 
respuesta a M cTaggart. M ellor acepta las restricciones que introdujo 
M cTaggart para las series A. A rgum enta que realm ente es confuso y 
contradictorio expresarse de esta form a, si creem os que al hacer eso 
estam os de algún m odo diciendo lo que realm ente es el tiem po. Pero 
esto es así porque la realidad del tiem po es dada por las series B. Las 
condiciones-de-verdad de las afirm aciones tem porales se dan en tér
m inos de las relaciones "anterior a ", "sim ultáneo con" y "desp ués de". 
Esto es verdad aun para las afirm aciones tem porales que im plican 
"ah o ra", "p resen te", "fu tu ro " y "p asad o". Lo que hace que sea verdad 
que el Sr. M ajor sea ahora Prim er M inistro es que el Sr. M ajor es p ri
m er m inistro en un tiem po, alguna parte del cual es sim ultáneo con 
esta expresión. (¿Pero no tenem os un problem a sim ilar respecto a "e s 
to"? ¡Socorro!). Com o son las condiciones-de-verdad lo que nos dice lo 
que realm ente se dice, no hay paradoja: el tiem po consiste en las series 
B. Las series A  son sólo un reflejo de nuestro punto de vista m óvil.

Todas las respuestas dejan algo que desear. Y si evitan la conclu
sión de M cTaggart, no disipan el m isterio  del tiem po: el m isterio, como 
han dicho algunos, de transform arse.

9. El tiem p o y la  prim era persona

El m isterio se acentúa en relación a m i propia situación. Yo estoy en 
el tiem po, y éste condiciona todos m is pensam ientos y sentim ientos: el 
lam entar, el tener esperanzas, el esperar, el desear o el tem er: en cual
quier posición frente al m undo, m i autoconcepción está fatalm ente 
m odificada por m i "estar en el tiem po''. Si hay que creerle a Hei- 
degger, ésta es la verdad fundam ental de m i condición, y es la fuente 
de m is angustias. En alguna form a debo aceptar el hecho de que estoy
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extendido en el tiem po, y estoy ligado al vuelo de la flecha del tiem 
po desde el pasado al futuro.

A lgunos filósofos han dudado que el tiem po, com o se experim en
ta, es la m ism a cosa que el tiem po físico. Bergson (Essai sur les donné- 
es im m édiates de la conscience) en form a que se hizo fam osa definió les 
temps de la durée, y sostiene que aunque los físicos pueden conocer el 
prim ero, no pueden conocer el segundo, ya que el carácter de la dura
ción se revela sólo m ediante el proceso de la vida, del vivir a través de 
la secuencia de los eventos. A l vivir a través de las cosas adquiero un 
conocim iento de su orden interno, de la form a com o una cosa crece y 
sobrepasa a otra, y este conocim iento se atesora en m i m em oria. La 
m em oria provee una perspectiva única, m ediante la cual el orden tem 
poral se subordina al pensam iento. Proust, inspirado por Bergson, tra
tó de dem ostrar que el tiem po recordado tiene un orden que el tiem 
po físico no puede tener, un orden de significación, donde los eventos 
m ás tardíos arrojan luz sobre los m ás tem pranos, con lo que ellos a su 
vez se ilum inan. El orden en la m em oria es un orden de significación 
m ás que de secuencia.

Este pensam iento se presta m ás a la exposición en form a de fic
ción que de filosofía. Lo m ism o podría decirse de la teoría del "p re
sente vivido" de M erleau-Ponty, que es otro intento de separar el tiem 
po en que se vive del que describen los físicos. La peculiaridad de la 
autoconciencia según M erleau-Ponty es que los tiem pos pasados se 
utilizan en el presente, para hacerlo m ás "esp eso". El m om ento en que 
vivo es uno en que el era y el será estarán activam ente presentes por 
la m em oria y la voluntad. N o soy sólo la víctim a pasiva de la flecha, 
com o los objetos físicos: yo vivencio el pasar del tiem po, y sim ultá
neam ente soy consciente de desde dónde y de hacia dónde vuela la 
flecha.

C iertam ente, es verdad que podem os ser m ás o m enos relajados 
en nuestra relación con el tiem po. La capacidad racional para asum ir 
responsabilidades por otros tiem pos es parte vital de vivir bien , y esto 
significa vivir bien en el presente. M is actos del presente pueden ser 
una expiación de faltas anteriores; tam bién pueden ser una invocación 
de un bien  futuro. No perm ito, si soy racional, que el fluir del tiempo 
m e arrastre sin resistirm e; siem pre estoy planeando para el futuro y 
asum iendo la responsabilidad del pasado. Tal vez "ser en el tiem po" 
consiste en esto. M e conozco a m í m ism o com o un proceso y afirmo 
m i identidad a través de este proceso: la cosa que pasó fue m i hacer; 
lo que intento va a salir de mí. Este nadar activo contra la corriente es 
la sum a de la dignidad hum ana, y si el tiem po es un m isterio, lo es 
en parte porque no sabem os ni podem os saber cóm o se hace. Y  sin 
em bargo, lo hacem os.
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10. Proceso y llegar a ser

En contraste con quienes han argum entado sosteniendo la no realidad 
del tiem po, durante el siglo XIX em ergió una escuela de filósofos tan 
im presionados con la realidad del tiem po que consideraron basar en 
ella la m etafísica. Digo "escu ela”, aunque lo fue sólo retrospectiva
m ente, cuando A.N. W hitehead juntó sus diferentes hebras en su vasto 
libro Proceso y  Realidad, que después fue m editado y debatido por una 
generación de devotos seguidores. El nom bre de "filosofía del proce
so", usado com únm ente para describir esta escuela, es de origen oscu
ro. Pero nadie duda que en años recientes su representante m ás im por
tante ha sido el filósofo y teólogo am ericano Charles H artshorne, a 
quien se le atribuye tam bién la "teo log ía  del proceso", que tiene un 
aire alegre y optim ista m uy apreciado por los lectores estadounidenses.

Los filósofos del proceso tienen entre sus filas no sólo a Bergson, 
sino tam bién a Peirce, W illiam  Jam es y Dew ey; todos rechazaron el 
"u niverso  b loq u e", com o lo describió Jam es, en el cual no había cabi
da para lo novedoso y la 'av en tu ra . A unque el parecido entre estos 
filósofos es m ás aparente que real, es verdad, sin em bargo, que ellos 
veían el concepto de proceso com o algo tan fundam ental para la 
m etafísica y adem ás irreductible. Tam bién se influenciaron fuertem en
te por los resultados de la ciencia m oderna, y en especial por el lugar 
que se le asignó al tiem po y al proceso en la física y biología m oder
nas. C om o es im posible resum ir en un párrafo todos los diferentes 
filósofos del proceso, m e voy a contentar con presentar un bosquejo de 
los tem as principales de W hitehead:

a) La filosofía tradicional no tom a al tiem po seriam ente. Si lo 
tom am os en serio, rápidam ente nos dam os cuenta de que ninguna en
tidad concreta puede cam biar (porque el cam bio requiere que algo sea 
lo m ism o y no lo m ism o). Las entidades concretas sólo pueden ser 
reem plazadas o sobreseídas.

b) U na de las form as de no tom ar al tiem po seriam ente es "esp a
ciarlo". Para Bergson, éste es un persistente error en el pensam iento 
hum ano, que consiste en no ser capaz de captar que estam os en el 
tiem po, y no ubicados  en él.

c) El tiem po sólo se puede entender com o un proceso. El tiem po 
im plica "con crescencia", con la cual los "ob jetos eternos" se hacen con
cretos. Las entidades fundam entales del tiem po no son sustancias, sino 
"ocasio n es" que se reem plazan las unas a las otras: este reem plazo es 
parte de la verdadera esencia de cada ocasión, en el sentido de Locke. 
En cualquier ocasión, otras ocasiones pueden ser "aprehendidas" (pre- 
hended), com o cuando una ocasión es tanto un disparar y un herir. 
Pero cada ocasión es incom pleta: no se puede sostener a sí m ism a en 
ser, sólo m uestra en form a fugaz el cam ino hacia el futuro que la va a
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reemplazar. En cierto sentido, el tiem po consiste en esta form a de ser 
incom pleto de las entidades que ocurren en él. D ebem os, por lo tanto, 
entender el tiem po a través de estas tres categorías básicas: el reem 
plazo (supersession), la aprehensión y lo incom pleto.

d) El análisis tem iblem ente abstracto del proceso tem poral da 
pábulo para un ataque a la sustancia y cualidad: según W hitehead, es
tas categorías son sólo abstracciones del fluir del tiem po y no denotan 
realidades concretas. D e hecho, la tendencia a pensar en térm inos de 
sustancia y atributos (objeto y cualidad) contiene la "falacia  de la con
creción m al u bicada".

e) Se debe diferenciar lo real de lo actual. M ientras que el futuro 
es solam ente real, el presente es actual y el pasado consiste en un 
"nexo inm ortal de actualidades". El proceso de transición, a través del 
cual se coloniza lentam ente lo solam ente real por lo actual, es un pro
ceso creativo, que hace que de las cosas actuales surja una "com u n i
dad" orgánica. Todos los procesos bien entendidos son creativos.

f) El tiem po es "ep ocal": es decir, no es un continuum . Porque si 
lo fuera, cada ocasión tendría que reem plazarse a sí m ism a constante
m ente. El tiem po se llena sucesivam ente con ocasiones separadas que 
tienen una duración que les es inherente. En relación a esto, W illiam  
Jam es habló del "engañoso presente'' (specious presen t), con lo que que
ría decir el corto pero genuino espacio de tiem po, que es el m ínim o 
que se necesita para la experiencia. Esta teoría atóm ica del tiem po, que 
probablem ente es una de las ideas m ás audaces de W hitehead, ha 
encontrado apoyo tanto entre los físicos com o entre los filósofos1.

Todo esto resulta en una m etafísica particular y un tanto ener
vante, cuyos térm inos son difíciles de traducir al d iscurso público de 
la filosofía m oderna. Com o lo reconoció W hitehead, esta m etafísica nos 
fuerza a introducir una concepción totalm ente nueva de D ios, según la 
cual D ios deja de concebirse com o el soberano eterno e inm utable del 
ám bito de la transform ación, y pasa a ser un participante m ás en el 
dram a tem poral. N o obstante, com o el proceso significa creatividad, se 
trata tam bién de una m anifestación de la naturaleza divina. Por la 
fuerza de nuestra "con crescencia" participam os en esa naturaleza y 
nos hacem os, según H artshorne: "d isponibles para todas las actualida
des fu turas".

W hitehead niega que la sustancia tenga actualidad, pero se ve 
obligado a aceptar que som os personas y que las personas perduran a 
través del tiem po, abarcando m uchas ocasiones y gozando de una 
identidad y unidad que las distingue del fluir de las cosas. W hitehead 
cree que esta concesión al sentido com ún es fácilm ente acom odable 
dentro de su m etafísica, aunque no todos los críticos han aceptado esta 
postura. A sim ism o, la teoría m agra del ser puede concluir que las enti
dades fundam entales están esencialm ente en el tiem po. Pero, para la
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m ayoría de los filósofos m odernos, éstas tam bién son reidentificables 
y por lo tanto durables. Es difícil reconciliar este pensam iento con una 
filosofía que hace que el reem plazo y lo incom pleto sean condiciones 
de las cuales no puede escapar lo actual. Entre los filósofos m odernos, 
tal vez sólo D avidson se inclina en la dirección de W hitehead, propo
niendo una "ontologia de los eventos" que, si se trabaja en form a com 
pleta, lleva seguram ente a la conclusión de que realm ente nada dura 
lo suficiente com o para ser m otivo de conversación: si W hitehead hu 
biera llegado a esa conclusión, nos hubiera evitado no sólo varios cien
tos de páginas de Proceso y Realidad, sino tam bién m uchos cientos m ás 
de páginas de Hartshorne.

11. E ternidad

En el polo opuesto de los filósofos del proceso, pero con una encu
bierta sim patía hacia ellos, están aquellos que, aunque aceptan la rea
lidad del tiem po, otorgan una realidad superior a la eternidad, que se 
considera com o la condición de estar "fu era  del tiem po". El m ás gran
de fue Platón, cuya visión del ám bito de las Form as, no afecto a n in 
gún cam bio  o decadencia, que se m anifiesta  inefablem ente en el 
m undo de las transform aciones, ha sido la inspiración de incontables 
especulaciones filosóficas y teológicas sobre el destino del hom bre. (Ver 
especialm ente el Pedro). ¿Qué se quiere decir exactam ente con "e tern i
dad", y cuál es la relación con el tiem po?

Se debe diferenciar eternidad de sem piternidad. A lgo es sem pi
terno si dura para siem pre; es decir, si no existe un tiem po en el que 
no está. Por otro lado, para que algo sea eterno, debe situarse fuera 
del tiem po: sólo si los predicados tem porales no le son aplicables. 
Tradicionalm ente, esta idea se presenta a través de las m atem áticas y 
del contraste entre los objetos físicos durables y los núm eros. Es lóg i
cam ente posible que un trozo de roca pueda durar a lo largo de todo 
el tiem po; pero está esencialm ente en el tiem po y sujeto a cam bios a lo 
largo del tiem po. Si el núm ero 2 existe en todo el tiem po, luego existe 
en todo m om ento, pero no existe en  el tiem po, ya que no participa en 
procesos tem porales n i tam poco cam bia. Posee todas sus propiedades 
en form a esencial y eternam ente. N ada le ocurre al núm ero 2, ni causa 
que algo le ocurra a otra cosa.

El argum ento ontològico parece im plicar que si Dios existe, es 
eterno de esa m anera. Posee todas sus propiedades esencialm ente y 
existe fuera del tiem po (y tam bién fuera del espacio). Está en todas 
partes y en todos los tiem pos porque no está en ninguna parte y en 
ningún tiem po. Platón tam bién construyó su m undo de las form as 
usando el m odelo m atem ático. Todos los autores, desde San A gustín y 
Boecio hasta Spinoza, que han otorgado al destino hum ano algún tipo
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de "red en ción " del proceso tem poral, han caído bajo  el hechizo de la 
m ajestad de otro-m undo de la verdad m atem ática.

Sin em bargo, este concepto de eternidad está lleno de dificultades 
m etafísicas y teológicas. Si realm ente D ios est a fu e r a  del tiem po, ¿cómo 
puede entonces influenciar procesos tem porales? Supongam os, por 
ejem plo, que D ios decide inundar al m undo. Hay, por lo tanto, algo 
que es verdad de D ios en un m om ento del tiem po (es decir, cuando 
está inundando al m undo), que no es verdad de él en otro m om ento 
del tiem po. Es m ás, si D ios se relaciona con el m undo (por ejem plo, 
com o su creador), entonces cada cam bio en el m undo va a constituir 
un cam bio en las propiedades relaciónales de Dios: estaría ahora en esa 
relación con la esfera creada, y ahora en ésta. Pero si D ios es eterno 
com o es eterno el núm ero 2, esto no podría ser verdad.

Por otro lado, si D ios es sólo sem piterno, com o la duradera piedra, 
no es aparte del m undo creado: al contrario, es parte de él. Es m ás, es 
difícil im aginar una prueba de la existencia de Dios que tuviera com o 
consecuencia que Dios es sólo durable y no eterno. Sería difícil recon
ciliar esa prueba con su existencia necesaria : y sin el atributo de exis
tencia necesaria, D ios no es Dios. Sostener, com o H artshorne y los teó
logos d el p roceso , que un D ios que no cam bia no es D ios, es 
precisam ente poner en riesgo el status de D ios com o el Ser Suprem o.

Estos pensam ientos pueden tentarnos a creer en la irrealidad del 
tiem po. Pero la irrealidad del tiem po no nos libera de ellos. Porque su 
consecuencia es que todas las cosas en el tiem po, incluyéndonos a 
nosotros, son irreales y que por lo tanto no hay  un m undo creado; o 
que realm ente todas las cosas creadas (todos los seres contingentes) 
realm ente existen, com o D ios, fu era  del tiem po y sólo aparecen  en el 
m undo de las transform aciones, que es un m undo de ilusiones. El 
segundo punto de vista ha sido adoptado por las religiones orientales 
y, entre otros, por Schopenhauer. Pero nos deja con un problem a que 
es im posible de abordar: ¿cóm o es posible que algo que esencialm en
te está fu era  del tiem po, parezca estar en el tiem po? C iertam ente, 
cuando encontram os algo que existe en el tiem po, sabem os que no es 
el núm ero 2; lo m ism o debería ser verdad de todos los objetos eternos.

La form a com o Spinoza abordó estos problem as es particular
m ente instructiva. Según su propia versión del argum ento ontològico, 
prueba que por lo m enos existe una sustancia, y no m ás que una: la 
sustancia es infinita en todos los aspectos positivos (Etica, Parte I). Esta 
sustancia única abarca todo lo que es, y en realidad no puede haber 
una diferencia entre D ios y el m undo natural. El m undo natural es 
idéntico a D ios (la sustancia única) o es un "predicado d e" él como 
m ío de sus "m od os” . Spinoza argum enta en favor del prim er punto de 
vista v elige el título "D ios o N aturaleza" (Deus sive Natura) com o el 
?.OTí\'me co n ecto  de \& cosa. úmca. que es todo.
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Por lo tanto, la diferencia entre el creador y lo creado no es una 
diferencia entre dos entidades, sino entre dos form as de concebir una 
realidad única. Puedo concebir la sustancia divina com o un todo, auto- 
dependiente y que com prende todo, o com o la sum a de todos los dife
rentes "m o d o s", que se desenvuelven el uno del otro en una cadena 
de dependencia. La prim era form a de concebir a la sustancia es com o 
la form a en que el m atem ático concibe una prueba: estudiando las 
conexiones lógicas atem porales que entregan verdad tras verdad a par
tir de un m anojo de axiom as que abarcan todo. La segunda form a de 
concebir a la sustancia es com o el sistem a de experim entos que sigue 
un científico, de los cuales extrae el orden subyacente m ediante la inte
rrogación.

Junto con esta diferenciación hay otra: la que existe entre la eter
nidad y el tiem po. El m undo puede concebirse sub specie aeternitatis 
(bajo el aspecto de eternidad), tal com o un m atem ático concibe los 
núm eros y las pruebas, o com o sub specie durationis, com o la gente 
corriente observa la secuencia de eventos en el tiem po. N o hay dos 
ám bitos, el eterno y el m utable, sino que, nuevam ente, dos m aneras de 
concebir la única realidad. Estudiar el m undo sub specie durationis es 
estudiarlo com o es; el tiem po, por lo tanto, es real. Sin em bargo, al 
estudiar el m undo de esta m anera, es im posible captar su totalidad: 
nunca podem os alcanzar la sum a de las conexiones necesarias, que 
m uestran cóm o cada verdad contiene y es contenida en todas las otras. 
C uando, com o en el argum ento ontològico, veo al m undo sub specie 
aeternitatis, veo lo que es, lo que debe ser, y que toda verdad es una 
verdad eterna. Entonces, y sólo entonces, tengo una idea "ad ecu ad a" 
del m undo.

Lo atractivo de la filosofía de Spinoza es su m onism o; en el m un
do de Spinoza todo lo que es m enos que la totalidad de las cosas, se 
convierte en un "m o d o " de esta totalidad; todas las distinciones se d i
suelven y los individuos se funden en un vasto y tranquilo m ar de ser, 
extendiéndose sin lím ites a través de la eternidad. A un cuando el 
tiem po fuera verdadero, tiene poca autoridad real en la visión sobre 
las cosas del filósofo. Porque la m alla de la duración (del tiem po) divi
de la sustancia única en form as que no tienen sentido intelectual, y 
para ver cóm o son finalm ente las cosas (adquirir una "idea adecuada" 
del m undo) debem os descartarla y asum ir la perspectiva de la eterni
dad.

Leibniz observó que esta visión im plica un precio que hay que 
pagar. La filosofía de Spinoza no tiene lo que los escolásticos llam an 
un principium  individuationis (un principio de individualización), que 
nos perm ite distinguir una cosa de la otra, con el cual se puede atri
buir una realidad sustancial al sujeto hum ano y unir nuestro discurso 
al ám bito de los individuos objetivos. Supongam os que im pusiéram os
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ese principio, abandonando el m onism o y aceptando que el m undo se 
com pone de una pluralidad de individuos, incluyéndonos. ¿Qué queda 
entonces de la visión del tiem po de Spinoza? ¿Podríam os seguir m an
teniendo que el tiem po es una form a de ordenar o concebir a los indi
viduos, y que esos m ism os individuos podrían despojarse de sus ves
tim entas tem porales y vestirse con el m anto de la eternidad, donde 
eternidad no significa duración infinita, sino existencia fuera del tiem 
po? Sólo si esto fuera posible, podríam os entender la prom esa de la 
vida eterna. Sin em bargo, ¿cóm o podría ser eterna la vida, cuando la 
vida es esencialm ente un proceso de crecim iento y decadencia? De 
hecho, ¿cóm o se podría concebir en térm inos atem porales cualquier 
sustancia individual, cuando su individualidad (y, por lo tanto, su 
esencia) está ligada a su identidad a través del tiem po? ¿C ualquier cosa 
que aparezca bajo el aspecto de eternidad, ciertam ente no es idéntico 
a esto, aquí, ahora?

12. La m ú sica de las esferas

Este asunto se sitúa en el lím ite de lo inteligible. Pero tal vez existan 
form as de abordarlo que no sean sólo m ísticas. A quí hay una:

C uando Kant analizó el problem a del espacio y del tiem po en 
Critica a la Razón Pura, sugirió (siguiendo sus propios argum entos pre- 
críticos) que el tiem po y el espacio eran en realidad "form as" de sen
sibilidad: que eran el m arco en el cual se sitúa al m undo cuando se lo 
percibe. Las "cosas-en-sí-m ism as" no están en el espacio y el tiem po; 
el m undo espacio-tem poral es un m undo de apariencias. En la m edi
da que K ant desarrolló el argum ento de la Crítica, se le hizo cada vez 
m ás claro que la cosa-en-sí-m ism a, concebida en esa form a, no podría 
ser ni un objeto de conocim iento, ni podría sostener una relación inte
ligible con las apariencias que percibim os y entendem os. A l térm ino 
del argum ento, dejó de considerar com pletam ente a la cosa-en-sí- 
m ism a, la que pasó a ser sólo un "noú m eno" (ver C apítulo 5). Para 
usar la m etáfora de W ittgenstein, uno puede "d iv id ir a través" por la 
cosa-en-sí-m ism a, la que no tiene un lugar en la visión-de-m undo que 
se define por ella y pasa a ser sólo una som bra arrojada por los argu
m entos que sirven para refutarla.

A Kant no le satisfizo esta conclusión. Porque su teoría de la li
bertad parecía im plicar que confrontam os por lo m enos una cosa-en-sí- 
m ism a: el ser trascendental cuyo escoger está determ inado por la 
razón (con fundam entos "eternam ente válidos") y "n o  está condicio
nad o" por el m undo de las apariencias. De hecho, Kant trató heroica
m ente de defender una especie de "spinozism o individualizado", con 
el cual m e autoconcibo  en dos form as inm ensurables: com o parte de la 
naturaleza, ligada a ella por leyes causales y ocupando una posición
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en el espacio y el tiem po; y com o un m iem bro de un "reino de fines", 
fuera del orden em pírico, y obediente sólo a la razón. (Kant agregó 
que el entendim iento se detiene frente a esta segunda perspectiva, la 
que sólo se expresa por los im perativos de la razón práctica y no a tra
vés de juicios).

Fichte y Schelling, los seguidores inm ediatos de Kant, apoyaron 
su teoría de la libertad dejando de lado sus escrúpulos m etafísicos. 
Toda una generación de pensadores pensó que Kant había probado 
que el ser trascendental era la única realidad, y que el postulado de 
libertad trascendental era la base de cualquier sistem a concebible del 
m undo. En el caso nuestro tenem os acceso a lo realm ente real, que es 
anterior a, y  por lo tanto y en esencia externo a las condiciones senso
riales tales com o el tiem po, el espacio y las categorías. Sin em bargo, 
tam bién se "au tositú a" en si m undo de la naturaleza, y en esa form a 
se m anifiesta en el orden tem poral. En resum en, uno y el m ism o indi
viduo está tanto dentro com o fuera del tiem po.

N adie avanzó m ás en esta línea de argum ento que Schopenhauer, 
cuyo M undo com o Voluntad y Representación  es un tour de fo rcé  de sín
tesis, en la cual la riqueza filosófica de la filosofía kantiana se desen
vuelve en form a brillante, pero con pocos argum entos realm ente vá
lidos. Segú n  Schop enhauer, el m undo n atu ra l es un sistem a de 
"representaciones" que se ordenan m ediante los conceptos de espacio, 
tiem po y causalidad. D etrás de esas representaciones, y en cierto sen
tido, prisioneras de ellas, descansa la cosa-en-sí, lo no-condicionado, 
cuya realidad puede captarse m irando hacia adentro y confrontándola 
dentro de uno m ism o. El ám bito interior es un ám bito de conocim ien
to inm ediato, en el cual se sabe sin conceptos, y con una certeza que 
es im posible obtener de otra manera. Com o dem ostró Kant, es tam bién 
un ám bito de libertad. En resum en, la cosa-en-sí es voluntad: la que se 
expresa a sí m ism a a través de la libertad, y que se revela a sí m ism a 
a través de la razón práctica, sin conceptos ni condiciones.

Para d istinguir una voluntad de otra, necesitam os un principiimi 
individuationis, y  Schopenhauer sostiene que esto sólo ocurre en el 
m undo de la naturaleza: es decir, en la esfera de la "representación", 
este principio nos perm ite identificar y diferenciar los objetos, a través 
de las condiciones espacio-tem porales que gobiernan sus apariencias. 
Sin em bargo, en sí m ism a, la voluntad no tiene principium  individua
tionis, n i existe en el espacio n i en el tiem po. Es única, uniform e y 
eterna; está transitoriam ente atrapada en su corta perm anencia en la 
naturaleza contra la cual lucha en form a constante. La m eta suprem a 
de la voluntad es volver a la eternidad inconsciente de la cual em er
gió, y este esfuerzo para aniquilarse, para alcanzar el N irvana del 
budism o, según Schopenhauer, es el secreto de la vida del hom bre en 
la tierra:
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Despertando a la vida desde la noche de lo no-consciente, la 
voluntad se encuentra a sí misma como un individuo en un 
mundo interminable y sin límites, entre innumerables indivi
duos, todos esforzándose, sufriendo y errando; y, como si se tra
tara de un mal sueño, trata de volver rápidamente a la vieja no- 
conciencia. No obstante, hasta ese momento sus deseos son 
ilimitados, sus demandas inagotables, y cada deseo satisfecho 
da origen a otro. Ninguna satisfacción posible en el mundo 
podría satisfacer este deseo vehemente, poner una meta final a 
sus exigencias, ni llenar el abismo sin fondo de su corazón 
(Cap. 46).

Precisam ente porque descansa m ás allá del "velo  de las apariencias", 
la voluntad, com o cosa-en-sí, no se puede conocer por el entendi
m iento. C ualquier intento de representarla en el espacio y el tiempo 
traicionaría a su naturaleza íntim a, y su últim a realidad sólo se puede 
conocer en el caso propio, y nunca se puede capturar con palabras. Sin 
em bargo, aunque no se puede representar la voluntad, se puede expre
sar: dándose una voz a sí m ism a, en esas em presas guiadas por la 
razón que están libres de conceptos, y en las cuales se adquiere un 
orden que es el orden de la vida íntim a y no de la vida externa. La 
m ás grande de estas em presas es la m úsica.

Schopenhauer argum enta que en una sinfonía de Beethoven en
contram os todas las pasiones hum anas: pero "sólo en abstracto y sin 
ninguna particularización". La pena, pero no el objeto de la pena; 
anhelo, pero no la cosa que se anhela; el deseo, sin la cosa deseada. 
(Para representar los objetos de las pasiones, la m úsica necesitaría con
ceptos, y por lo tanto, sacrificaría su capacidad de atisbar detrás del 
concepto para así enfrentarse a la cosa-en-sí). Por lo tanto, a través de 
la m úsica conocem os de m anera objetiva lo que en otra form a conoce
m os sólo desde el interior, com o pura subjetividad.

Por varias razones, en las que no entrarem os, la teoría de la m úsi
ca de Schopenhauer es insostenible. Pero constituye el eco de una anti
gua creencia pitagórica, que dice que la m úsica contiene el secreto de 
la eternidad: que en la m úsica encontram os "e l punto de intersección 
de lo no-tem poral con el tiem po". Tal vez el m ás claro exponente de 
la teoría pitagórica fue Boecio quien, en su De M úsica, diferenció tres 
tipos de m úsica: canto, m úsica instrum ental y la m úsica del m undo, 
que es la fuente de toda la arm onía natural. Esta m úsica natural no se 
oye: de hecho, no ocurre en el tiem po, com o lo hace la m úsica hum a
na. C onsiste en el orden divino del universo, una conexión de cada 
parte con cada parte y de cada parte con la totalidad, que sólo puede 
ser com prendida a través del intelecto. La m ejor m anera de captar esta 
arm onía d ivina es a través de las m atem áticas, estudiando las relacio
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nes entre los núm eros y construyendo esas sublim es pruebas de la 
geom etría, en las cuales las relaciones entre las form as y las áreas se 
reducen a relaciones de núm ero.

Entonces, la m úsica de las esferas consiste en el orden eterno e 
inm utable de las cosas, que se revela al intelecto en las m atem áticas y 
la filosofía. N o obstante, Boecio sugiere que es precisam ente este mismo 
orden el que revela la m úsica a los sentidos. Cuando oigo una arm o
nía, estoy percibiendo a través del oído las relaciones de núm eros que 
resuenan a través de toda la eternidad. Aunque la m úsica es un pro
ceso tem poral, y que lo que oigo en la m úsica lo oigo extendido en el 
tiem po, sin em bargo, esta experiencia ligada al tiem po me entrega una 
"prem onición  de inm ortalidad": un vistazo hacia lo eterno y a la feli
cidad de estar tal vez allí, fuera del tiem po y del espacio.

La teoría de Boecio no es m ás sostenible que la de Schopenhauer. 
Sin em bargo, hay probablem ente un núcleo de verdad en lo que am 
bas tratan de decir. Cuando oím os una m elodía, por ejem plo, oím os 
claram ente un m ovim iento: la m elodía com ienza en cierto punto (diga
m os en Fa), rápidam ente sube, luego m ás lentam ente baja y finalm en
te term ina en Do. A l describir la m elodía en estos térm inos, estoy des
cribiendo lo que oigo: sin em bargo, en el m undo m aterial de los 
sonidos, no existe algo com o un m ovim iento, sino sólo la secuencia. Fa 
y luego Sol; pero nada que se mueva desde Fa hasta Sol. Lo que oigo 
es m ovim iento, aunque lo que realm ente oigo son los sonidos que no 
se m ueven. Es m ás, puedo identificar esa m elodía nuevam ente, en el 
m ism o tono o en otro. Puedo reconocerla al ser tocada m ás rápido o 
m ás lento; puedo oír su im agen en espejo en el espacio im aginario de 
la m úsica, com o un canon invertido. En resum en, la m elodía adquiere 
para m í el carácter de un individuo que retorna en varias form as, 
siem pre anim ado por su m ovilidad interna. No obstante, la relación de 
este m ovim iento con la secuencia real de los eventos es virtualm ente 
ininteligible. A unque los sonidos con los cuales oigo la m elodía están 
en el tiem po y en el espacio, la m elodía m ism a parece habitar en un 
espacio y tiem po propios que encuentro en ese espacio y tiem po "id e
ales", aunque éstos no sean ni m i espacio ni m i tiem po, y aunque no 
se ajusten al m undo em pírico.

Por lo tanto, con la m úsica nos m ovem os fuera de nuestro tiem 
po y espacio hacia un tiem po y un espacio ideales: hacia un tiem po y 
un espacio que están allí sólo a través de la experiencia de la m úsica. 
D esde ese tiem po ideal, por decirlo así, hay sólo un pequeño paso a 
la eternidad. A lgunas veces, oyendo una fuga de Bach, uno de los 
cuartetos tardíos de Beethoven o algunos de esos tem as infinitam ente 
am plios de Bruckner, se m e cruza por la m ente la idea de que ese 
m ism o m ovim iento que estoy oyendo puede habérsem e hecho conoci
do en un solo instante: que todo esto aparece ante m í com o si estu
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viese extendido en el tiem po por un accidente y pudiera haberlo cono
cido en otra form a, com o las m atem áticas se m e dan a conocer. Porque 
la entidad m usical, sea una m elodía o una arm onía, es sólo algo que 
visita nuestro tiem po en form a fugaz; su individualidad ya se ha 
em ancipado del tiem po real. Por lo tanto, no tenem os dificultad en 
im aginarnos a este individuo que se ha em ancipado com pletam ente 
del tiem po, y que, sin em bargo, sigue siendo un individuo  (la voluntad 
de Schopenhauer no sigue siendo un individuo). Por lo tanto, en la 
experiencia de la m úsica podem os dar un vistazo — tener una intui
ción—  de lo que podría ser, para uno y el m ism o individuo, existir en 
el tiem po y en la eternidad.

Por supuesto que esto no nos perm ite concebir cóm o usted o yo 
podríam os existir en la eternidad. Pero, ¿es la dificultad para concebir 
esto una prueba de su im posibilidad? Recuerde que en la naturaleza 
de las cosas no podem os concebir un espacio que sea tridim ensional, 
finito y no obstante sin lím ites. Pero en un espacio bidim ensional se 
puede  concebir algo equivalente (la superficie de una esfera). Pedirle a 
alguien que conciba a un individuo concreto (una persona) que existe 
eternam ente, puede ser algo similar. Podríam os decir: usted sabe que 
una m elodía, que existe en un tiem po ideal, existe tam bién en la eter
nidad. A hora im agine lo m ism o de un objeto concreto, en tiem po real. 
En la m ism a form a decim os: usted sabe lo que es ser finito pero sin 
lím ites en un espacio bidim ensional. Ahora trate de im aginárselo en 
tres dim ensiones. ¡Y por supuesto que no lo puede imaginar'.

A un el lector reacio para aceptar esto debiera, al m enos, desper
tar a la im portante observación filosófica que dice que nunca vam os a 
encontrarle un sentido al tiem po, sin entender la naturaleza de las 
m atem áticas. ¿Es realm ente verdad que los objetos m atem áticos exis
ten, y que existen eternam ente? Y si es verdad, ¿cóm o podríam os algu
na vez alcanzar la perspectiva que se requiere para com prender la ; 
leyes de las m atem áticas?
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Matemáticas

Kant argum entó que el espacio era la "form a del sentido externo", y 
el tiem po, la "form a del sentido in terno". Tal com o la percepción re
presenta al m undo organizado espacialm ente, las experiencias (inclu
yendo las experiencias puram ente "in ternas", com o las sensaciones) 
sitúan a nuestro m undo en el tiem po. Espacio y tiem po son conceptos 
intrínsecos a la vida m ental. El prim ero entrega conocim iento a priori 
en form a de geom etría, m ientras que el segundo entrega su propio 
conjunto de verdades que son a priori y tam bién m atem áticas. La 
"in tu ición " que se requiere para captar la geom etría se com plem enta 
con otra en la com prensión de la aritm ética, la operación de enum erar 
o de apuntar prim ero a esto y luego a eso. Tal vez esa operación es 
parte de lo que entendem os al entender el tiem po. Se podría decir que 
la aritm ética es la ciencia a priori del enumerar.

Es difícil sostener estas tem erarias y sorprendentes ideas. Pero el 
m otivo que hay tras ellas es algo con lo que podría sim patizar el filó
sofo m oderno. K ant trataba de entender la naturaleza a priori de la 
verdad m atem ática, sin caer en la "tentación de P latón", es decir, ev i
tando situar los objetos m atem áticos en un ám bito separado y eterno, 
al cual se accede m isteriosam ente a través del "ascen so" por la razón. 
Por el contrario, sugiere Kant, es nuestra naturaleza com o seres sen
soriales la que nos da acceso a las verdades m atem áticas. Las m a
tem áticas describen la estructura a priori de la experiencia, la "form a" 
en la cual tiene que caber la experiencia si es que va a ser verdadera
m ente nuestra y un objeto de nuestra percepción autoconsciente. Pero 
no describe ningún algo dentro del m undo em pírico. Es por esto que, 
si se com ete el error de Platón de pensar que las m atem áticas descri
ben objetos, situaría estos objetos en un ám bito trascendental.

D esde el punto de vista de Kant, las proposiciones m atem áticas 
son a priori pero sintéticas, y en esto está de acuerdo con Platón. Pero 
su explicación para esta afirm ación la despoja de su fuerza m etafísi
ca: su aceptación im plica dejar de concebir a las m atem áticas com o el 
paradigm a del conocim iento objetivo que ha sido desde la antigüe
dad.

A l m ism o tiem po, hay una plausibilidad intuitiva respecto a la 
postura de Platón. C onsidere las siguientes afirm aciones:

385
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1) Sabem os m uchas verdades m atem áticas, y las sabem os sin 
tener duda alguna.

2) Las verdades aritm éticas son sobre o acerca de núm eros.
3) Los núm eros son el tem a de las identidades, y de hecho, la 

identidad de los núm eros es uno de los conceptos m atem áticos bási
cos.

4) Verdad significa correspondencia con los hechos.
Por razones que ya debieran sernos fam iliares, sería difícil acep

tar estas proposiciones y negar que los núm eros son objetos. También 
es difícil aceptar que los núm eros sean objetos sin aceptar que, com o 
sostiene la teoría de Platón, son objetos eternos, inm utables y que exis
ten necesariam ente. Es m ás, los núm eros no tom an parte en ningún 
cam bio o proceso; son inertes causalm ente. Por lo tanto, es com pleta
m ente razonable situarlos en un ám bito trascendental aparte.

1. N aturaleza de las m atem áticas

Las m atem áticas tienen m uchas ram as, y es plausible la sugerencia de 
K ant de que la geom etría y la aritm ética son ciencias diferentes, una 
relacionada con el espacio y la otra con los núm eros. Sin em bargo, 
desde D escartes se ha sabido que, usando un sistem a de coordenadas, 
se pueden representar algebraicam ente las form as y las pruebas geo
m étricas. Los nuevos planteam ientos que se com entaron en el capítu
lo anterior son una prueba adicional de la posibilidad de estudiar la 
geom etría, sin referirse a los diagram as y figuras que norm alm ente se 
usan para enseñarla.

H ilbert trató de dem ostrar que las m atem áticas se podían reducir 
a un conjunto de sistem as axiom áticos, cada ram a del cual se distin
gue de las otras por sus axiom as. Las reglas de inferencia son com u
nes a las m atem áticas e im plican pasos lógicos elem entales com o el 
modus ponens, que son propiedad del razonam iento com o tal. Lo que 
hace que una teoría sea una teoría m atem ática, en contraposición con 
un análisis lógico, está en la naturaleza de los axiom as. A unque estos 
axiom as son inm ensam ente variados, com o tienen que serlo para 
poder describir el espacio, el tiem po y las m ediciones en todas sus for
m as, tienen una característica que les es distintiva y que los marca 
com o m atem áticos, es decir, la referencia al álgebra de los núm eros. El 
álgebra es aritm ética con variables, y si se logra entender la aritm éti
ca, la aritm ética dejaría de ser un m isterio m etafísico. De m anera que 
Platón y Pitágoras tenían razón en esto: el núm ero es el concepto bási
co de las m atem áticas, y es la fuente final de su status m etafísico.

H ilbert era platónico. Pero esto no quiere decir que haya sucum 
bido a lo que he llam ado la tentación de Platón: no lo hizo. H ilber: 
postuló que todas las teorías m atem áticas podían reducirse a sistema?
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axiom áticos, pero tam bién creyó que era im posible elim inar la idea de 
núm ero en los axiom as. Por lo tanto, debem os suponer que las expre
siones num éricas representan  objetos, los que tienen una realidad inde
pendiente de nuestros cálculos. Esto es lo que generalm ente significa 
"p laton ism o": la teoría de que las m atem áticas describen un ám bito o 
sistem a de objetos con existencia real e independiente, cuya naturaleza nos 
es conocida a través de dem ostraciones, pero que son entidades que se 
sitúan por sobre las pruebas que usam os para descubrirlas.

H ay m uchas razones para alarm arse con el platonism o. No sólo 
porque los núm eros son objetos m uy extraños, si es que son objetos. 
Hay una cantidad aterradora de ellos, de hecho, com o Cantor lo de
m ostró con su teoría de los núm eros transfinitos, hay una "infin idad  
n o-enum erable" de ellos. Sim plem ente no hay fórm ula o procedim ien
to alguno que identifique la totalidad de los núm eros; tam poco hay 
una fórm ula que se pueda aplicar un núm ero infinito de veces. La 
facilidad con que los núm eros pueden extraerse del som brero de las 
m atem áticas superiores sugiere a m ucha gente que nunca estuvieron 
realm ente a llí  y que son sólo subproductos ilusorios de un juego de 
prestidigitación que los m uestra.

En consecuencia, y com o una alternativa para el platonism o, 
em ergió la teoría del constructivism o. Éste existe en una m ultiplicidad 
de form as, pero, en este siglo, los holandeses L.E.J. Brouw er y A. Hey- 
ting le dieron su apoyo m ás serio. Estos defendieron una versión del 
constructivism o que llam aron "in tu icion ism o". Este es el nom bre bajo 
el cual frecuentem ente se discute esta teoría (por ejem plo por Dum - 
m ett, en su libro con ese título). El constructivista cree que la única 
concepción de la verdad m atem ática es la idea de prueba o dem ostra
ción. N uestras teorías m atem áticas son constructos intelectuales, que 
sólo alcanzan la altura de sus andam iajes y que nunca nos van a con
ducir a otros ám bitos o a objetos que existen en form a independiente. 
Todo lo  que hay es la prueba. A sim ism o, los núm eros no existen hasta 
que se los "con stru y e", a través de operaciones que los generan en  un 
núm ero finito de pasos. No hay núm eros "a llá  afuera", a la espera de 
ser descubiertos; todos los núm eros que existen están contenidos en 
los libros y artículos de los m atem áticos. D ecir que los núm eros exis
ten es decir que hay pruebas válidas im plicando num erales.

El constructivism o elim ina la vertiginosa m etafísica a la que pare
ciera som eternos el platonism o; tam bién da, o por lo m enos parece 
dar, una explicación inteligible respecto a la naturaleza a priori de las 
m atem áticas. D e hecho, es la m ism a explicación que dio Kant. Las pro
posiciones m atem áticas se conocen a priori porque nosotros m ism os 
somos sus autores. Sabem os tanto de núm eros, y en form a tan infali
ble, porque las verdades respecto a ellos se crean por las pruebas que 
llevan a ellas.
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Sin em bargo, el em brujo del constructivism o se esfum a rápida
m ente. Com o reconocieron los intuicionalistas, es im posible aceptar su 
punto de vista sobre los núm eros y dejar incólum e a la lógica. Una 
proposición m atem ática es verdadera sólo si hay una prueba de ella; 
en form a sim ilar, es falsa sólo si hay prueba de su negación. Pero, 
¿qué ocurre si no hay pruebas para ninguna de las dos alternativas? 
Estam os forzados a decir que la proposición no tiene sentido, lo que 
ciertam ente es intolerable, porque entonces tam poco sabríam os lo que 
querem os decir  con una proposición m atem ática en ausencia de pruebas 
para ella, o si ésta es verdadera o falsa. En otras palabras, se debería 
negar la ley "d e l tercero exclu ido". Pero esto no es todo lo que ten
dríam os que negar. Com o lo dem ostró H eyting, vam os a necesitar un 
sistem a com pletam ente nuevo de lógica — lo que él llam ó la lógica 
intuicionalista— , para poder acom odar la visión constructivista de la 
verdad m atem ática. Este sistem a de lógica resulta ser claram ente con
tra-in tu itivo. De hecho, los intuicionalistas anticiparon, en el cam po 
especial de las m atem áticas, las dificultades que encuentran todas las 
form as de "an ti-realism o". (Ver C apítulo 19).

¿D ónde nos deja esto? ¿H ay alguna explicación para la naturale
za a priori de las m atem áticas que evite tanto la m etafísica de los p la
tónicos com o la lógica desviada del constructivism o?

2 . Logicism o

Esta cuestión nos devuelve al período inicial de la filosofía m oderna. 
La teoría kantiana de las m atem áticas com o sintéticas a priori inspiró 
a Frege para com poner sus Fundam entos de la Aritmética. Su objetivo 
fue dem ostrar que, com o había supuesto H um e, las m atem áticas eran 
realm ente analíticas. Frege consideró que esto significaba que las m ate
m áticas se podían reducir a las leyes elem entales de la lógica, del tipo 
de leyes que hay que aceptar para que exista el razonam iento. A sí se 
originó el program a "log ic ista", la búsqueda de la derivación de la ló
gica a las m atem áticas, con la que la segunda sería reducida a la pri
m era, elim inando así los problem as residuales respecto a la naturaleza 
de la verdad m atem ática.

Leibniz ya había tratado de llevar a cabo esta reducción. Produjo 
una notable prueba para la afirm ación que 2 + 2 = 4, que es así: 2 = 
df. 1 + 1; 4 = 1 + 1 + 1 + 1. De m odo que 2 + 2 = l  + l  + l  + l = 4 .  
La proposición se prueba al sustitu ir las definiciones. "2  + 2 = 4 "  es 
algo que es "verdad  por definición". Pero la prueba de Leibniz no fun
ciona, porque le falta una línea: 2 + 2 = (1 + 1) + (1 + 1). Y, ¿qué es 
lo que autoriza elim inar los paréntesis y convertir (1+1) + (1+1) en (1 
- 1  + 1 + 1)? Esta m ovida es exactam ente lo que la operación de
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sum ar autoriza, pero es algo autorizado por las leyes de la aritm ética, 
no por las leyes de la lógica.

A fines del siglo pasado, Dedekind dem ostró que todas las nocio
nes básicas de la aritm ética (racional, real y núm eros com plejos) se 
podían reducir a la teoría de los núm eros naturales. D espués Cantor 
dem ostró que el concepto de correspondencia de uno-a-uno podía ser 
usado para definir "equinum eralidad" ("eijuinunierosíty"); y finalm ente 
Peano redujo la aritm ética a un conjunto de axiom as. Sólo quedaba 
definir los conceptos fundam entales que im plicaban estos axiom as, 
para com pletar la reducción de la aritm ética.

Los "p ostu lados" de Peano, com o habitualm ente se los llam a, son 
m uy elegantes:

1. El 0 es un núm ero.
2. C ada núm ero tiene por lo m enos uno y a lo m ás un sucesor 

que tam bién es un núm ero.
3. El 0 no es el sucesor de ningún núm ero.
4. N o hay dos núm eros que tengan el m ism o sucesor.
5. Lo que sea verdad del 0, tam bién es verdad para el sucesor de 

cualquier otro núm ero, y si es verdad para ese núm ero, es verdad de 
todos los núm eros.

El quinto postulado expresa el bien conocido axiom a de la induc
ción m atem ática, que es lo que perm ite probar teorem as válidos para 
todos los núm eros a partir de sólo tres de ellos. De estos cinco postu
lados se puede derivar toda la aritm ética. Por lo tanto, el program a 
logicista busca definir los tres térm inos originales, "nú m ero", "su cesor" 
y " 0 " ,  y adem ás busca dem ostrar que los postulados pueden derivar
se de las definiciones a través de la lógica. Esto es lo que Frege y 
R ussell trataron de hacer usando la idea de la correspondencia uno-a- 
uno que había  introducido Cantor.

El prim er paso es determ inar cuáles son los núm eros que están 
ligados al asunto. Cuando digo que Sócrates es uno y que la Santísim a 
Trinidad son tres, ¿de qué se está predicando el "u n o " y el "tres"?  De 
inm ediato queda claro que los núm eros no son una propiedad de los 
objetos: de Sócrates no se predica la unidad, com o lo hace la sabidu
ría. Si no fuera así, podría inferir de las prem isas que Sócrates es uno 
y que Platón es uno, que Sócrates y Platón son uno. La respuesta a 
esto se sugiere por la teoría de la cuantificación. Frege argum enta que 
cuando digo que un hom bre existe, no predico la existencia de un 
hom bre, sino que, m ás bien, predico el concepto  hom bre: lo que estoy 
diciendo es que el concepto de hom bre tiene por lo m enos una ins
tancia. (La existencia es un predicado de predicados). En form a sim i
lar, los núm eros se predican de conceptos: decir que hay cinco hom 
bres sabios, es decir que el concepto hom bre sabio se instancia cinco 
veces.
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A hora podem os entender, por lo tanto, cóm o se traducen las ex
presiones adjetivantes de los núm eros al lenguaje de la lógica. Esto fue 
precisam ente lo que hizo Russell, con su teoría de las descripciones 
definidas, la que nos m uestra cóm o representar "H ay exactam ente un 
x tal qu e...". G eneralizando, podem os escribir:

0) "N o  hay traducciones de F s" com o ~ (3x )(Fx)
1) "H ay  exactam ente una traducción de F" como:
(3x)(Fx & (ij)(Fy z>. y  = x))
(2) "H ay  exactam ente dos traducciones de F s" com o:
(3x)(3y)(Fx & Fy & ~ (x = y) & (z)(Fz z>.(z = x) v (z = y)))
Y así sucesivam ente. Pero esto no nos explica cóm o perm ite darle 

sentido a los sustantivos num éricos: cero, uno, dos, etc., ni nos entre
ga el m étodo para expresar las leyes y cálculos m atem áticos. Para ello 
hay que definir a los propios núm eros.

Para definir núm eros, prim ero se debe pasar desde un concepto 
a su "exten sión " (a la clase de cosas que dependen de él). Frege pos
tuló que cada concepto determ ina una clase: para cada concepto F, 
existe una clase de cosas que son F. El núm ero de un concepto F es el 
núm ero de m iem bros de la clase de cosas que son F. Se puede saber 
que este núm ero es el m ism o que el núm ero de otro concepto, sin que 
para ello se tenga que saber qué núm ero es. Esto se debe a que los 
m iem bros de dos clases pueden ordenarse m ediante una correspon
dencia de uno-a-uno entre ellos. Si para cada m iem bro de la clase de 
Fs existe un m iem bro de la clase Gs y viceversa, se puede decir que 
las dos clases son equinum erales, aun cuando no sepam os cuántos son 
los Fs. N uestra definición de "equinum eralidad" es una definición 
puram ente lógica, que no hace uso del concepto de núm ero.

N o obstante, ahora es posible construir una definición de núm ero 
usando otra idea lógica: la idea de una "clase equivalente". Supon
gam os que se quiere definir la dirección de una línea en térm inos de 
la geom etría euclidiana. Prim ero que nada, se necesita definir el con
cepto de la "m ism a d irección": ab  tiene la m ism a dirección que cd, si 
y sólo si ab  y cd  son líneas paralelas. D espués se define la dirección ab, 
com o la clase de todas las líneas que tienen la m ism a dirección que 
tiene ab. Esto es, una clase equivalente, una clase que identifica com 
pletam ente la extensión del concepto: dirección de ab. D esde el punto de 
vista m atem ático, se puede decir todo lo que sea necesario respecto a 
la dirección de ab  analizando las propiedades de esta clase. Si se quie
re definir dirección en general, se puede decir que es la clase de las 
clases que son equidireccionales.

A sim ism o, es posible definir núm ero com o la clase de las clases 
equinum erales. El objetivo es com pletar la definición usando sólo con
ceptos lógicos: conceptos cuyo significado y extensión se determ inan 
por las leyes elem entales del razonam iento. De m odo que así es como
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se podría definir el cero: considere el predicado "n o  idéntico a sí m is
m o". Ésta es una verdad lógica que se aplica a nada (ninguna cosa). 
Luego, necesariam ente, la clase que determ ina este predicado no tiene 
m iem bros. Es la  "clase n u la". Por lo tanto, el núm ero cero puede defi
nirse com o el núm ero de entidades x, en las que x  no es idéntica a sí 
m ism a (alternativam ente, com o la clase de todas las clases de entida
des que no son idénticas a sí m ism as).

0 = df.N x ~ (x = x)
("N x " significa el núm ero de x  tal que...).
H abiendo definido cero, los otros núm eros se definen en form a 

recurrente, así: el núm ero 1 es la clase de todas las clases que son 
iguales en núm ero a la clase nula (porque es una verdad lógica que 
hay por lo m enos una y no m ás de una clase nula); el núm ero 2 es la 
clase de todas las clases igual en núm ero a la clase cuyos únicos 
m iem bros son la clase nula y la clase cuyo único m iem bro es la clase 
nula. Y se puede seguir así. (Se "constru yen" los núm eros a partir de 
la clase nula y sin hacer ninguna suposición ontològica). También 
podem os definir la relación de sucesor usando el cuantificador exis- 
tencial. Porque el núm ero de los F s es m ayor en "u n o " que (el que 
sucede a) el núm ero total de los Gs y donde hay un F constituido por 
el resto de los Fs (todos m enos ese "u n o ") form ado por el m ism o 
núm ero que todos los Gs. (Recordar que "e l m ism o núm ero qu e" se 
define sin hacer referencia a núm eros).

El final prim itivo requerido por los postulados de Peano es el 
concepto del núm ero en sí m ism o. Frege invoca ingeniosam ente la 
inducción m atem ática (el quinto postulado de Peano) para proveerse 
de la definición. Se puede decir que x  es un núm ero natural si está 
incluido en todos los conceptos que incluyen al cero y que es tal que 
cualquier sucesor de lo que lo incluye, tam bién está incluido en él.

Esta definición nos perm ite derivar los postulados de Peano, y, a 
partir de ellos, derivar el resto de la aritm ética. Com o D edekind y 
C antor habían m ostrado cóm o se podía derivar toda la teoría de los 
núm eros partiendo de la aritm ética, y com o la teoría de los núm eros 
es lo que es distintivo en las m atem áticas, hem os derivado las m ate
m áticas a partir de la lógica. Q.E.D.

3. La paradoja de Russell

He presentado así, usando el más escueto de los esquem as, la teoría 
de las m atem áticas de Frege. Al m ism o tiem po que Frege la estaba 
produciendo, Russell trabajaba en líneas sim ilares y hacia las m ism as 
m etas. Sin em bargo, R ussell notó una paradoja que arrojó dudas sobre 
toda esta em presa. La prueba de Frege descansa prom iscuam ente en la 
suposición de que, por cada predicado F, existe la clase de cosas que
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son F. Se supone que esto es una idea intuitiva de la lógica, que es tan 
básica que no requiere m ás justificaciones, com o la ley que dice que 
todo es idéntico a sí m ism o. Sin em bargo, introduce un concepto, el de 
clase, que no está a la par con las nociones habituales de la lógica. Las 
clases constituyen entidades nuevas en la ontología: las clases no son 
sólo conjuntos o agregados, sino colecciones ordenadas. Entonces, ¿por 
qué suponer que la idea de "m iem bros de una clase" es una idea lógi
ca, com o lo es la predicación?

Peor aún, hay una contradicción que se origina de las suposicio
nes de Frege. C onsid ere el pred icado "n o  es un m iem bro en sí 
m ism a". Si las clases son entidades legítim as, este predicado se puede 
aplicar a ellas. Es seguro que la clase de las cosas aburridas tiene que 
ser tam bién aburrida: por lo tanto, es un m iem bro en sí m ism a. La 
clase de las cosas pequeñas es grande y, por lo tanto, no es un m iem 
bro en sí m ism a. Y así sucesivam ente. Si cada predicado determ ina 
una clase, esto tam bién debe ser verdad del predicado "n o  es un 
m iem bro en sí m ism a". Por lo tanto, tiene que existir una clase de 
cosas que no son m iem bros en sí m ism as. ¿Es esto ser m iem bro en sí 
m ism a o no? Si lo es, no lo es. Si no lo es, entonces es. Lo que es una 
com pleta contradicción.

H an habido m uchas respuestas para esta paradoja. Pero ninguna 
logra salvar a la em presa logicista, ya que todas ellas requieren la 
invocación de nociones que están fuera del contenido autoevidente de 
la lógica. He aquí dos de las m ás fam osas respuestas:

i) La teoría de los tipos. Con ella, el propio R ussell quiso sosla
yar la paradoja. Todas las entidades se disponen de acuerdo a tipos 
jerárquicos, lo que determ ina que, m ientras las entidades del m ism o 
tipo pueden juntarse en una clase, las entidades de tipos diferentes no 
lo pueden hacer. Por ejem plo, hay una clase de objetos rojos. Pero no 
hay una clase que junta a los objetos rojos con la clase de los objetos 
rojos. La clase de los objetos rojos pertenece a un tipo superior que el 
tipo de los objetos rojos en form a aislada. En la m edida que ascende
m os en las jerarquías, este m odo se repite. Hay una clase cuyos m iem 
bros son la clase de los objetos rojos, otra que es la clase de los obje
tos verdes, otra es la clase de los objetos azules y otra la clase de los 
objetos am arillos. Pero no hay ninguna clase que consista en el con
junto de todas ellas juntas con la clase de las clases de objetos colore
ados. Y así sucesivam ente ad infinitum. De este m odo se elim ina cual
quier intento de construir una clase cuyos m iem bros sean de diferente 
tipo. No se deben introducir clases híbridas, ya que el resultado no va 
a ser una expresión bien fundada en nuestra lógica. Luego, la expre
sión "la  clase de las clases que no son m iem bros de ellas m ism as" no 
es una expresión perm itida.
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H ay algo intuitivam ente atractivo en esta idea. Se hace eco de la 
idea constructivista de que las entidades abstractas existen porque 
nosotros las construim os; por lo tanto, para no hacer algo sin sentido, 
se debe tener cuidado cómo las construim os. Las clases híbridas sufren 
del m ism o defecto que las oraciones " la  existencia existe" o "e l con
cepto de caballo es un caballo": éstos se aplican subrepticiam ente con
ceptos a sí m ism os, m ás que a las cosas que dependen de ellos. Por 
otro lado, esta intuición es m etafísica, en el m ejor de los casos, y cier
tam ente no es lógica.

Es m ás, no es posible continuar planteando las bases de la arit
m ética sin hacer m ás suposiciones. Podem os construir el núm ero cero 
a partir de la clase nula por m edios puram ente lógicos. Pero conside
rem os un núm ero arbitrario n. ¿Cóm o sabem os que existe n i  L o po
dríam os construir en la form a que indiqué anteriorm ente: si se tom a la 
clase nula, es una cosa; y ahora, si se tom a la clase cuyo m iem bro 
único es la clase nula, es otra; y la clase cuyo único m iem bro es la 
clase cuyo único m iem bro es la clase nula, es otra, etc. En esa form a 
se podría construir a partir de nada una clase con n m iem bros para 
cualquier n. Todos los núm eros pueden ser discutidos sin necesidad de 
suposiciones ontológicas. Pero la clase que resulta de esto es un h íbri
do bestial que, desde su segundo paso, es negado por la teoría de 
Russell. Luego, no es posible construir la clase cuyo núm ero es n sin, 
al m ism o tiem po, suponer la existencia de un núm ero n de cosas del 
m ism o tipo. Por lo tanto, en nuestro m undo tienen que existir tantas 
entidades com o hay núm eros. De otro m odo, sería im posible que las 
m atem áticas pudieran deducir la existencia de un tem a conocido. Esta 
es una vasta (de hecho, infinita) suposición ontológica. R ussell lo 
llam a el axiom a de la infinidad. Pero difícilm ente es una verdad lógi
ca, y tal vez n i siquiera una verdad em pírica. En este caso, habría 
serias dudas sobre la naturaleza a príori de las m atem áticas.

ii) Teoría de conjuntos de Zerm elo. La respuesta de Ernst Zerm elo 
fue m ás sim ple y clara, aunque de alguna m anera m enos intuitiva. 
Zerm elo sostuvo que la paradoja se produce sólo con algunos predi
cados, com o los que escogió Russell. Por lo tanto, hay que concluir 
que no hay un conjunto que corresponda al conjunto de los objetos 
que no son m iem bros de ellos m ism os. A lgunos predicados determ i
nan conjuntos, otros no: y esto se puede indicar diciendo que hay un 
conjunto para cada predicado legítim o, pero no para cada predicado. 
A partir de la  teoría de conjuntos, definida en esta form a, se constru
yen nuestras m atem áticas.

Pero esta nueva noción de los conjuntos está m uy lejos de la idea 
intuitiva de clase propuesta por Russell. N o es posible establecer la 
extensión de esta idea a través del solo estudio de las nociones lógi
cas; para hacer esto se necesitan m ás aplicaciones del razonam iento



394 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

m atem ático del tipo que la teoría hubiera querido explicar. Los núm e
ros se reducen a conjuntos, sólo porque los conjuntos se han converti
do en núm eros, m anteniendo todas las características que hacen que 
los núm eros sean difícilm ente entendibles. En particular, el signo de 
m iem bro-de-conjunto, e ,  se transform a en un nuevo prim itivo m ate
m ático, cuyas propiedades son dadas por la teoría que se construye 
con él, y no por una excursión en el ám bito de la lógica.

4. Prim acía  de las m atem áticas

Pero las cosas pueden volverse contra el logicista. Él com ienza con la 
confiada suposición de que la predicación es una idea trasparente, 
com pletam ente inteligible dentro de la estructura de la lógica de Frege. 
M ediante la lógica de predicado, el logicista definió prim ero el ser 
m iem bro de clase, y luego el núm ero. Pero la paradoja arroja dudas no 
sólo en la  definición de ser m iem bro de clase, sino que en la idea 
m ism a de predicación de la cual se deriva. Es notorio cóm o Frege 
evade enfrentar la pregunta de qué es "F " . D ice que es un concepto, 
pero cada concepto determ ina una función. Las funciones no son enti
dades com pletas, com o lo son los objetos: son "n o  saturadas". En
tonces, ¿qué cosa en el m undo corresponde a las funciones F? ¿Cóm o 
se pueden individualizar las funciones? (Ya hem os abordado este pro
blem a en el C apítulo 12). A l contestar esta pregunta se podría caer en 
la tentación de m overse a un tercer nivel de interpretación: un nivel 
más allá del concepto y de la función F, el nivel de la extensión  del 
concepto: el tipo de cosas que son F. C on esto, por fin, tenem os un 
trozo de realidad que es tangible, algo en el m undo al que está ancla
do el predicado "F " . D esafortunadam ente, sin em bargo, esta elucida
ción es precisam ente lo que se elim ina con la paradoja de Russell. 
Surge una contradicción en la suposición de que cada predicado deter
m ina una clase. Por lo tanto, necesitam os un criterio para diferenciar 
los predicados legítim os de los ilegítim os.

D e hecho, tenem os un criterio. Sólo se necesita agregar el signo e 
de m iem bro-de-conjunto a la lista de prim itivos y luego aplicar la 
regla que dice que por cada conjunto hay un predicado legítim o. Se 
puede definir predicación en térm inos de m em brecía: predicar un F de 
un a es decir que a es un m iem bro del conjunto de Fs. Esto term ina 
con las referencias a esas extrañas entidades "n o  saturadas" a las que 
es difícil aplicar el concepto de identidad, en vez, se hace referencia a 
entidades reales del m undo, cuyas condiciones de identidad son fácil
m ente com prendidas: los conjuntos, cuando tienen los m ism os m iem 
bros, son idénticos.

Con ello, la operación fundam ental de la lógica, es decir, la for
m ación de la oración sujeto-predicado, se explica en térm inos de una
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operación m atem ática  cuya naturaleza se define por los axiom as de la 
teoría de conjuntos. El ser m iem bro-de-conjunto es la base de las m ate
m áticas, y tam bién resulta ser la base de la lógica; las leyes de m iem 
bro-de-conjunto son las leyes del pensam iento. En resum en, la lógica 
no es la base de las m atem áticas, es sólo  una ram a de ella.

Las cosas nunca son tan sim ples com o parecen. Porque, aunque 
esa línea radical tendría atractivos para un seguidor de Quine, tiene 
un corolario que pocos fuera de él están dispuestos a aceptar. Por 
ejem plo, el conjunto de las criaturas con riñones1 es idéntico al de las 
criaturas con corazón2, ya que toda criatura con un riñón tiene tam 
bién corazón, y viceversa. Pero la lógica, la biología y la m edicina nos 
obligan a distinguir entre estas dos entidades, ¿y qué m ejor m anera de 
hacerlo que la que propuso Frege, es decir, que hay dos propiedades 
determ inando una clase única?

Se podrían preservar las ventajas que tienen los conjuntos sobre 
las propiedades, si se pudieran definir las propiedades (y no sólo las 
extensiones de las propiedades) en térm inos de conjuntos. N o es im po
sible hacerlo. He aquí una sugerencia: la propiedad F es idéntica a la 
propiedad G si, y sólo si, por cada m undo posible w, el conjunto de 
Fs en w  tiene los m ism os m iem bros que el conjunto de Gs en w. Pero 
con esto  uno se ve obligado a internarse en un territorio  donde n in
gún quineano estaría d ispuesto a aventurarse; y si la única form a de 
definir propiedades im plica cuantificar los m undos posibles, esto sería 
una bu ena razón para dejar de lado las propiedades en form a com 
pleta.

5. Teoría de conjuntos

A unque los siete axiom as de la teoría de conjuntos postulada por 
Z erm elo y su contem poráneo A braham  Fraenkel (conocida ahora com o 
la teoría de conjuntos de Zerm elo-Fraenkel) fueron inspirados por 
Frege, están m uy lejos de lo que hubiera sido aceptable para este filó
sofo. Estos axiom as no son arbitrarios, pero se supone que correspon
den a la m ás básica de las operaciones intelectuales cual es "u n ir las 
cosas en el pensam iento", lo que se hace cuando se cuentan, agrupan 
o colocan cosas bajo  un predicado único. Los axiom as no son verda
des lógicas, sino parte de lo que Russell llam ó "defin iciones im 
plícitas" (ver Capítulo 7): el sím bolo definido es el e del m iem bro-de- 
conjunto. Su verdad se establece por intuiciones que son dem asiado 
profundas para pruebas, ya que toda prueba depende de ellas.

El "A xiom a de Fundam ento" de Fraenkel dice que no hay con
juntos sin fundam entos: es decir, que no hay conjuntos que contengan 
m iem bros que contengan m iem bros que contengan m iem bros..., hasta 
el infinito. Esto captura la idea intuitiva de que los conjuntos se cons
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tituyen por, y supervienen a, sus miem bros. Los conjuntos "descienden 
a la tierra" a través de sus m iem bros: sólo se tiene un conjunto cuan
do se "h an  com prendido" las cosas que éste contiene. Existe un con
junto de cuervos, pero no existe un conjunto de no-cuervos. (Si exis
tiera ese conjunto, llam ém oslo N, existiría tam bién un no-cuervo. De 
m odo que N  contendría N, que contiene N, que contiene N..., ad inf). 
¿C onstituye esto una solución de la paradoja de Hem pel?

Es aún m ás im portante que ahora se pueda entender por qué es 
insostenible la definición de núm ero de Frege-Russell. N o existe el 
conjunto de todos los conjuntos con dos-m iem bros (el conjunto que, 
para Frege, es idéntico al núm ero 2. Si ese conjunto existiera, llam é
m oslo S, habría tam bién (de acuerdo con el A xiom a de las Parejas) 
otro conjunto T, que consiste en S y Lady Thatcher. Pero T  es un con
junto de dos-m iem bros: luego S contiene a T que contiene a S que con
tiene a T que contiene a..., ad inf. De nuevo se viola el A xiom a de 
Fundam ento: el conjunto T es una escalera infinita que nunca toca la 
tierra; una escalera sin el prim er peldaño, com o la que le fue ofrecida 
a Jacob en su sueño.

D ebe abandonarse la em presa de definir los núm eros com o con
juntos de conjuntos; con esto, los propios conjuntos se transforman  en 
los prim itivos de las m atem áticas. Es m ás, ahora vem os que, después 
de todo, tal vez Kant tenía razón. Los axiom as de la teoría de conjun
tos no son verdades analíticas. No es una inconsistencia negar el 
A xiom a de Fundam ento. Pero es evidente que este axiom a no es a pos- 
teriori; se conoce a priori, a través de la reflexión sobre la concepción 
intuitiva de ser-m iem bro. Es m ás, la prueba para la teoría de conjun
tos es el hecho de que de ella se puede derivar toda la aritm ética. Pero 
la aritm ética es diferente a la geom etría: sería dudoso apoyar una 
"aritm ética de alternativa" o im aginar m undos posibles en los que no 
rigen nuestras leyes de la aritm ética. Porque en aritm ética no hay un 
tem a a posteriori com o ocurre con el espacio físico, que es el tem a a 
posteriori de la geom etría. Luego no es un hecho contingente el que 
nuestro m undo obedezca las leyes de la aritm ética. En resum en, la teo
ría de conjuntos, que es la aritm ética en su estado final de desnudez, 
es un cuerpo de verdad sintética a priori y necesaria.

6. ¿Q ué son los núm eros?

Entonces, ¿qué son los núm eros? Es difícil encontrar la respuesta. D e
cir que son conjuntos es decir nada, si no podem os decir cuáles con
juntos son. A un m aniobrando nuestro cam ino para evitar la paradoja 
de R ussell (que es sólo una de las m uchas paradojas sim ilares), toda
vía no estaríam os ni cerca de decir lo que realm ente es el núm ero 3. 
C ualquier conjunto de tres-m iem bros podría ser usado en cálculos
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com o si fuese el núm ero 3. Pero, ¿cuál de esos infinitos conjuntos es el 
núm ero 3?

La respuesta es que no hay respuesta. Pero tal vez ésa sea la res
puesta. Paul Benacerraf, en un sorprendente artículo ("W hat num bers 
could not b e"), considera que la principal herencia del logicism o es su 
conclusión de que, sean lo que sean los núm eros, no son objetos. No 
hay un objeto que sea el núm ero tres. Se podría escoger cualquier 
secuencia de conjuntos que estuviese apropiadam ente construida para 
que sirviera com o una entidad de nuestra aritm ética. M ientras estén 
ordenados en la form a apropiada para poder enum erar (es decir, en la 
form a que se resum e en los postulados de Peano) no hay literalm ente 
nada para este fin que distinga una secuencia de 1a otra. Si los núm e
ros fueran objetos definidos, con existencias propias e independientes, 
habría un conjunto específico de objetos que serían ellos. Pero no exis
te ningún conjunto de este tipo; sea cual sea el que destaquem os, 
siem pre va a ser una elección arbitraria de uno entre un núm ero inde
finidam ente grande de com petidores.

Esto podría no ser correcto. Pero toca un acorde de sim patía. Nos 
recuerda que las m atem áticas son una práctica, que tiene sentido a 
partir de la actividad de enum erar, m edir y calcular. La tentación pla
tónica nos aleja de esas actividades, para llevarnos a un ám bito in 
m óvil y sin conflictos, donde los núm eros, m ás que ser usados, son 
contem plados, dados vuelta una y otra vez bajo nuestra m irada inte
lectual, com o joyas preciosas de la eternidad. Pero el conocim iento 
m atem ático no es así. Si lo fuera, sería posible im aginar a alguien que 
con un perfecto entendim iento intelectual de los núm eros (¡o por lo 
m enos, con un núm ero pasable de ellos!), no fuera capaz de contar un 
rebaño de ovejas. ¿No deberíam os, com o lo hizo Kant, poner prim ero 
la práctica y considerar los núm eros com o som bras arrojadas por 
nuestra actividad, que dan apariencia de entidades m ien tias no trate
m os de capturarlas?

7. Teoría y m etateoría

D espués de Frege y Russell, la filosofía de las m atem áticas dio un 
nuevo paso adelante con el desarrollo de las m etateorías. Éstas juegan 
un papel cada vez m ás im portante en la filosofía de la lógica, y vale 
la pena saber algo acerca de ellas. Podem os definir una teoría com o un 
conjunto de axiom as con reglas de inferencia. U n teorem a es cualquier 
fórm ula que se deduzca de los axiom as a través de la aplicación de 
reglas en form a repetida. Pero la teoría está vacía m ientras los axiom as 
no tengan una interpretación. Hay que asignar valores a los térm inos 
prim itivos y dem ostrar cóm o los valores de las fórm ulas se derivan de 
los valores de sus partes. (Esta "asignación  de valores" es parte de la
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teoría de la verdad para un lenguaje, com o vim os en el C apítulo 19). 
La interpretación no se hace usando la teoría m ism a; es algo que noso
tros hacem os a través de otra teoría: la m etateoría. U na m etateoría 
puede decirnos que en un sistem a, un determ inado axiom a es inde
pendiente de los otros. (La independencia se prueba dem ostrando que 
hay una interpretación que hace que el axiom a se torne falso, m ientras 
que los otros son verdaderos). U na m etateoría puede dem ostrar que 
un determ inado conjunto de axiom as es com pletam ente relativo a 
cierta interpretación; esto significa que genera todas las fórm ulas que 
son verdaderas bajo  esa interpretación. La m etateoría puede dem ostrar 
adem ás que los axiom as son inconsistentes, es decir, que hay una 
interpretación que puede generar a p y a no -p com o teorem a. (A lter
nativam ente, una interpretación en la cual cualquier fórm ula bien  con
form ada es un teorem a: ver el capítulo siguiente).

Podem os tam bién im aginar m etateorías que nos digan si es posi
ble probar una determ inada fórm ula, aunque en la teoría no haya una 
prueba para ella. Si podem os probar que los axiom as generan todas 
las verdades de la aritm ética, y que esa verdad es p, entonces hem os 
probado que se puede probar p. Pero no lo hem os probado en la teo
ría. Esto satisface algo al platonista, porque sugiere que la verdad 
m atem ática es distinta de las pruebas particulares con las que se las 
establece. H ay verdades que aún no se han probado: por lo m enos no 
en la teoría. El golpe final para el program a logicista fue dado por 
G ódel, con su fam osa prueba m etam atem ática que sostiene que no 
puede haber una prueba de lo com pleto de la aritm ética que perm ita 
tam bién probar su consistencia y viceversa. En un sistem a de axiom as 
que sea suficiente para generar aritm ética, no se puede saber al m ism o 
tiem po si es consistente y com pleto. Luego, puede haber fórm ulas de 
aritm ética que son verdad, pero que no pueden ser probadas. Pareciera 
deducirse que no hay un sistem a lógico, por refinado que sea, que 
resulte suficiente para generar todo el rango de las verdades m atem á
ticas. Tam bién se deduce que no podem os tratar a las m atem áticas 
com o lo hubiera deseado H ilbert, com o sim ples hileras de fórm ulas 
que se pueden probar: es falsa la teoría del "form alism o".

Las especulaciones sobre el teorem a de G ódel pueden ser diver
tidas, com o se puede verificar en el libro de D ouglas H ofstadter Gódel, 
Escher, Bach, un libro que tam bién hace algunas valientes com paracio
nes (com o las im plicadas en el título). Pero es un terreno en el cual el 
am ateur debe andar con cautela. Por lo tanto, contentém onos con la 
idea de que todavía hay cierta vida en el platonism o. Si en las m ate
m áticas pueden existir verdades que no se pueden probar, las m ate
m áticas no pueden reducirse a las pruebas con las que las construi
mos. H ay un ám bito de verdad m atem ática, al que podem os o no 
tener acceso a través de nuestros procedim ientos intelectuales. Y lo
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extraordinario es que esto es algo que también  podem os probar. Es un 
hecho notable que el ser hum ano se pueda alzar sobre sus propias 
lim itaciones y proyecte su pensam iento hacia las regiones m ism as 
donde no puede vagar librem ente. (Pero, ¿tal vez esto es sólo uno de 
esos acertijos m atem áticos, que reflejan la artificialidad del m undo de 
los núm eros? En todo caso, ésa sería la respuesta de los constructivis- 
tas). Sea cual sea la form a de enfrentar ese m undo, no podem os dejar 
de sorprendem os por un hecho singular. A quello de lo que estam os 
m ás seguros, y que ha dado su paradigm a de conocim iento a los filó
sofos desde la antigüedad, es tam bién el ám bito de la paradoja. Y la 
solución para cada paradoja parece generar otra, hasta el punto donde 
nos sentim os com pelidos a dudar de la validez objetiva de las únicas 
verdades que nunca habían sido dudadas. Entonces, ¿qué es una para
doja y por qué hay que evitarlas?
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Paradoja

Por paradoja se entiende una proposición que es "contraria a la cre
encia". Las paradojas son de dos tipos: las que desafían alguna de las 
ortodoxias habituales (generalm ente sin una explicación suficiente); y 
las que com enzando con prem isas intuitivam ente aceptables, derivan 
de ellas una contradicción, algo im posible que sea verdad. Los filóso
fos m odernos se han interesado m ás por el segundo tipo de parado
jas, porque proveen algo que puede ser usado com o una prueba ob
jetiva para evaluar la fuerza lógica de un sistem a filosófico: una 
contradicción es una reductio ad absitrdum  de las ideas que la produ
cen.

¿Pero será tan sim ple? ¿Y si la realidad misma fuese paradójica? 
Evidentem ente que si ése fuera el caso, tendríam os m ás sim patía por 
la filosofía que toma nota de la paradoja, que por la filosofía que la 
resuelve. K ant abrigó esta esperanza cuando desarrolló su filosofía de 
la libertad. C reyó que era posible que todos los seres racionales llega
ran a convencerse de que son verdaderam ente libres y que el postula
do de la libertad es, desde el punto de vista del intelecto, inherente
m ente paradójico. O tros, con una inclinación m ás m ística, han sido 
más proclives a aceptar las paradojas en todos los cam pos com o m ues
tras de las lim itaciones hum anas y de nuestra necesidad de una direc
ción y revelación divinas.

Por lo tanto, la paradoja tiene un lugar en la historia del pensa
m iento occidental que no se capta correctam ente a través del lugar que 
ocupa en la filosofía m oderna. A unque los pre-socráticos estudiaron 
las paradojas del tiem po, espacio y m ovim iento, y consideraron que el 
m otivo principal de la m etafísica era el deseo de resolverlas, la para
doja adquirió su verdadero valor con el nacim iento de la religión cris
tiana. La doctrina cristiana abraza la paradoja en form a consciente (la 
Encarnación de Dios y Su Crucifixión). Ya en las epístolas de San Pa
blo se encuentran paradojas que exhiben toda su cruda im posibilidad 
como form a de poner a prueba la fe. (El Evangelio es "u na locura para 
los gentiles, y un obstáculo para los jud íos"). Tertuliano, uno de los 
Padres de la Iglesia, escribió: credo quia absurdum  est (Creo porque es 
absurdo), refiriéndose explícitam ente a la Crucifixión. Lejos de consi
derar que esto era algo que refutaba a la religión cristiana, sus suce
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sores reconocieron en esta expresión el principio verdadero de la fe 
religiosa.

Tal vez el tener estas apreciadas paradojas es algo propio de to
das las religiones. Pero paradoja no es lo m ism o que m isterio. La para
doja tiene com o objeto no sólo estrem ecer, sino que tam bién socavar. 
Es una fuerza desestabilizadora, y tam bién una extraña invitación al 
com prom iso. Hay algo en la psiquis hum ana que hace que, al enfren
tarse con una proposición increíble, corra a abrazarla, diciendo: "¡Sí, 
tiene que ser a sí!", y para alegrarse de la ruina del sentido com ún que 
ello acarrea. Por eso la paradoja puede ser un acto de desafío, m edian
te el cual el m undo de las cosas corrientes se observa de lejos y se 
ridiculiza.

Por lo tanto, la paradoja tiene un lugar im portante no sólo en el 
pensam iento  religioso, sino tam bién  en la p olítica  revolucionaria. 
Rousseau, en el Contrato Social, nos dice en form a desafiante que "se  
nos debe forzar a ser libres"; m ientras que sus discípulos, Robespierre 
y Saint-Just, defendieron el "despotism o de la libertad" en tanto que 
alegrem ente cortaban las cabezas de quienes habían sido incapaces de 
gozarlo. Estas paradojas abundan en la literatura de la revolución: 
"propiedad  es robo"; "e l derecho es una invención burguesa, por lo 
tanto hay el derecho para resistirlo"; "tolerancia represiva"; "la  volun
tad hum ana es un efecto y no la causa de la historia; así que ¡hagam os 
historia!".

Tal vez las paradojas en las religiones orientales son de otro tipo: 
no exactam ente contrad icciones, pero d esconcertantes vacuidades, 
com o los acertijos del filósofo Zen: lugares donde de pronto se evapo
ra el pensam iento, y no hay nada. Esto es tranquilizador más que 
intranquilizador. En nuestro m undo, la paradoja coloca al m undo con
tra sí m ism o: el m undo se devora a sí m ism o ante nuestros ojos, y ése 
es el punto que la paradoja quiere sentar. Parece m ostrar la victoria del 
pensam iento sobre la realidad; dice: "Puedo creer cualquier cosa, inclu
so esto. U nase a m í''.

K ierkegaard escribió: "U n  pensador sin una paradoja es com o el 
am ante sin sentim ientos; una m ezquina m ediocridad" (Cap. III, Phi
losophical Fragm ente). "E l pináculo de toda pasión es el desear su pro
pia caída; y tam bién es la pasión suprem a de la razón buscar una coli
sión, aunque esta colisión resulte, de una m anera u otra, en su propia 
destrucción ...". Kierkegaard está dispuesto a ir un paso m ás allá que 
Tertuliano: "e n  lo m ás profundo del corazón de la piedad se esconde 
el capricho loco que sabe que él m ism o ha producido a su D ios". Éste 
es ciertam ente el origen de lo paradójico: el deseo de refutar al m un
do, y la angustiosa sospecha de que si no lo logra, él lo refutará, ne
gando a su Dios.
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Pero K ierkegaard tam bién se está refiriendo a otro tipo de para
doja: la que trajo Kant al m undo, y m agnificada por H egel, según la 
cual la razón cae en contradicción, no porque desobedece sus propias 
leyes, sino porque las obedece dem asiado estrictam ente. La razón es la 
que lleva a la paradoja, y es la razón la que debe sobreponerse a la 
paradoja; si no fuera por la contradicción de la que surge, sería im po
sible un ju icio  que trascienda. Éste es el pensam iento central de Hegel, 
y el que por prim era vez hizo a la paradoja totalm ente respetable. De 
allí el secreto del éxito de H egel en una era con la fe en decadencia: 
predicó que la paradoja yace en la naturaleza de las cosas y la difi
cultad para que cream os en cualquier cosa que pueda consolam os, 
yace sólo en  la torpeza de nuestros propios poderes m entales. La Rei
na Blanca preguntó: "¿Q u é está pasando con las jovencitas? En mis 
tiem pos nosotros creíam os en seis proposiciones im posibles antes del 
desayuno".

1. P arad ojas por im p licación

El archiparadojista, W alt W hitm an, en form a inadvertida cayó en el 
d iscurso lógico, con sus fam osos versos:

¿Me contradigo?
Muy bien, entonces me contradigo,
(Soy grande, contengo multitudes).

Aquí, en síntesis, está la llam ada paradoja de estricta im plicación. Hay 
m uchas paradojas de im plicación que son interesantes, en  parte, por
que son paradojas del prim er tipo: no im plican una contradicción, sino 
que sólo un pensam iento altam ente contra-intuitivo. U sted no tiene que 
resolverlas; pero si no las resuelve, su trabajo va a ser m ás difícil.

C onsidere la im plicación m aterial, definida en los térm inos de 
esta tabla-de-verdad:

p 3

V V V
V F F
F V V
F V F

U na consecuencia de esta definición es que cualquier prem isa im plica 
una proposición verdadera, y que una proposición falsa im plica cual
quier conclusión. Por lo tanto, m uchos argum entan que no es posible 
que ésta sea una form a de definir im plicación, com o habitualm ente se
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entiende la palabra. Para com enzar, siem pre tratam os de resolver las 
consecuencias de las proposiciones falsas (com o en el razonam iento 
contra-verdadero, C apítulo 14), en la m ism a form a com o, frente a las 
proposiciones verdaderas, siem pre tratam os de distinguir las prem isas 
que se deducen  genuinam ente de las que no se deducen así.

A l m ism o tiem po, m uchos logicistas han argum entado tam bién 
que las im plicaciones m ateriales pueden ju gar en la inferencia el 
m ism o papel que se asocia con im plicación: en particular, pasa la prue
ba crucial que es validar el modus ponens. La proposición (p & (p z> q)) 
3  q es lona tautología verdad-funcional: es decir, una verdad lógica. 
(Pero ver m ás abajo: A quiles II). Por lo tanto, estos logicistas están dis
puestos a aceptar las "p arad o jas". Si no querem os significar im plica
ción m aterial, entonces realm ente no sabem os qué es lo que querem os 
decir con  "s i es qu e" (if).

Pero, según C.I. Lewis, tenem os otra y m ejor definición: la im pli
cación estricta. La palabra "s i"  sugiere un tipo de conexión que valida 
una inferencia entre la prem isa y la conclusión. Con la inferencia sos
tenem os que las prem isas no pueden  ser verdaderas si la conclusión es 
falsa. Luego "s i"  debe definirse en esa form a. "S i p  entonces q" signi
fica: "E s  lógicam ente im posible que p  y no -q"; alternativam ente "E s 
lógicam ente necesario que p  im plique m aterialm ente a q" . (En sím bo
los: D(p ■=> q).)

Pero esta definición tam bién genera una paradoja, es decir, que 
desde una proposición lógicam ente im posible se puede deducir cual
quier cosa. (Las "m u ltitu d es" de W hitm an); y que de cualquier cosa se 
puede deducir una proposición lógicam ente necesaria. ¿N o es eso lo 
que querem os aceptar, no es así? Sin em bargo, nuevam ente ésta es una 
paradoja sólo en  el prim er sentido: por lo tanto, aceptarla no im plica 
una contradicción; hay una considerable cantidad de literatura dedi
cada a probar que debe ser aceptada, y no es posible concebir otra defi
nición de deductibilidad o de "im p licancia" que no sea inherentem en
te más paradójica (por ejem plo, transform ando la im plicación necesaria 
en una relación no-transitiva de m anera que de p  que im plica q y  de 
q que im plica r, no se deduzca que p  im plica r)1. Se podría decir que 
es un im portante descubrim iento lógico el hecho de que de una propo
sición im posible surge todo: una profunda verdad acerca de la im po
sibilidad, que m uestra exactam ente por qué debem os evitarla, y por 
qué las paradojas en el segundo sentido constituyen una catástrofe 
ontològica. Si H egel hubiera estado consciente de esta profunda ver
dad habría com prendido por qué  sus "p ru ebas" parecían seguirlo, sin 
oponer resistencia, a cualquier parte que quisiera llevarlas. N os da 
adem ás una nueva form a de evaluar la consistencia: un sistem a axio
m ático es inconsistente si cada fórm ula es un teorem a. (Ver el últim o 
capítulo).
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N o todo el m undo está contento con eso. D orothy Edgington ha 
construido argum entos para dem ostrar que los condicionales no deben 
entenderse en térm inos de sus condiciones de verdad. Al tratar de 
hacer eso, se term ina atribuyéndole a la gente creencias inconsistentes. 
Considere las siguientes respuestas a un cuestionario:

(1) El Partido C onservador va a ganar. Sí.
(2) O  gana el Partido Conservador o p para cada p. Sí.
(3) Si todo el gabinete aparece com prom etido en un escándalo 

horrendo, el Partido C onservador va a ganar. No.
Si se supone que los condicionales tienen condiciones de verdad, 

este conjunto de respuestas es m utuam ente inconsistente. La solución 
de la Sra. Edgington fue proponer que se analice a "s i"  en térm inos de 
probabilidad: que el uso de la palabra "s i"  envuelve la suposición de 
que la prem isa constituye la base de la probabilidad de la conclusión. 
Los ju icios condicionales son ju icios sobre cóm o sería la situación bajo 
una determ inada suposición, y no hay form a de reducirlos a ju icios res
pecto a la verdad, sim pliciter2. Luego, al contrario de lo que se requie
re para un análisis en térm inos de condiciones de verdad, las conclu
siones y prem isas de los condicionales no pueden separarse unas de 
otras.

El área es interesante, pero profundizarla m ás nos distraería de 
las verdaderas paradojas que han jugado un papel tan im portante tanto 
en la filosofía clásica com o en la m oderna.

2. P arad oja  verdadera

Al decir paradoja verdadera, m e refiero a la paradoja de segundo tipo: 
un argum ento que conduce por etapas racionales a una contradicción 
a partir de prem isas intuitivam ente aceptables. En la antigüedad, usan
do com o ejem plo a Parm énides y su discípulo Zenón, se pensó que las 
paradojas verdaderas eran contradicciones verdaderas que se deriva
ban de la visión del m undo de sentido com ún. Por lo tanto, constitu
yen una evidencia de lo insostenible que es la visión del m undo que 
entrega el sentido com ún. Sostenían que la realidad es bien distinta de 
las apariencias y que los filósofos eran los únicos que podían señalar 
lo que es verdaderam ente verdadero. Esto significaba que los filósofos 
podían obtener m ucho dinero con sus lecciones. (Ver Perictione's Par- 
menides, 333 D).

Este enfoque subsistió hasta nuestro siglo con los argum entos de 
F.H. Bradley sobre la apariencia y la prueba de M cTaggart sobre la no- 
realidad del tiem po (ver Capítulos 10 y 25). Pero gradualm ente perdió 
terreno frente a los defensores del sentido com ún, quienes argum enta
ron que las prem isas de las cuales se deducen las paradojas están tan 
iirm em ente arraigadas que si las refutáram os dejaríam os de saber
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dónde estam os. Las paradojas, com o las de M cTaggart, deben resol
verse ajustando nuestro lenguaje y nuestros conceptos en form a de 
poder retener nuestra im agen intuitiva del m undo. La alternativa no es 
la que Parm énides y Bradley im aginaron, en que debem os penetrar a 
través de un ilusorio velo de apariencias para poder alcanzar la reali
dad única. La alternativa es no saber nada. Sólo podem os aspirar a 
conocer el m undo habitual del sentido com ún y de la ciencia.

Sin em bargo, todavía nos acom pañan las antiguas paradojas y es 
útil com enzar con tres de ellas.

3. La paradoja del m entiroso

Esta fam osa paradoja, que atorm entó a m uchos filósofos de la anti
güedad, y se dice que causó la m uerte de uno de ellos (Filetas de Cos), 
es tan difícil de resolver com o es fácil de formular. Considere a la per
sona que dice: "L o  que estoy diciendo ahora es falso". ¿Es verdad o 
falso lo que está d iciendo? Si es verdad, es falso; si es falso, es ver
dad.

¿Cóm o se responde a esta paradoja? A prim era vista, la paradoja 
se podría desechar com o un truco. Por supuesto, se podría decir que 
la oración en cuestión es sólo una oración desviada: debiéram os elim i
narla por estar m al-form ada, o porque no dice nada, o porque es sólo 
un capricho gram atical. Se ha sugerido negar la posibilidad de que 
u na oración se aplique el predicado "v erd ad " a sí m ism a. E l predica
do "v erd ad " se usa para evaluar otras oraciones. Pero esto no soslaya 
el problem a de la paradoja, ya que ésta se puede reconstruir en la 
siguiente form a:

1. La oración escrita abajo es falsa.
2. La oración escrita arriba es verdad.
Si 2 es verdad, entonces 1 es verdad; pero si 1 es verdad, enton

ces 2 es falsa. Por lo tanto, si 2 es verdad, es falsa. Es posible usar éste 
y otros ejem plos sim ilares para dem ostrar que no hay una solución 
sintáctica para la paradoja del m entiroso; no se pueden elim inar las 
oraciones que confunden sim plem ente en virtud de su gram ática. La 
paradoja es una paradoja sem ántica: una que se deriva del propio pre
dicado-de-verdad. Y sólo puede ser resuelta en el contexto de una teo
ría de la verdad.

O tra form a de responder a la paradoja es negando el principio de 
la bivalencia, que dice que cada oración es verdadera o falsa. C onside
rem os la oración:

L: L es falsa.
Esto encapsula la paradoja en una jerga m inim alista. Podem os 

inm ediatam ente deducir que:
(1) Si L es verdad, entonces es falsa;
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(2) Si L es falsa, entonces es verdad.
Suponiendo que todo lo que es falso no es verdadero, y que todo 

lo verdadero no es falso, se puede inferir:
(3) Si L es verdad, no es verdad;
(4) S i L es falso, no es falso.
N o obstante, es una regla de la inferencia que si algo im plica su 

propia negación, podem os inferir esa negación. Luego, de (3) podem os 
inferir que L no es verdad, y de (4) que no es falsa. Entonces podem os 
concluir que (5): L no es ni verdadera ni falsa.

En la m edida que haya "hu ecos en el valor-de-verdad", es decir, 
huecos entre la verdad y la falsedad, no hay una paradoja. Si existen 
estos huecos, las oraciones del tipo de L serían m uy buenas candida- 
tas para ocuparlos: no tienen bases e im plican afirm ar la falsedad de 
una oración que no llega m ás allá de sí m ism a, lo cual no establece 
contacto con una realidad que da cuenta de su falsedad.

La respuesta es atractiva, pero choca con otra versión de la para
doja, la llam ada paradoja del M entiroso Fortalecido. Considere la ora
ción:

L ": L " no es verdad.
La contradicción se puede derivar aun si se niega el principio de 

la bivalencia: si L "  es verdad, no es verdad; si no es vérdad, es ver
dad. M ark Sainsbury (Paradoxes) im aginó una sofisticada solución para 
esto basándose en la suposición de que, en la oración L ", no se puede 
ni afirm ar n i negar correctam ente el predicado "verd ad " de la frase 
L". Pero hay otra respuesta general a la paradoja que debem os consi
derar, la de Tarski.

La idea de Tarski es sim ilar a la respuesta de R ussell frente a la 
paradoja de m iem bro-de-clase. Tal com o Russell organizó a las clases 
en jerarquías de tipos, Tarski propuso una jerarquía de lenguajes. La 
verdad p u ed e d efin irse para  un lengu aje, pero  sólo en otro len gu a
je: lu ego n ingu na oración  de n ingún lengu aje puede pred icar la ver
dad sobre sí m ism a o, de hecho, de n inguna otra oración  de ese len- 
guaje.

La respuesta de Tarski im plica la im posibilidad de una teoría de 
la verdad para un lenguaje que no esté enm arcada en un "m etalen- 
guaje". El m etalen guaje nos perm ite form ular teorem as respecto al 
"ob jeto-lengu aje" que son de un tipo que trasciende la capacidad 
expresiva del objeto-lenguaje. Tarski desarrolló esta idea en una form a 
que se anticipa al teorem a de Gódel. Y  la distinción entre objeto-len- 
guaje y m etalenguaje fue tan fructífera que confirm ó su intuición de 
que la única form a de concebir a la verdad, es en térm inos de una 
jerarquía potencialm ente infinita de lenguajes, cada una de las cuales 
aplica un concepto de verdad a la que está bajo ella, pero nunca a 
ellas m ism as.
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Esto trae dos consecuencias desagradables: prim ero, el concepto 
habitual de verdad, gracias al cual el lenguaje abarca a sus propias 
oraciones, es confuso y, de hecho, contradictorio. Segundo, la palabra 
"v erd ad " se convierte en algo infinitam ente am biguo, cam biando sis
tem áticam ente de significado en la m edida que se asciende en los 
niveles de jerarquía. Esto constituye un asalto de proporciones parm e- 
nidianas a nuestra concepción intuitiva de la realidad (que, después de 
todo, es a lo que se refiere el concepto de verdad).

Tam bién se podría im aginar una respuesta del tipo-Zerm elo para 
la paradoja: cuando un uso de la palabra "verd ad" produce una con
tradicción, descártela. H ablando esquem áticam ente, éste es el enfoque 
de quienes argum entan que la teoría de la verdad de Tarski puede ge
neralizarse para cubrir los lenguajes naturales (algo que el propio Tars
ki negó debido a la paradoja del M entiroso). Ésta no es una solución 
para la paradoja, es sólo una m anera de confinarla, para poder enfo
car la atención en otros asuntos. En realidad, la solución parece estar 
tan lejana ahora com o en los tiem pos de Filetas de C os; m ejor sigam os 
adelante para no com partir su suerte.

4. E l m ontón

La paradoja del M ontón, conocida com o la paradoja sorita a partir de 
la palabra griega para m ontón o cúm ulo (soros), es una paradoja tan 
venerable com o la del M entiroso, aunque es tal vez m enos m ortal. Nos 
inclinam os a pensar que, si cierto núm ero n de granos de arena cons
tituye un m ontón, éste no dejará de ser un m ontón por el hecho de 
sacarle un grano. Luego, (n)(n es un m ontón n .n  - 1 es un m ontón). De 
esto, aplicando la fórm ula en form a recurrente, se deduce inm ediata
m ente que, si cualquier num ero de granos de arena form a un m ontón, 
tiene que ocurrir lo m ism o con los núm eros m ás bajos hasta llegar a 
cero. Por el contrario, si un núm ero n de granos no son un m ontón, 
tam poco lo son n + 1; con lo que, por supuesto, se obtiene el resulta
do opuesto, es decir, que si cualquier núm ero de granos de arena no 
son un m ontón, lo m ism o tiene que ser verdad para todos los núm e
ros superiores, hasta el infinito. De estas dos conclusiones se deduce 
que cualquier colección de granos es tanto un m ontón com o es un no- 
m ontón.

Esta conclusión im plica una contradicción: se podría replicar que 
la conclusión no se deduce, ya que el argum ento se podría interpretar 
com o prueba de que el predicado "e s  un m ontón" no tiene sentido; 
en cuyo caso, nada sería un m ontón o un no-m ontón. Sin em bargo, 
esta respuesta tiene el problem a de que el argum ento que entrega 
puede aplicarse a un vasto núm ero de predicados del lenguaje corrien
te, cuya utilidad depende precisam ente del hecho que, tal com o el pre
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dicado "e s  un m ontón", no tienen lím ites precisos: considere, por 
ejem plo, "es ro jo", "es b land o", "es alto". De hecho, tal com o la para
doja del M entiroso arroja dudas sobre el concepto de verdad, la del 
M ontón arroja dudas sobre el concepto de predicación. La paradoja 
parece im p licar que la ap licación  m ism a de n u estros pred icados 
corrientes im plican una contradicción. Tal vez se pueda sobrepasar 
esta contradicción, inventando algunos predicados nuevos sin lím ites 
difusos. Por ejem plo, se podría redefinir el rojo com o la luz em itida 
por los objetos rojos en térm inos de longitud de onda; se podría pro
ducir una regla precisa que defina qué colección de granos constituye 
un m ontón, etcétera. Pero esto tendría dos desastrosas consecuencias: 
prim ero, sólo se podrían aplicar los predicados después de laboriosas 
investigaciones y experim entos científicos, algo que no perm ite ni el 
tiem po ni la com petencia. Segundo, se tendría que confiar en la verdad  
de las teorías científicas que se em plean para definir estos nuevos y 
exactos predicados, pero la evidencia que sostiene a estas teorías pro
viene de la com paración de ellas con el m undo com o lo percibim os (el 
m undo tal com o lo describen nuestros predicados intuitivos, los m is
mos predicados que tratam os de rechazar).

Las paradojas soritas son m uchas, y de todas se dice que se rela
cionan con la vaguedad  de los predicados corrientes. Pero decir esto no 
resuelve la paradoja, sólo la describe. ¿Cóm o podríam os resolverla? Al 
igual que con cualquier paradoja, hay tres posibles m ovidas: rechazar 
las prem isas, rechazar el razonam iento que viene de ellas o "exp licar" 
la paradoja, m ostrando que la aparente contradicción no es tal. Es 
obvio que no se puede descalificar el razonam iento: éste se basa sólo 
en el m odus ponens y no im plica trucos o estratagem as. Tam poco, por 
razones que ya he insinuado, se pueden aceptar las conclusiones. Lue
go, ¿cuál de las prem isas debem os rechazar?

Se podría rechazar la idea de que existen lím ites en los predica
dos vagos. Podría decirse que, m ientras hay algunas cosas que son 
definitivam ente m ontones, y otras que definitivam ente no son m onto
nes, hay un área entre las dos donde no se puede determ inar si algo 
es o no es un m ontón. Luego, se debería reem plazar el predicado 
"m on tón " con un predicado nuevo y m ás preciso que distribuya las 
cosas que no son m ontones n i no-m ontones a am bos lados de una 
clara línea divisoria. Afinam os el predicado "m ontón" en un "neom on- 
tón", y este  predicado tiene la propiedad de que hay cosas que des
cribe definitivam ente y otras no. U sando este nuevo predicado, existe 
un núm ero n, para el cual es falso el principio: (n)(n  es un neom ontón 
z>. n - 1 es un neom ontón). Esto, esquem áticam ente, es la descripción 
"su pervaluacional", que debe su espantoso nom bre y su refinada natu
raleza a K it Fine. Su problem a es que al abolir com pletam ente la 
vaguedad se escabulle de la paradoja. Si hay vaguedad, entonces el
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ap io  (n)(F(n) F(n - ^)) parece m antenerse. Pero si no hay vagué
i s  ¿cóm o podem os aferram os a nuestros predicados y aplicarlos 
— rontáneam ente, teniendo com o base nuestras percepciones habitúa

osla torma. de áoordat e\ ptoXAema es tem nevat a  \a vdea de que 
para que u na proposición  sea realm ente verdadera debe ser absoluta
m ente verdadera. Tal vez debería hablarse de grados de verdad, y 
decir que, en la m edida que agregam os granos de arena a la pila, se 
hace más y más verdadero que el conjunto es un m ontón. Es evidente 
que esto disuelve la paradoja. Sin em bargo, hay quienes argum entan 
que esta solución im plica pagar un precio dem asiado alto. Sugieren 
que no podem os seguir presum iendo la validez del modus ponens, va 
que éste sólo se define por proposiciones con valores-de-verdad abso
lutos. Tam poco podem os presum ir la consistencia de la lógica clásica, 
ya que ésta tam bién se ha construido sobre la base de una concepción 
absoluta de la verdad. (Por clásica entiendo la lógica fregeana doble- 
valorada con cuantificación, que presenté en el C apítulo 6).

Q uienes apoyan la solución de los "grados de verdad" suelen 
negar esas acusaciones. Por ejem plo, D orothy Edgington cree que todo 
razonam iento norm al que im plique modus ponens  debe entenderse en 
térm inos de probabilidad. "S i p entonces q" debe entenderse com o 
"C on la suposición que p, es  m uy probable que q"; y  e s  sólo en con
textos m uy especiales (com o el originado por el razonam iento m ate
m ático) podem os reem plazar el "m u y probable" por "segu ro". Con la 
suposición que n granos constituyen un m ontón, es m uy probable que 
ii - 1 granos tam bién sean un m ontón: m áxim am ente probable, pero no 
certeza absoluta. Pero este m ínim o grado de incertidum bre que se des
liza en la inferencia es heredado por la conclusión, y se transm ite al 
resto de la cadena. En otras palabras, com parada con n - 1, la posibi
lidad que n - 2 sea un m ontón es un poco menos probable, y es aún 
un poco m enos probable que lo sea n - 3. La Sra. Edgington com para 
la paradoja con la de la teoría de las probabilidades, la llam ada 
"P arad oja  de la Lotería". Se venden m uchos boletos en una lotería, y 
sólo uno de ellos ganará. Por lo tanto, para cada boleto, lo altam ente 
probable es no ganar. Por lo tanto, se puede construir un argum ento 
con las siguientes prem isas: "E l boleto 1 no va a ganar", "E l boleto 2 
no va a g anar", "E l boleto  3 no va a ganar", etc., cada una de estas 
prem isas es altam ente probable. Pero la conclusión de este argum ento 
— "N ingú n boleto ganará"—  es ciertam ente falsa. Esta es claram ente 
una paradoja aparente y se podría resolver por cualquier teoría de 
inferencia probabilística que m erezca ese nom bre. Lo m ism o sucede 
con la paradoja del m ontón. El principio que genera esta paradoja: 
(n)(n  es un m ontón ix n  - 1 es un m ontón), se puede entender como 
que para cualquier núm ero n, con la suposición de que n es un m on
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tón, es m áxim am ente probable que n - 1 sea tam bién un m ontón. Si 
este principio  se aplica suficientes veces, se llega a la conclusión de 
que cada grano de arena es un montón.

El argum ento está m ás allá de nuestro alcance, pero es una prue
ba de la im portancia de la paradoja, el que una solución nos fuerce a 
reconocer que cualquier razonam iento corriente es m uy diferente en 
estructura del razonam iento que se usa en m atem áticas.

5. A quiles I

Las paradojas de Zenón sobre el m ovim iento han sido fuente de ansie
dad y deleite desde que las propuso en el siglo V a.C. Su intención 
original fue m ostrar que el m ovim iento y el cam bio (y tal vez el pro
pio tiem po) son ideas contradictorias, y que la realidad no cam bia. 
Q uizás no logró dem ostrar esa idea, pero pudo despertar dudas tena
ces sobre el infinito. A ristóteles, a quien debem os nuestra versión de 
los argum entos de Zenón, pensó que ellos m erecían ser considerados 
seriam ente. Kant, H egel y Russell (aunque por diversas razones) rin
dieron el m ism o hom enaje a los argum entos de Zenón. Hay tres de 
estos argum entos: el Estadio, la Flecha, y A quiles y la Tortuga. Para 
m ayor brevedad, m e referiré sólo al último.

La tortuga desafía a A quiles a una carrera. H abiéndose reído de 
la im pertinencia del anim al, e l héroe finalm ente acepta el desafío y la 
solicitud de la tortuga que, por tratarse de una prim eriza, se le conce
dan unos cuantos pasos de ventaja. A quiles no tiene dificultad en lle
gar al punto desde donde la tortuga partió. Pero durante el tiem po 
que le tom ó llegar allí, la tortuga ha avanzado a una nueva posición. 
A quiles tam bién llega a esa posición, pero sólo para encontrar que la 
tortuga ha avanzad o otra vez, una d istancia  pequeña pero real. 
A quiles debe seguir avanzando hacia la nueva posición de su rival, 
pero la tortuga ya no esta allí, sino que un poco m ás adelante. Así 
sucesivam ente ad infinitum . H asta el peor de los m atem áticos se dará 
cuenta de que esto es el com ienzo de una serie infinita. ¿Cóm o va a 
poder A quiles cubrir, en un tiem po finito, la brecha que hay entre él 
y la tortuga?

Sabem os que en m atem áticas hay series, que a pesar de ser infi
nitas, sum an un num ero finito. Por ejem plo la serie j . . .  sum a 1. 
¿A caso eso no resuelve el problem a? ¿No m uestra acaso que Aquiles 
puede cubrir infinitos intervalos decrecientes? Claro que sí; lo haría si 
el espacio fuera exactam ente com o el continuum  de los núm eros. 
Pero no podem os suponer eso. En prim er lugar, no podem os asum ir 
que el espacio es infinitam ente divisible: tal vez arribem os a un punto 
en que hem os llegado a la unidad más pequeña posible (físicam ente 
posible) de espacio: por ejem plo, el ancho de un protón o tal vez un
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quark. Por otra parte, eso tam bién sería una solución de la paradoja, 
ya que sugeriría que A quiles no tiene que efectuar una tarea infinita: 
hay solam ente una cantidad finita de m ovim ientos que una tortuga 
puede hacer en  el espacio y por lo tanto basta con que Aquiles tam 
bién  los pueda hacer, sólo que en m enos tiem po del que le tom a a su 
rival.

N inguna de estas soluciones ha logrado una aceptación universal. 
En particular la segunda no es satisfactoria, porque depende de una 
suposición em pírica aún no probada. Es m ás aceptable suponer un 
espacio infinitam ente divisible que uno que no lo es. Esto sugiere que 
el m ovim iento a través del espacio im plica siem pre com pletar un 
núm ero infinito de viajes: eso es, en esencia, la paradoja del Estadio de 
Zenón. J.F. Thom pson generalizó la paradoja introduciendo la idea de 
"m egatarea": una tarea que im plica llevar a cabo un núm ero infinito 
de otras tareas. La vida parece abundar en m egatareas y, sin llegar a 
concluir que la vida es im posible (lo que no sería tan raro), habría que 
entender cóm o se com pletan tales tareas. Thom pson produjo intrigan
tes para sostener que la suposición de haber com pletado una m e
gatarea im plica una contradicción.

6. A quiles II

El m ism o J.F. Thom pson propuso una solución estándar para la segun
da paradoja de A quiles, basada en Lew is Carroll, quien la publicó en 
M ind  a fines del siglo pasado. (A pesar de lo que puede pensarse de 
M ind, ha tenido una historia distinguida). A quiles, que era tan rápido 
de pies com o lento de m ente, alcanza a la sabia tortuga, quien lo acon
seja respecto a un problem a intelectual. Aquiles ha sabido que Paris ha 
raptado a H elena, y tam bién sabe que si Paris rapta a H elena, se 
desencadenará una guerra. ¿D ebe concluir, por lo tanto, que se va a 
desencadenar una guerra? Por supuesto que sí, contesta la tortuga, 
siem pre que pueda ir desde p y  p  im plique q a q. Pero eso es clara
m ente verdad, dice Aquiles. Entonces agreguem os eso tam bién a nues
tras prem isas, replica la tortuga, en cuyo caso tendríam os estas tres 
prem isas:

(1 )P
(2) p  im plica q.
(3) (p & p  im plica q) im plica q.
¿Es posible ahora deducir q? Claro que sí, dice la tortuga, siem 

pre que supongam os que (1), (2) y (3) juntas im plican q. Luego hay 
que agregar tam bién eso a nuestras prem isas:

(4) (p & (p im plica q) y (p & p  im plica q) im plica q))) im plica q.
¿Se deduce ahora q? Claro que sí, siem pre que supongam os que

(1), (2), (3) y (4) juntos im plican q. A sí que hay que agregar tam bién
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esto a nuestras prem isas. Y  sigue así cid infinitum. H e aquí una tarea 
infinita que literalm ente nunca se puede com pletar. La inferencia es 
im posible y A quiles, frente a una nueva derrota, se retira al desconten
to de la lentitud m ental del cual resuelve no em erger nunca más.

Esta no es una verdadera paradoja, porque tiene una solución: 
consiste en diferenciar lo que son las prem isas de un argum ento de lo 
que son las reglas de inferencia. Si las reglas de inferencia se transfor
m an en prem isas, éstas se hacen inertes: es posible que sean verdades 
lógicas, pero son incapaces de hacer  cualquier cosa. El m odus ponens no 
es lo m ism o que la verdad lógica expresada m ás arriba en (3), pero es 
sui generis. Es un conjunto de instrucciones para avanzar  desde un con
junto de fórm ulas a otro. Para decirlo en otras palabras, el modus 
ponens no es una afirm ación en el lenguaje-objeto, sino que lo es en el 
m etalenguaje. A l com prender eso, hem os entendido una profunda 
verdad acerca de la lógica.

Pero es tam bién una verdad perturbadora. Porque, tal com o la 
solución de Tarski para la paradoja del M entiroso, sugiere que no po
dem os pensar sólo en un lenguaje. Sin la capacidad para poder ele
varnos sobre nuestro propio pensam iento, para considerarlo desde 
una perspectiva externa, no podem os ni siquiera aprender cóm o pen
sar. Q ué cosa m ás extraña es entonces el pensam iento.

7. Parad ojas del in fin ito

A quiles I es una de una fam ilia com pleta de paradojas que rodean al 
concepto de infinito: un concepto que se despliega no sólo en las m a
tem áticas, sino tam bién en la teología especulativa, que no puede tole
rar la idea de un D ios finito. La paradoja de A quiles I se puede expre
sar sim plem ente en esta form a: ¿cóm o puede una serie infinita (por 
ejem plo, la serie 1 + y  + +...) sum ar un núm ero finito (es decir,
2)? Es evidente que si se junta un núm ero infinito de cantidades, por 
pequeñas que éstas sean, el resultado tiene que ser infinitam ente gran
de. H ay acertijos sim ilares que se producen relativos al m undo físico. 
Tendem os a creer que el espacio, y los objetos en él contenidos, son 
infinitam ente divisibles. Pero eso indicaría que am bos tienen un núm e
ro infinito de partes, cada una de las cuales tiene un tam año que, aun
que evanescente, es finito, en cuyo caso, ¿no deberían ser infinitam en
te grandes? C reem os tam bién que el tiem po se extiende en form a 
infinita en am bas direcciones, hacia adelante, al futuro, y hacia atrás a 
un pasado infinito. La últim a idea ha resultado ser particularm ente 
sorprendente. Parece im plicar, com o sostuviera K ant en Crítica a ¡a 
Razón Pura, que una serie infinita llega a su fin, ¡lo que evidentem en
te es una idea absurda! (Kant trató de dem ostrar que era igualm ente 
absurdo pensar que hasta el m om ento actual sólo había transcurrido
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un tiem po fin ito : de m odo que hay realm ente una paradoja, la cual 
debe ser solucionada; ver el gran capítulo llam ado "A ntinom ias de la 
Razón P u ra" en la Crítica). W ittgenstein tiene un acertijo similar. Su
poniendo que encuentro una persona que habla consigo m ism a en 
estado de agotam iento, y que dice: "...cinco, uno, cuatro, uno, tres, 
¡uff!, ¡lo h ice!". Y suponga que, al preguntarle qué es lo hizo, replicara: 
"R ec itar la expansión  decim al com p leta  de pi, pero hacia atrás". 
¿Sabríam os qué pensar de esto? Pareciera que tenem os una idea de 
cóm o com enzar  una serie infinita, pero no de cóm o terminarla. No obs
tante, com o lo dem uestra la paradoja de A quiles, las series infinitas 
parecen llegar a su fin por todos lados, y pueden durar sólo un 
segundo de principio a fin.

A ristóteles estuvo esperanzado de resolver las m uchas paradojas 
del infinito diferenciando el "in fin ito  potencial" del "in fin ito  actual". 
Supuso que había algo inherentem ente absurdo en la idea de que era 
posible com pletar una tarea infinita, o de haber atravesado una d is
tancia infinita, porque estas ideas nos obligan a pensar en térm inos de 
un infinito actual de cosas finitas, que descansan com pletas y totales 
en un espacio y tiem po finitos. Pero no hay nada absurdo en pensar 
que podem os com enzar una tarea que no tiene fin, la tarea, por ejem 
plo, de dividir por la m itad repetidam ente un objeto espacial. U na 
serie infinita es sim plem ente una cjue, por lejos que se avance en ella, 
siem pre perm anecerá incom pleta. Ese es el concepto de infinito usado 
en m atem áticas.

Esta idea de infinito es atractiva para m uchos filósofos, entre los 
cuales se incluye Kant: un conjunto es infinito si, no im portando el nú 
m ero de m iem bros que se inscriben, siem pre quedan m ás para in
corporar. En m atem áticas, el infinito corresponde a una operación que 
nunca se com pleta. Pero, ¿resuelve esto  las paradojas? D esafortuna
dam ente surgen nuevas dificultades con la idea m ism a de un conjun
to infinito. C onsiderem os las series de núm eros naturales y las series 
de núm eros pares. Estos pueden em parejarse com o sigue:

1 2 3 4 5...
2 4 6 8 10...
C ada serie sigue hasta el infinito y, sin em bargo, intuitivam ente, 

creem os que la segunda serie tiene sólo la m itad de los núm eros de la 
prim era. D espués de todo, por cada m iem bro de la prim era serie que 
se incluye en la segunda, hay uno de la prim era que se ha om itido. 
Sin em bargo, cada m iem bro de la prim era serie "tien e su pareja" con 
un m iem bro único de la segunda. Las dos series son "equinum éricas"

En el siglo pasado, dos m atem áticos con m ente filosófica, Richard 
D edekind y Georg Cantor, abordaron esta paradoja. Dedekind sostuvo 
que la idea de que las series de núm eros naturales puedan ser equi
num éricas con un subconjunto de ellas m ism as, no im plicaba una con
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tradicción. La apariencia de paradoja resulta de que seguim os conci
biendo a las dos series en térm inos finitos. Es m ás, D edekind propu
so que esto es lo que precisam ente define a los conjuntos infinitos: un 
conjunto que puede colocarse en una correspondencia de uno-a-uno 
con un subconjunto apropiado de sí m ism o. ("A propiad o" significa 
que no se incluye al conjunto entre sus subconjuntos).

U sando esa definición, Cantor desarrolló toda una m atem ática del 
infinito, cuyos resultados lo sorprendieron y perturbaron, porque de
m ostraron la posibilidad de probar que hay conjuntos infinitos que no 
son equinum éricos entre sí. De hecho, parece haber un núm ero infini
to de núm eros infinitos que pueden ser organizados en la m ism a 
form a que los núm eros naturales, es decir, de acuerdo a m agnitudes 
crecientes. C antor diseñó una ingeniosa prueba (el fam oso "argum en
to d iagonal") para dem ostrar que el conjunto de los núm eros reales es 
m ás grande que el de los núm eros racionales. A quí está:

Tome todos los núm eros reales entre 0 y 1. C ada uno de ellos 
puede ser expresado m ediante una expansión decim al infinita, lo que 
puede term inar en  una serie infinita de ceros. Así, es 0 ,3333...; es 
0,50000...; la raíz cuadrada de dos m enos uno es 0 ,4 l42 ....; y así sigue. 
Supongam os que se parean los núm eros naturales con ese conjunto de 
núm eros reales, colocando un núm ero natural por cada núm ero real 
entre 0 y 1. Por ejem plo:

0 0,1029...
1 0,3333...
2 0,4142...
3 0,5000...
y así sucesivam ente. Es posible ahora construir un nuevo núm e

ro m ediante una línea diagonal que pase a través del cuadrado infini
to de los núm eros del lado derecho. El prim er núm ero tiene com o p ri
m er dígito al 1, el segundo tiene com o su segundo dígito al 3, el 
tercero tiene com o tercer dígito al 4, el cuarto tiene com o cuarto dígi
to al 0. Supongam os que se reem plaza cada uno de esos dígitos por 
otro: poniendo un 2 donde hay un 3, y un 3 cuando no es 3. Esto va 
a ser diferente en, por lo m enos, un dígito por cada uno de los núm e
ros reales que aparecen en la lista de la derecha. En otras palabras, no 
van a estar contenidos en la lista de los núm eros reales que se han 
pareado con los núm eros naturales. Por lo tanto, hay m ás núm eros 
reales que núm eros naturales entre 0 y 1 (y, por lo tanto, m ás núm e
ros verdaderos): es decir, los dos conjuntos no son equinum éricos.

U sando argum entos sim ilares se puede dem ostrar que se pueden 
discutir racionalm ente órdenes cada vez m ás altas de infinito y que 
éstos se pueden usar en  pruebas m atem áticas, sin  caer ^amás en ccr- 
vjíA\ceYG\\es. ILslo c\ue \a aulvgua manera. arátoteV ica i -
derar el infinito es inadecuada: no podem os seguir tratando a _lí za -



C A P Í T U L O  27 :  P A R A D O J A 415

tidades infinitas en térm inos de tareas que nunca se pueden com ple
tar; porque esto nos obligaría a decir que todos los núm eros infinitos 
son de la m ism a m edida, cuando la realidad es que hay unos m ás 
grandes que otros. Luego, ¿cóm o se puede describir el infinito?

Sus propias teorías deprim ieron a Cantor, que era un hom bre pro
fundam ente religioso. Cantor esperaba dem ostrar que se podía captar 
el concepto de infinito, para entenderlo exactam ente en el sentido que 
requiere la teología. Pero el vertiginoso abism o con que se enfrentó al 
exponer el secreto de la diagonal sem bró la confusión en toda la teo
logía. Incapaz de pensar en esta nueva clase de infinito, e incapaz de 
pensar en otra cosa, C antor se hundió en el foso de la m elancolía del 
cual nunca volvió a emerger. Pero, ¿son paradójicos estos resultados? 
Evidentem ente sólo en el prim er sentido, el de ser contra-intuitivos. 
Pero la idea de un conjunto infinito, por sorprendentes que sean los 
resultados que de él se deducen, no im plica una contradicción. Por 
otro lado, la existencia de esos conjuntos constituyó un estím ulo para 
la filosofía. Con ellos se hizo im perativo explicar qué es lo que se 
quiere sign ificar  en m atem áticas con la idea de infinito, y cóm o enten
dem os las pruebas que im plican cantidades infinitas. Éste fue uno de 
los m otivos principales de las teorías "constructiv istas" de las m ate
m áticas que vam os a tratar en el últim o capítulo.

8. El papel de la paradoja

C om o d em u estran  estos e jem plos, las paradojas ju egan  u n  papel 
im portante en la filosofía. A  ellas se les debe el haber reconocido que 
ciertos cam inos nos están cerrados, y que el esfuerzo para evitar las 
paradojas constituye el prim os movens del argum ento lógico. Es por es
to que el descubrim iento de una nueva paradoja produce tanta excita
ción. C onsidere la paradoja de H em pel sobre los cuervos (ver Capítulo 
15, sección 2), que resultó ser uno de los descubrim ientos más fértiles 
para la filosofía de la ciencia: nos conduce a ver que el m étodo cien
tífico no pu ede resum irse con el solo princip io  de la inducción. 
C onsiderem os la paradoja de G oodm an sobre el grue (ver C apítulo 15, 
sección 9) o la paradoja isom órfica de W ittgenstein sobre seguim iento 
de reglas: estas paradojas constituyen una fuente de descontento filo
sófico frente al abordaje ingenuo del significado y fueron, adem ás, el 
estím ulo para una concepción com pletam ente nueva del lenguaje, co
m o u na actividad que sólo se com prende a través de una visión a prio- 
ri de nuestra condición. (Ver C apítulo 19, sección 7).

N o todas las paradojas son tan m aravillosam ente ilum inadoras: la 
Reina B lanca habría estado de acuerdo en considerar que es un ejerci
cio útil el determ inar cuántas de ellas se pueden  aceptar y cóm o su 
visión del m undo cam bia al hacerlo. El lector debe consultar el im por-
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tante prim er apéndice del bien construido libro de M ark Sainsbury 
(ver G uía de Estudio), y tratar de llegar a su fin antes que seguir el 
cam ino del pobre Filetas.



C apítulo  28

Espíritu Objetivo

Las paradojas analizadas en el últim o capítulo surgen en el pensa
m iento de un solo individuo racional, quien sigue los principios del 
argum ento deductivo llegando a una conclusión contraria a la razón. 
Si es racional, no aceptará la conclusión. Pero la gente no es siem pre 
racional y frecuentem ente tiene m otivos para su irracionalidad: los in
dividuos adquiereii una voluntad para creer lo que es estrictam ente im 
posible de creer.

La irracionalidad se m anifiesta tam bién en la acción y en los de
seos. Puedo perseguir seriam ente cosas que racionalm ente haría m ejor 
en evitar, aun estando consciente de estas razones, y puedo desear 
hacer algo rechazado por m i naturaleza racional y que, una vez lleva
do a cabo, desearía no haber hecho. Éstos son casos paradigm áticos de 
m otivación irracional, un tema que ha atraído considerable atención de 
los filósofos recientes, ya que suscita im portantes preguntas respecto a 
la naturaleza de la razón práctica.

H ay una tercera clase de irracionalidad, que nace cuando dos o 
m ás personas se em barcan en un proyecto com ún. Pueden solucionar 
sus desacuerdos de varias form as: entre ellas sólo algunas son racio
nales, con lo que quiero decir que sólo algunas de esas form as tienden 
a increm entar la cooperación m utua y la m eta com ún que se requiere. 
¿Qué cam inos son éstos? Entram os aquí en el ám bito de la filosofía 
política, que es el tem a principal de este capítulo. ¿Cóm o se com binan 
racionalm ente las decisiones individuales? ¿Y qué tipo de orden es el 
m ejor para seres racionales?

Los problem as se presentan al desnudo en el llam ado "dilem a del 
prisionero", que ilustra la form a en que los individuos racionales, 
cuando hay otro "ju g ad or" en el juego, pueden actuar contra sus pro
pios intereses a pesar de hacer elecciones enteram ente racionales. Dos 
cóm plices en un crim en han sido arrestados y colocados en celdas 
separadas. Si son enjuiciados, pueden ser condenados por robo, y si 
cualquiera de ellos confiesa, podrían ser condenados por asesinato. A 
cada uno la policía le prom ete el perdón de los dos cargos contra él 
sólo si confiesa el asesinato, com prom etiendo así al otro. Si am bos con
fiesan, recibirán una pena reducida por asesinato. Si ninguno confiesa, 
am bos van a ser condenados sólo por robo. Am bos razonan que esta

417
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rían m ejor si confesaran, si el otro confiesa, y que aún es m ejor confe
sar, si el otro no lo hace. De m anera que am bos confiesan, con lo que 
el resultado es peor para los dos.

Los dilem as del prisionero surgen siem pre que la elección racio
nal depende de la elección de otro que es racional y autointeresado. Y 
estos dilem as no se confinan a "ju egos" con sólo dos "ju g ad ores". (El 
uso de estos térm inos es natural, ya que el tem a pertenece, hablando 
form alm ente, a lo que se ha llam ado la "teoría  del ju ego"). Considere 
el problem a que plantea la dism inución de las reservas de peces en el 
océano. C ada nación razona que no se puede confiar en que las demás 
naciones respeten los tratados, luego es m ejor pescar lo m ás posible 
m ientras queden peces para pescar. El resultado es peor para todos, 
porque significa que luego se term inarán los peces. Pero cada nación 
está "p rision era" de su propia desconfianza, y por lo tanto, elige pes
car todo lo que pueda.

1. El contrato social

Según H obbes, la condición del ser hum ano en su estado natural es 
una situación "d e guerra de cada hom bre contra cada hom bre". En 
esta situación, la vida del hom bre es "solitaria, pobre, desagradable, 
em brutecida y corta", no porque los hom bres se com porten en form a 
irracional, por el contrario, ocurre precisam ente porque ésa es la acti
tud m ás racional en una situación de com petencia y desconfianza 
m utua. La solución para este horrendo destino es "com binarse" for
m ando una totalidad, que es el "L ev iatán " del título del libro de H ob
bes. Los hom bre deben juntarse según acuerdos y aceptar estos acuer
dos com o un pacto obligatorio. En esta form a se establece un contrato 
social. La idea de este contrato tiene sus orígenes en Platón, aunque 
H obbes lo derivó del teólogo y teórico legal francés Jean Bodin.

M uchos filósofos han basado su filosofía política en el contrato 
social. Pero no ha habido acuerdo entre ellos sobre sus térm inos. He 
aquí algunas versiones:

(i) H obbes. H abiendo sido testigo de la guerra civil y del colapso 
de la sociedad inglesa hasta casi llegar a la anarquía, H obbes llegó a 
la conclusión de que ningún contrato tenía valor si no se lo podía ha
cer cumplir. Por lo tanto, su cum plim iento debía constituir parte de los 
términos del acuerdo. Los seres racionales en su "estado natu ral" harí
an un contrato para establecer un soberano, que puede ser una sola 
persona, o un parlam ento de personas, pero que, en cualquier caso, 
tendrían la autoridad suprem a y absoluta para hacer cum plir los tér
m inos del acuerdo original. Com o el soberano es una creación del con
trato, no debe ser parte de él: el soberano se sitúa por encima del con
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trato social y puede, por lo tanto, no seguir sus térm inos, a condición 
de que logre que todos los dem ás lo cum plan.

Fue por esto que H obbes pensó que era tan difícil especificar las 
obligaciones del soberano, y, en cam bio, com parativam ente fácil espe
cificar las del ciudadano. H obbes fue deliberadam ente cauteloso sobre 
la cuestión de si habría alguna vez justificación para rebelarse, en 
parte porque creía que la rebelión de C rom w ell había causado tan 
increíble m iseria que sería peligroso sugerir la posibilidad de usar nue
vam ente ese cam ino.

H obbes consideró a su soberano com o el que hace cum plir un sis
tem a de leyes, y las leyes com o necesarias para un estado bien orga
nizado. La obediencia a la ley era el principal costo de ser m iem bro de 
esta com unidad, y el ciudadano aceptaba el contrato de obedecer a 
cam bio de los beneficios que acarrea la paz civil. D esde este punto de 
vista, el contrato social original no justificaría nunca la desobediencia 
civil.

(ii) Locke. En su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Locke desa
rrolló una versión corregida del "com pacto social", com o él lo llamó. 
M enos cínico que Hobbes, consideró a los hom bres en su estado natu
ral com o todavía capaces de reconocer y obedecer la ley de Dios o 
"ley  natu ral". A l aceptar el contrato original no están cam biando gue
rra por paz, sino su libertad natural por las ventajas de la vida civili
zada. La "Sociedad  C iv il", que es el resultado del contrato social, debe 
respetar los derechos que tenem os por la ley natural, los que son ina
lienables: estos derechos incluyen el derecho a la vida, los m iem bros y 
la propiedad, y las libertades elem entales que se requieren para que el 
consenso sea una realidad.

Locke reconoció que el contrato no es explícito y que está im pli
cado en nuestra conducta social. Pensó que los térm inos se aceptaban 
por una especie de "consenso tácito", si es que las personas elegían 
residir (o aun atravesar un país) en un país que podían dejar libre
m ente.

(iii) Rousseau. En su Contrato Social, Rousseau dio su propia ver
sión de una teoría que, en sus días, había llegado a ser propiedad inte
lectual com ún. De acuerdo con Rousseau, el hom bre es bueno y libre 
por naturaleza. Se transform a en m alo en la m edida en que no es libre, 
y la causa de esta falta de libertad es causada por las instituciones. 
Éstas pueden expresar e increm entar la libertad hum ana sólo si son 
com pletam ente dem ocráticas, es decir, sólo si cada decisión que se 
tom a es con el voto de todos sus m iem bros. A l aceptar este arreglo, el 
ciudadano elige ser sobrepasado por el resto de la com unidad cada 
vez que su elección está en conflicto con la de ellos. Luego, entrega 
parte de su libertad  a la com unidad. Pero esta entrega es tam bién una 
m ejoría.
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Com o en H obbes, el contrato crea una nueva entidad corporativa, 
con un tipo de personalidad propia. Cuando se la considera pasiva, la 
llam am os el estado; cuando la consideram os activa, la llam am os el so
berano. C om o cualquier persona civil, tiene una voluntad, lo que fa
m osam ente Rousseau llam ó la "Voluntad G eneral", que se debe d is
tinguir de la voluntad de todos (es decir, la sum a de voluntades 
individuales que com ponen la sociedad). Tal com o Locke los había 
defendido, R ousseau rechazó los derechos naturales: la condición de la 
sociedad es una según la cual todos los derechos se entregan en form a 
voluntaria al poder soberano, el que, sin em bargo, pierde su propio 
derecho tan pronto com o se aparta del cam ino de la dem ocracia pura.

En todas sus form as, el contrato social consagra un principio fun
dam ental del liberalism o, es decir, en lo m ás profundo, nuestras obli
gaciones son autocreadas y autoim puestas. N o puedo estar sujeto a la 
ley, o ser legítim am ente restringido por el soberano, si nunca he es
cogido aceptar la obligación de obedecer. La legitim idad es conferida 
por el ciudadano y no por el soberano y m enos aún por los ancestros 
usurpadores del soberano. Si no encontram os un contrato para obli
garnos a cum plir con la ley, la ley no es obligatoria.

¿Pero el contrato social resuelve nuestro problem a original? ¿Re
sulta el contrato social en la confianza indispensable para una con
ducta social racional? ¿Y asegura que, si las personas escogen en for
m a racional, van a escoger lo que es m ejor? Bueno, sí, pero sólo si éste 
crea la clase de persona dispuesta a obedecer un contrato. Im aginem os 
que los dos prisioneros hubieran estado de acuerdo para guardar 
silencio, y que este acuerdo fuera lo suficientem ente fuerte com o para 
cum plirlo pasara lo que pasara. Eso significaría que habían colocado 
sus obligaciones contractuales por sobre cualquier otro cálculo del pro
pio interés. Pero entonces cabe preguntar: ¿es racional cum plir este 

. acuerdo? Si yo sé que usted no va a rom per el acuerdo, y com o soy 
una criatura autointeresada pero idealm ente racional, sabría que con
fesando ganaría de todas maneras. Generalizando, esto se convierte en 
el problem a del que va "a  costillas de": de aquel que sabiendo que no 
va a ser descubierto, v iaja "a  costillas" de los sacrificios ajenos. ¿Cóm o 
se puede construir una sociedad sin que esta clase de personas im pon
ga sobre el resto de la com unidad su m al com portam iento y la sensa
ción de haber sido burlados, sabiendo adem ás que a partir de la sen
sación de ser burlados puede generalizarse la tentación de com portarse 
en igual form a?

2. O bjeciones tradicionales

Fuera de la objeción para la idea del contrato social que ya m enciona
mos, se han form ulado otras tres que son im portantes. Los tres filoso-
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fos que las hicieron eran conservadores y se oponían a lo que ellos 
veían com o doctrinas liberales peligrosas en las revoluciones que 
durante los siglos XVII y XVIII habían conm ovido a Europa. Pero su 
objetivo era m ás filosófico que ideológico.

(1) Hume. Locke pensó que la condición m ínim a para el contrato 
es el consenso tácito. Pero ésta es una condición difícil o im posible de 
lograr. Locke supuso un m undo lleno de "lugares vacíos" tanto en 
Estados U nidos com o en otras partes, donde podían huir los descon
tentos. ¿Pero están realm ente vacíos esos lugares? ¿Y las personas 
corrientes, que apenas pueden ju n tar los recursos para sobrevivir 
donde están, poseen realm ente la libertad para em igrar a esos lugares? 
¿En qué sentido se es libre para escoger un curso de acción que podría 
llevar a una m uerte segura, o, por lo m enos, a una pérdida de todos 
los m otivos que dan valor a la vida?

(2) Burke. El contrato social perjudica los intereses de todos los 
que, por no estar vivos, no pueden form ar parte de él, es decir, los 
m uertos y los no-natos. Ellos tam bién tienen un derecho, aunque inde
finido, sobre los recursos e instituciones por las cuales com piten en 
form a tan egoísta los vivos. A l im aginar una sociedad com o un con
trato entre sus m iem bros vivos, no se respetan los derechos de todos 
los que vinieron antes o de los que vendrán después. A l no conside
rar esas alm as ausentes, se están dejando de lado todos los funda
m entos que dan autoridad a la ley y que garantizan nuestra propia 
supervivencia. Por lo tanto, debem os ver el orden social com o una 
asociación, donde los m uertos y los no-nacidos están incluidos junto 
con los vivos.

(3) Hegel. U n contrato im plica suponer la existencia de personas 
que son capaces de com unicarse, de estar de acuerdo y de reconocer 
derechos y obligaciones. Por lo tanto, presupone que las personas ya 
han alcanzado cierto grado de existencia social. (Ver los argum entos 
sobre el señorío y los siervos en el C apítulo 20). Por ello, la sociedad 
no puede fundarse con un contrato, ya que los contratos no tienen rea
lidad hasta  que la sociedad esté funcionando. Es m ás, la teoría del 
contrato social es intolerablem ente ingenua. Trata de construir las obli
gaciones políticas basándose sólo en el m odelo de relaciones consen
súales. Pero la vida política es una cosa com pleja con m uchos niveles 
de obligación. En particular, hay que diferenciar las obligaciones que 
se originan de una libre aceptación, que son, en palabras de H egel, las 
obligaciones de biirgerlische G esellschaft (lo que se ha traducido en 
deferencia a Locke com o "sociedad civ il", aunque sería igualm ente 
adecuado llam arla "sociedad burguesa"), de las obligaciones que no se 
originan en una libre aceptación, com o las obligaciones de la vida 
familiar. De acuerdo a Hegel, todas las visiones coherentes del estado
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consideran que nuestras obligaciones hacia él son no elegidas y here
dadas.

3. D ecisión colectiva y la m ano invisible

El descontento con el contrato social ha llevado al estudio de los sis
tem as de decisión colectiva com o parte de la búsqueda de un criterio 
de legitim idad más plausible. Las sociedades existen sólo cuando se 
tom an decisiones en representación  de sus m iem bros. ¿C uándo son legí
timas esas decisiones?

U na sugerencia es que las "decisiones sociales", com o se han lla
m ado, no deberían reflejar sólo las decisiones de individuos, sino que 
deberían derivar  de ellos, com o cuando los m iem bros de una sociedad 
votan por una m oción alzando las m anos. Pero hay que diferenciar 
dos m aneras en las que las decisiones individuales pueden com binar
se en un resultado colectivo:

(1) Decisión colectiva. Los m iem bros de un com ité pueden votar en 
form a directa en cada asunto que confrontan. Cada individuo expresa 
su preferencia sobre cualquier asunto que se esté decidiendo. El resul
tado se calcula de acuerdo a ciertas reglas: por ejem plo, para aceptar 
una política, los votos a favor tienen que ser unánimes. En ese caso, el 
individuo tiene poder de veto sobre cualquier m ateria que se esté d is
cutiendo. Este sistem a otorga un m áxim o poder al individuo, y un 
m ínim o a la posibilidad de llegar a una decisión. A lternativam ente, 
podría haber una regla de una m ayoría de los dos tercios, es decir, de 
m ayoría absoluta. Sólo cuando prevalece la decisión de la m inoría, el 
procedim iento em pieza a parecer una burla. En ese caso, a m enudo 
hay una especie de aplastam iento, es decir, cierta persona o grupo de 
personas que tienen el verdadero derecho para decidir. En ese caso, las 
decisiones de los otros no juegan un papel en el agregado final.

Las reglas para aunar decisiones individuales pueden ser descri
tas com o una "con stitu ción ", pero, com o podem os ver, una consti
tución política es m ás que eso. A unque Locke y Rousseau m ostraron 
tendencia a juntar estas ideas, la dem ocracia no es el m ism o procedi
m iento que un contrato. En un contrato, los m iem bros aceptan som e
terse a un determ inado procedim iento, incluso aceptando renunciar al 
derecho de participar en cóm o se tom an las nuevas decisiones. El con
trato social podría usarse para justificar un proceso político enteram en
te no dem ocrático, aunque, en otro sentido, es una idea totalm ente 
dem ocrática, ya que en un contrato, cada participante tiene derecho a 
vetar sus térm inos.

(2) La m ano invisible. A dam  Sm ith, en un fam oso pasaje de La 
Riqueza de las N aciones, escribió sobre quienes participan en un m erca
do libre, cada cual persiguiendo sólo su ganancia personal, y sin
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em bargo, "guiado  por una m ano invisible que prom ueve una m eta 
fuera de sus intenciones". Sm ith sostuvo que esta m eta es el bienestar 
general de la sociedad. No es necesario estar de acuerdo con la defen
sa del m ercado que hace Sm ith para reconocer que este m odelo es 
m uy diferente al de las decisiones individuales que se com binan para 
producir un resultado colectivo. En el m ercado, cada individuo toma 
decisiones librem ente. Estas decisiones son enteram ente racionales bajo 
el punto de vista del interés propio. N adie elige el resultado o efecto 
social, el que efectivam ente está oculto. Sin em bargo, infaliblem ente la 
m eta em erge, y ésta se obtiene de la sum a de m illares de decisiones 
individuales. La idea de Sm ith fue precursora de lo que H egel llam ó 
"astu ta  razón". Pero, com o lo dem uestra claram ente el dilem a de los 
prisioneros, la "m ano invisib le" no funciona siem pre en beneficio de 
los participantes. Es por eso que los defensores del m ercado tratan de 
argum entar que este m odelo no es la m ejor m anera de llegar a una 
distribución satisfactoria de los recursos, añadiendo a veces que el in
tento para llegar a esta distribución m ediante una decisión  colectiva es 
irracional, ya que este tipo de cosas no sería m ateria de la decisión de 
un com ité, por dem ocrático que éste fuese.

Es posible generalizar estos dos m étodos de agregación hasta lle
gar a ideas de consenso político que son radicalm ente opuestas. El 
defensor de la decisión colectiva está buscando una sociedad que se 
produce com o resultado del consentim iento explícito de sus m iem bros: 
es decir, ellos m ism os escogen las instituciones y condiciones m ateria
les que los regirán. El defensor de la m ano invisible busca una socie
dad que resulta de un consentim iento, pero sin consentim iento explíci
to, ya que las decisiones de los m iem bros individuales abarcan un 
rango de asuntos que nada tienen que ver con el resultado final. Si se 
cree que el prim er tipo de consentim iento es im posible de obtener, 
com o Sm ith, H egel y H ayek, todavía se puede considerar el segundo 
tipo de consentim iento. Se tendrá entonces un m otivo sólido, aunque 
no tenga razones, para creer que la m ano invisible es capaz de entre
gar algo que, una vez obtenido, sería aceptable.

4. Paradojas de la decisión social

Sea cual sea el m étodo para llegar a un resultado colectivo agregando 
decisiones individuales, se producen paradojas. He aquí tres:

(1) La paradoja de la democracia. Ésta fue resaltada por Rousseau, y 
tiene la siguiente forma:

(i) Si creo que la decisión dem ocrática es legítim a, creo tam bién 
que debe cum plirse el plan de acción escogido por la m ayoría.

(ii) H ay dos planes de acción que son incom patibles, A y B.
(iii) C reo que se debe im plem entar A y no B, votaré A.
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(iv) La m ayoría vota B.
Por (i) y (iv) creo que debe im plem entarse B; por (ii) y (iii) creo 

que no debiera im plem entarse B. Luego, hay creencias conflictivas in
herentes en  m i adhesión a los valores dem ocráticos. (¿Pero son real
m ente creencias contradictorias7. Si no lo son, tal vez ésta no sea una 
paradoja del segundo tipo).

(2) Paradojas del votar. Son de varios tipos que se tipifican en el 
siguiente ejem plo del M arqués de C ondorcet (discípulo de Rousseau). 
Supóngase que, en una votación, la m ayoría prefiere el plan de acción 
x sobre el plan de acción y, y que tam bién prefiere el plan y  sobre el 
z; persiste la posibilidad de que la m ayoría prefiera el plan z sobre el 
plan x: por lo tanto, suponiendo transitividad, hay una contradicción: 
x se prefiere a z y  z se prefiere a x. Esto puede ilustrarse con el caso 
de tres ciudadanos: A  prefiere a x sobre y y  a y  sobre z; B prefiere a y 
sobre z y a z sobre x; C prefiere a z sobre x, y  a x sobre y. En este caso, 
la m ayoría prefiere a x sobre y, e y  sobre z, y z sobre x. La paradoja 
surge porque estam os enfrentando "ordenaciones de precedencia", la 
situación que se da cuando hay que escoger entre más de dos alter
nativas, tratando de establecer categorías. Es posible que las decisiones 
dem ocráticas reales no sean de ese tipo. Pero, a través de nuestras pro
pias experiencias electorales, sabem os que es frecuente que en política 
triunfen condiciones sim ilares y que el partido ganador refleje una pre
ferencia m inoritaria.

C ondorcet era un revolucionario y un inocente que prim ero per
dió la razón y, poco después, la cabeza durante el Terror. U na m ujer 
le preguntó una vez a Carlyle durante una cena: "Sr. Carlyle, ¿cuál es 
la necesidad de tanta filosofía?". Carlyle contestó: "Señora, esa m ism a 
pregunta se hizo sobre el Contrato Social de Rousseau, y ocurrió que 
los volúm enes de la segunda edición se em pastaron con los pellejos de 
aquellos que habían desdeñado la prim era".

(3) El teorema de Arrow. La paradoja de los votos llevó al desarro
llo de una ram a de la lógica aplicada conocida com o la teoría de la 
"d ecisión  socia l", que se interesa expresam ente en el problem a que 
surge cuando se agregan decisiones racionales que conducen a m enu
do a resultados irracionales. El econom ista m atem ático K.J. Arrow hizo 
una im portante contribución a este tem a cuando dem ostró la im posi
bilidad de d iseñar una "constitu ción" (com o él la llam ó), que satisfa
ga algunas condiciones intuitivas y que sea capaz de generar categorí
as com pletas y consistentes de estados sociales alternativos en base a 
las preferencias de sus m iem bros. E l argum ento para esta tesis define

una función de bienestar social" com o un conjunto de reglas par?. 
Transformar las preferencias individuales en resultados sociales. Luegc 
presenta las condiciones que tendría que cum plir esta función: po: 
¿-¿rapio, ninguno de los m iem bros puede dictar los objetivos, y éstos
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tienen que ser "Pareto  optim al", es decir, que cualquier cam bio en 
ellos resulta en detrim ento de alguien. Arrow  dem uestra que ninguna 
función de bienestar social cum ple con esas condiciones.

Esta m ateria es bastante técnica y su relevancia para la filosofía 
política es discutible. Pero es parte de una larga serie de argum entos 
cuya conclusión tiende a ser que, después de todo, la sum a de prefe
rencias individuales podría no constituir un sistem a coherente para 
evaluar cuán legítim a es una decisión política. Todos estos argum entos 
no significan nada si la tom a de decisiones políticas queda en m anos 
de una entidad diferente a los individuos afectados por ellas: por ejem 
plo, a la "Voluntad G eneral" de Rousseau o al estado que la encarna.

5. V oluntad  general, la C onstitu ción  y el Estado

La teoría del Estado es com pleja y difícil. Se puede dividir así:
(i) Constitución. A  veces la constitución se define com o la ley  bási

ca de un estado: la ley de la cual depende la validez de las otras leyes. 
Pero esto no nos lleva m uy lejos porque aún no sabem os lo que es una 
ley; adem ás hay m uchos estados sin leyes, y, aun cuando por ese 
hecho sus constituciones son una farsa, todavía necesitam os saber 
cóm o se las podría explicar y criticar.

Las constituciones contienen los procedim ientos fundam entales a 
través de los cuales se tom an las decisiones políticas. Pueden estar 
escritas, com o la constitución estadounidense; pero sólo una persona 
m uy ingenua podría creer que por ello se fijan, se hacen inam ovibles 
y fácilm ente conocidas. (La C onstitución estadounidense debe inter
pretarse a la luz de doscientos años de casos legales constitucionales; 
lo m ás probable es que no signifique ahora lo m ism o que significó en 
el m om ento de ser escrita, tam poco es seguro que debería  significar lo 
m ism o, o, de hecho, tam poco es claro cuál podría ser el criterio para 
definir, en este caso, qué es "significar lo m ism o"). N unca se ha escri
to la constitución del Reino U nido y es probablem ente im posible de 
escribir, ya que se deriva de un cuerpo de leyes com unes en constan
te desarrollo, gran parte de las cuales jam ás ha sido discutida por el 
poder soberano.

(ii) Gobiernos participativos y representativos. Rousseau era partida
rio de la dem ocracia directa, con lo que quería significar un sistem a en 
el cual cada ciudadano participa votando por cualquier decisión polí
tica. Esto funcionó en la A tenas clásica por dos razones: la antigua 
A tenas era una pequeña ciudad-estado (o polis), donde la m ayoría de 
su población (m ujeres, esclavos y m etecos ([trabajadores em igrados]) 
no votaba. La dem ocracia directa no podría funcionar en una sociedad 
m oderna. De allí la em ergencia de la "representación", con la cual 
quienes votan en las m aterias de interés com ún son personas elegidas
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por el resto de la com unidad para que lo haga. El procedim iento para 
nom brar representantes puede ser dem ocrático; tenem os entonces una 
dem ocracia representativa; pero puede no ser así. En G ran Bretaña hu
bo representación m ucho antes que hubiera dem ocracia, y el represen
tante, aun en los días cuando los representados tenían m uy poco po
der para echarlos, estaba obligado a hablar por ellos (desde luego, es 
debatible si él hubiera hablado por ellos en tales circunstancias). Un 
representante no es un delegado: la gente que representa no le ordena 
lo que tiene que decir o votar; él es elegido en el entendim iento de 
que en esas m aterias va a seguir los dictados de su propia conciencia. 
El único control que tienen sus representados se ejerce en el m om ento 
de la elección. (Burke sacó m ucho partido de esta distinción que hasta 
el día de hoy es poco entendida).

(iii) La separación de los poderes. M ontesquieu, siguiendo y corri
giendo a Locke, argum entó que los poderes del estado son de tres 
tipos: el poder ejecutivo, que se preocupa de llevar a cabo las decisio
nes políticas y de hacer cum plir las leyes; el poder legislativo, que se 
preocupa de hacer las leyes; y el poder judicial, que se preocupa de 
aplicar esas leyes en los casos individuales. M ontesquieu argum entó 
adem ás que la separación de estos poderes es una precondición para 
la libertad individual, porque así pueden balancearse uno contra el 
otro, y cada una de las ram as de gobierno es responsable de sus m alas 
conductas. La separación jam ás es com pleta, aunque en la constitución 
de Estados U nidos se hizo un esfuerzo por m axim izarla. (Sin em bar
go, el resultado ha sido investir de un gran poder a la C orte Suprem a 
que ahora es la m ás im portante hacedora de leyes y de política del 
país).

(iv) La naturaleza del estado. En m uchos sentidos, el estado se pue
de considerar com o una especie de m áquina adm inistrativa, que gene
ra políticas a partir de quienes la controlan (éste es el cuadro m arxis- 
ta); o com o un sistem a de reparticiones (oficinas o departam entos), que 
son diferentes de quienes las ocupan y que confieren sus propios po
deres de tom a de decisiones y riesgos (A ristóteles); o com o una perso
na corporativa, com parable a una firm a o universidad, que tiene su 
propia voluntad, riesgos y m etas (Rousseau y Hegel). N os ocuparem os 
del cuadro m arxista en el C apítulo 30. Pero es pertinente hacer algu
nas observaciones sobre los otros dos puntos de vista.

En nuestra tradición, uno de los ideales de gobierno ha sido al
canzar un sistem a en el cual los que ejercen el poder son siem pre res
ponsables de lo que hacen con él. Si una persona es capaz de ejercer 
poder absoluto, puede elim inar en form a efectiva la am enaza de la crí
tica y proceder a su voluntad. Para prevenir esto, nunca se debe otor
gar el poder en totalidad, sino adm inistrarse en dosis pequeñas y cir
cunscritas. Esto se logra con la invención de las reparticiones; estas
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instituciones definen y lim itan  el poder de quienes las ocupan. Ir más 
allá de estos poderes es actuar ultra vires, y con ello, exponerse a las 
sanciones que fija la ley. Cuando los que trabajan en estas reparticio
nes tienen posiciones vitalicias, se da la oportunidad para que abusen 
de sus poderes. C uando las posiciones se lim itan a un núm ero de 
años, o cuando se tienen por consentim iento tácito, las reparticiones 
adquieren un carácter diferente al de sus m iem bros y logran ser un 
objeto de respeto y una fuente de continuidad. Ése fue el ideal de 
A ristóteles, quien sostuvo que el m odelo era com patible con los siste
m as políticos m ás im portantes: m onarquía, aristocracia y dem ocracia.

A l m ism o tiem po, el estado debe funcionar com o una unidad: si 
las reparticiones tom aran decisiones conflictivas, destruirían al estado. 
Luego, ¿cóm o se pueden unir estos poderes? A quí es donde Rousseau 
habló de la Voluntad G eneral, y H egel de una persona corporativa. 
Para estos filósofos, el estado ideal no tiene la unidad de una m áqui
na, n i siquiera tiene la de un organism o. Tiene la unidad de una per
sona, es decir, se trata de una entidad que se hace responsable de sus 
propias decisiones y que tiene tanto derechos com o deberes. Tal vez el 
sistem a de reparticiones es parte de ese estado; en todo caso, en abs
tracto, la idea de unidad parece ser m ás plausible que las alternativas, 
ya que nos perm ite entender cóm o es que el estado puede no sólo ser 
aceptado, sino que tam bién obedecido. N o se obedece a las m áquinas 
o a los anim ales, sino a lo que tiene derechos contra uno y obligacio
nes hacia uno, siem pre que se reconozcan esos derechos y deberes.

(v) Legitim idad. Lo anterior significa la necesidad de reconocer la 
legitim idad del estado. ¿Qué es lo que hace legítim o a un estado? En 
otras palabras: ¿cuál es la base de la obligación política (nuestra obli
gación para con el estado)? He aquí cuatro sugerencias:

(a) A utoridad heredada. El poder ha sido heredado desde tiem pos 
inm em oriales, en un proceso que asegura la preservación de su auto
ridad. Se han inventado m uchas teorías de este tipo; todas ellas tratan 
de ju stificar alguna variante de la m onarquía hereditaria, en particular 
la del oponente de Locke, sir Robert Filmer. La obvia dificultad es: ¿có
m o fue el com ienzo de esta autoridad? y ¿qué garantiza que se pre
serve al transferirla?

(b) Contrato Social. Esta respuesta es obvia, pero, com o vim os, no 
nos lleva realm ente al punto deseado.

(c) Consentim iento. N uestro consentim iento para aceptar un com 
prom iso, tácito o explícito, puede darle cierta base de legitim idad. Tal 
vez, com o argum entó H um e, no se puede aspirar a m ás que eso. En 
cuyo caso, nuestro m odelo de orden legítim o es un estado basado en 
costum bres sancionadas por el tiem po, donde los ciudadanos escogen 
librem ente actuar de acuerdo a la tradición.
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Por supuesto que esto huele a la m ano invisible, y no es un acci
dente que los defensores del libre m ercado del siglo XV III estuvieran 
tam bién dispuestos a aceptar la idea de la legitim idad basada en las 
costum bres.

(d) Teorías utilitarias. Según una tradición rival, la legitim idad de 
un estado depende de su capacidad para otorgar bienes. El estado es 
un m edio para obtener la felicidad de sus m iem bros, y m ientras m ás 
felicidad produzca, m ás legítim o es. Este punto de vista tiene la des
ventaja de transform ar la legitim idad en algo provisional: alguien con 
un nuevo plan  para m ejorar al ser hum ano, puede sentirse perfecta
m ente justificado para tom ar el poder. Ocurre que actualm ente se tien
de a no considerar la idea de legitim idad, con lo que se roba al esta
do su seguridad.

6. Ju stic ia

D esde A ristóteles se ha argum entado que la legitim idad descansa en 
una condición negativa. Todos los tipos de orden político se pueden 
considerar legítim os, siem pre que pasen la prueba crucial cuyo nom 
bre es justicia. Se sabe, por ejem plo, que el utilitarism o no pasaría 
nunca esta prueba, ya que este sistem a autorizaría la destrucción de 
los inocentes en aras de un bien  mayor. (Ver C apítulo 20).

A ristóteles diferenció dos tipos de justicia: o, m ás bien, dos apli
caciones del concepto de justicia: distributiva y "conm u tativa". Los 
asuntos de justicia surgen en dos contextos: prim ero, cuando hay un 
bien para ser d istribuido entre quienes consideran tener derecho a él; 
segundo, cuando una persona m erece algo por sus acciones, prem io o 
castigo, y donde la justicia  es lo que da la m edida de lo que ha gana
do. En el prim er caso, el concepto m ás im portante es el de "d erecho"; 
en el segundo, el concepto estrecham ente relacionado de "m érito". 
Castigar a alguien que no ha m erecido castigo es un caso paradigm á
tico de in justicia, tal com o lo es distribuir la propiedad de alguien con 
derecho a ella, entre otros que no lo tienen.

En am bos casos, surge la pregunta de si la justicia  es una pro
piedad de un estado de cosas, o si lo es de alguna acción o relación 
hum ana. En otras palabras, ¿podría ser sim plem ente injusto que p, sin 
im portar cóm o se produjo p? Los socialistas tienden a contestar esa 
pregunta con un sí, d iciendo que las acciones son justas si contribuyen 
a una distribución justa. O tros consideran la justicia  com o un concep
to regulatorio, o de procedim iento, que sólo tiene sentido cuando se 
aplica a los tratos entre personas, y que no puede separarse de esos 
tratos para aplicarse com o tal en diferentes situaciones. Podríam e? 
com enzar a entender esta disputa considerando la teoría de Rawls y 1?. 
respuesta ofrecida por N ozick. Estas no son las últim as palabras en
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este asunto, pero han ganado su lugar en la filosofía m oderna y no 
pueden ser ignoradas.

El libro de Rawls, Teoría de la Justicia, es una obra vasta e intrin
cada que aplica toda clase de recursos sofisticados para producir una 
teoría d istributiva de la justicia. Según Rawls, la justicia regula la dis
tribución de los bienes dentro de una sociedad. El concepto de justicia 
es el único sistem a sólido que tenem os para justificar y rectificar d is
tribuciones, y se puede obtener una teoría coherente de la justicia  si 
vem os a la sociedad com o un todo. D ebem os preguntar cuál d istribu
ción de bienes y beneficios es la distribución justa, tom ando a cada 
uno en consideración y perm itiendo que cada uno cuente sólo com o 
uno.

Las bases de este procedim iento se encuentran en la propia deci
sión racional. Todos som os escogedores racionales y todos llevam os a 
cabo nuestras decisiones en un contexto político. Por lo tanto, no sólo 
pensam os en las ventajas que obtenem os para nosotros, sino que tam 
bién  consideram os las ventajas para el bienestar de la sociedad en que 
vivim os. El problem a es que en la realidad, conociendo nuestras capa
cidades y ventajas, tratam os de obtener el éxito siguiendo el cam ino 
m ás corto, con lo que pasam os a llevar los derechos de los m ás débi
les y m enos inteligentes que com piten con nosotros. Por lo tanto, con 
el solo estudio de las condiciones reales de una sociedad hum ana, no 
hay esperanzas de lograr un concepto de justicia que sea aceptado en 
form a universal; un estudio de ese tipo sólo llevaría a confirm ar y per
petuar toda la injusticia que ha separado históricam ente y por natu ra
leza al ser hum ano. Por ello, si querem os llegar a una verdadera m edi
da de lo que es justo , debem os poner de lado las posibles ventajas 
personales. Y  esto significa proyectarse hacia una situación hipotética, 
en la cual han desaparecido los hechos que nos separan de los dem ás. 
D ebem os correr un "v e lo  de ignorancia" a través de la realidad social 
y preguntarnos sobre qué escogeríam os si no supiéram os nada de 
nuestra situación personal. También es posible entender este escoger 
detrás del velo en térm inos contractuales. Podríam os im aginar que es
tam os tratando de establecer una sociedad en igualdad con nuestros 
sem ejantes: la pregunta sobre lo que escogeríam os sería igual a la pre
gunta sobre en qué estaríam os de acuerdo, ya que, en esta situación 
m ínim a, no hay ninguna distinción relevante. Luego, la distribución 
justa sería tam bién la que estam paríam os en nuestro contrato social.

Para analizar el criterio de elección racional, Rawls adopta la "e s 
trategia m axim izadora" de la teoría del juego. Con esta estrategia, sin 
saber nada de las probabilidades, se decide m axim izar el "ben eficio " 
m ínim o. Pienso en el peor resultado posible para m í m ism o y trato de 
convertirlo en lo m ejor posible. Porque es un resultado que podría 
ocurrir. En el contexto del contrato social, esto significa tratar de ase
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gurar que la situación de los m ás pobres sea la m ejor posible. Por otro 
lado, sea cual sea m i posición, yo quisiera asegurarm e el m áxim o de 
libertad de m ovim iento para poder salir de ella. N o querría com pro
m eter m i libertad, porque perdería la principal fuente de esperanza 
social. Por lo tanto, yo (y usted tam bién) escogería una sociedad don
de haya el m áxim o de libertad individual com patible con la m ism a 
libertad distribuida entre todos. Una vez satisfecho ese principio, esco
geríam os dar el m ejor trato posible a los de abajo. En otras palabras, 
sean cuales sean las desigualdades que se favorezcan, debieran ser de 
un tipo tal que la posición del que está peor es m ejor que la que éste 
obtendría bajo  cualquier otra distribución alternativa. (El "principio de 
la d iferencia"). Finalm ente, Rawls argum enta que las ventajas sociales 
deberían ser accesibles, es decir, estar ligadas a posiciones y reparti
ciones que estén abiertas para todos. Los principios están "ordenados 
léxicam ente" com o en un diccionario. Sólo cuando se satisface el p ri
m ero, se aspira al segundo.

Todo esto está presentado con gran habilidad y sutileza. ¿Pero 
hay alguna razón para aceptarlo? ¿No es una tesis dem asiado cercana 
a la ideología favorita del intelectual de la Costa del Este de EE.UU. 
com o para que nos convenza que los dados no han estado cargados 
desde la partida? Entre las objeciones que se han hecho están las si
guientes: prim ero, que no puede existir una elección racional detrás 
del velo de la ignorancia. Para poder obtener el resultado que desea, 
Rawls nos pide que no sólo desconectem os de nuestra m ente a nues
tra raza y sexo, sino que tam bién a nuestros valores religiosos y a las 
diferentes "concepciones del b ien ", en resum en, que nos desprenda
m os de todo lo que hace concebible una elección verdaderam ente 
racional. Segundo, no hay ninguna prueba convincente para poder 
concluir que la gente va a otorgarle a la libertad la prioridad que le 
otorga R aw ls; ¿no es posible que consideren que la felicidad es un 
bien m ás im portante? ¿Y no es verdad que a veces la felicidad sólo se 
obtiene a costa de la libertad? Tercero, un ser racional en condiciones 
de ignorancia no tiene por qué preferir sólo la estrategia del m áxim o. 
Aunque es verdad que a veces se actúa en form a cautelosa, no es 
m enos verdad que el correr riesgos es igualm ente racional y que es 
algo que se hace continuam ente. Cuarto, hay algo contradictorio en la 
idea de que nosotros, en nuestra condición em pírica, conociendo nues
tras circunstancias, nos sintam os m otivados para aceptar una concep
ción que requiere que dejem os com pletam ente de lado esa condición. 
Rawls, com o Kant, trata de derivar un m otivo racional para despojar
nos de todos nuestros m otivos reales, dejando a la razón sola, en el 
asiento del conductor. Pero tal vez la razón no alcanza a llegar hasta 
los pedales.
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Sin em bargo, estas objeciones no son las que interesan a Nozick. 
Su principal problem a es el objetivo de la teoría de Rawls, y en parti
cular la idea de que la justicia es una propiedad de la distribución de 
bienes que se puede determ inar sin im portar la historia de su pro
ducción. D etrás del experim ento-de-pensam iento de Raw ls está el 
siguiente cuadro: la sum a-producto de una sociedad existe debido a la 
cooperación social. La pregunta que hace la teoría de la justicia es có
m o distribuir  ese producto entre todos los que tienen derecho a una 
parte de él (por el hecho de ser m iem bros de la sociedad). Pero, se 
podría objetar, es evidente que los bienes no llegan a este m undo sin 
dueños: son producidos com o resultado de una em presa, un contrato 
y una red de acuerdos tácitos a través de los cuales se crean derechos 
de propiedad. No es posible distribuirlos sin violar esos derechos, lo 
que sería una injusticia.

Sin em bargo, supongam os que se ha logrado una distribución 
ideal. ¿Q ué garantiza que vaya a perm anecer así? Es evidente que si 
la gente tiene la libertad para intercam biar, producir y repartir sus b ie
nes, este patrón se distorsionará inm ediatam ente. Para asegurar su 
perm anencia, habría que restringir la libertad económ ica de los seres 
hum anos hasta tal punto que de nuevo se violarían derechos.

En resum en, las teorías "p atrón " de justicia no son teorías de ju s
ticia. En realidad, la justicia es una noción de procedim iento, y la apli
cación fundam ental de ella es lo que N ozick llam a "transferencia pre- 
servadora-de-justicia". (Que es un poco com o lo que en lógica es una 
inferencia preservadora-de-verdad). Supongam os que yo tenga en ju s
ticia un par de zapatos y usted tiene en justicia un par de guantes y 
que llegam os al acuerdo de intercam biarlos. N o hay coerción y am bos 
deseam os esa transferencia. ¿Si com enzam os esta transacción con la 
posesión justa , la term inam os tam bién con la posesión justa? Si mil 
personas están tan desesperadas por oír cantar a Plácido D om ingo que 
cada una está dispuesta a pagar el precio de veinte libras que él cobra 
y si se está perfectam ente contento con la transacción, ¿no tiene 
Plácido D om ingo derecho a su dinero? ¿Y no es perfectam ente justo 
que term ine por ello m ás rico? Por lo tanto, las trasferencias preserva- 
doras-de-justicia podrían prom over la desigualdad en nom bre de la 
ju stic ia . P ero cu alq u ier alternativ a  sería m an ifiestam en te in justa. 
N ozick argum enta que ella im plicaría ya sea forzar a D om ingo a can
tar por m enos de lo que él requiere, o prohibirle com pletam ente hacer 
uso de sus talentos.

Los argum entos son seductores, y m ás adelante volveré a uno de 
ellos. Es evidente que N ozick debería poder decir algo sobre lo que es 
estar "en  posesión ju sta " de algo. Esto requeriría una nueva teoría de 
la adquisición justa. (Si algo no es tuyo, no tienes derecho a transfe
rirlo). A l m ism o tiem po, debiéram os notar cóm o ha cam biado el énfa
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sis; se ha separado de la idea de com partir y distribuir, hacia la de los 
derechos individuales. A hora la justicia se define en térm inos de dere
chos. En una transacción justa no se viola ningún derecho. (Por eso el 
castigo puede ser justo: si alguien m erece un castigo, no tiene derecho 
a escapar de él. H egel llega al punto de decir que el crim inal tiene el 
derecho a ser castigado, y se hace m al al rehusárselo). Esta concepción 
de justicia  es m uy lejana a lo aceptable para un socialista, aun cuando 
corresponde bastante a lo que pasa en un tribunal de justicia. D e ahí 
el énfasis de los pensadores socialistas en la "ju sticia  social": una apli
cación particular del térm ino, que intenta alejarnos de la esfera de los 
derechos individuales para considerar el estado de la sociedad com o 
un todo.

7. Ley

Los derechos a los que nos hem os referido podrían norm alm ente des
cribirse com o derechos naturales. Son derechos que poseem os por na
turaleza, digam os, porque som os seres racionales, y todos los seres ra
cionales tienen el derecho a ser tratados com o fines y no sólo com o 
m edios. (Ésta es la justificación kantiana de derechos; los teólogos 
podrían justificarlos de otras m aneras). Pero no todos los derechos son 
naturales: de hecho, m uchos filósofos niegan que existan los derechos 
naturales. Por ejem plo Bentham , quien describe la teoría de los dere
chos naturales com o una "tontería en zancos". Bentham  argum enta 
que el único creador de derechos es la ley, y el único creador de leyes 
es el legislador. U na ley es una regla o una convención que asigna 
derechos porque obliga a las personas a respetarla.

Bentham  fue un "p ositiv ista" legal. Creyó que toda ley se asenta
ba en los cuerpos legislativos, y que ninguna era natural. Por lo tanto, 
todos los derechos son derechos positivos. De aquí ha em ergido una 
diferenciación entre ley natural y ley positiva que corresponde a la que 
hay entre derechos naturales y derechos positivos. Antes del período 
m oderno existía una filosofía política sutil y elaborada que se basaba 
en la ley natural, de la cual la teoría del contrato social fue una rama 
que se separó radicalm ente porque localizaba la fuente de nuestras 
obligaciones políticas en nuestras propias decisiones y acuerdos, y no 
en un precepto divino. El positivism o legal fue el últim o paso en el 
rechazo del punto de vista m edieval de las cosas y, aunque es todavía 
m otivo de controversia, tiene poderosos defensores en este siglo, y fue 
casi ortodoxia en el período entre las guerras m undiales.

N o es fácil la pregunta ¿qué es la ley? A unque se diga que una 
ley es una regla de conducta im puesta por alguna autoridad, aún no 
sabem os de cuál clase de regla hablam os. (Y, com o lo ha dem ostrado 
W ittgenstein, el concepto de una regla crea problem as propios: ver
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C apítulo 19). H e aquí algunas condiciones que parecen necesarias, 
para que una regla adquiera el status de una ley:

(i) D ebe ser definitiva: debe perm itir determ inar qué significa 
obedecerla y qué significa transgredirla. U na ley vaga no es una ley: o 
si es una ley, es una ley m uy injusta. (Aquí se ve cóm o el concepto de 
ley natural se desliza aún en la m ás positivista de las teorías. Se debe 
a la existencia de una concepción de justicia natural que m otiva todo 
nuestro m odo de pensar en esta área).

(ii) D ebe ser anunciada o hecha pública. Las leyes secretas tam 
poco son leyes o, nuevam ente, son leyes m uy injustas. (La legislación 
soviética tenía m uchas leyes secretas. Si el ciudadano no puede deter
m inar si viola o no las leyes, no tiene m ás recurso que doblegarse 
frente a las autoridades).

(iii) No puede ser retroactiva. El anunciar ahora que algo que ocu
rrió ayer es ilegal es, nuevam ente, com eter una injusticia. La ley retro
activa viola un requerim iento fundam ental de la razón: no se puede 
obedecer en form a racional una regla que aún no existe.

(iv) D ebe pertenecer a un sistem a legal que regula a la sociedad 
com o un todo. Y el sistem a no puede estar en conflicto irresoluble con
sigo m ism o: debe haber un procedim iento para resolver los conflictos 
legales y para arm onizar las leyes válidas.

En condiciones norm ales, el poder soberano es quien hace cum plir 
la ley. Pero esta característica no es indispensable, ya que existen leyes 
voluntarias, com o las leyes entre naciones que los países aceptan en 
aras de la confianza m utua. Pero aquí lim itém onos a las leyes que 
im pone un poder soberano. ¿Qué es lo que hace que esa ley sea váli
da? Este asunto se ha discutido m ucho recientem ente, porque consti
tuye el tem a que m ás divide a los positivistas y naturalistas. La defen
sa m ás sofisticada y reciente de la postura positivista es la de H.L.A. 
H art, quien argum enta que todos los sistem as legales deben su validez 
a lo que él llam a la "regla de reconocim iento". Esta regla nos dice cuá
les son las regulaciones que pueden ser consideradas leyes. Por ejem 
plo, en el R eino U nido, una ley es válida sólo después de haber sido 
sancionada por la Reina en el Parlam ento. Si se tratara de poner en vi
gor una ley que no ha recibido esta aceptación real, se estaría actuan
do ultra vires. Es m ás, la aceptación real es suficiente para que la ley 
tenga validez legal: no se requiere m ás para conferir validez a una ley.

Esto presenta, sin em bargo, una dificultad. La m ayoría de las le
yes inglesas y estadounidenses no han sido aprobadas en form a ex
plícita por el Parlam ento o el Congreso. Son las llam adas "ley es de 
derecho consuetudinario" (common lazos): leyes santificadas por deci
siones previas registradas en libros de casos legales. Una característica 
peculiar de la "ley  de derecho consuetudinario" es que no se sabe lo 
que es, sólo se sabe cóm o se aplica. Suponem os que en determ inado
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caso previo se llegó a un juicio correcto y luego de él se extrae la 
"reg la" que determ inó la decisión. Una form alización errada de la re
gla no invalida necesariam ente el caso original. La doctrina de stare 
decisis (dejad que la decisión perdure) nos dice que, hasta que ésta sea 
revocada por una corte superior, un caso confiere autoridad y debem os 
buscar el principio contenido en él: la ratio decidendi. H art diría que en 
esto hay una "reg la  de reconocim iento" im plícita: es decir, que el 
Parlam ento im plícitam ente sanciona lo que se acepta com o "ley  de 
derecho consuetudinario".

El estudio de la "ley  de derecho consuetudinario" ha llevado a un 
sofisticado reencuentro que favorece una especie de naturalism o. En 
una serie de notables artículos, Ronald D w orkin ha dem ostrado que 
no podem os asim ilar el razonam iento detrás de la "ley  por derecho 
consuetudinario" a los m odelos que han propuesto incluso los más 
sofisticados de los positivistas. Según D w orkin, el positivista trata de 
establecer una diferencia entre ley y convención social refiriéndose a 
una "regla  m aestra". De esta m anera, todas las dificultades e indeter
m inaciones de la ley son tratadas com o si fueran m aterias de "decisión 
ju d icial": es decir, no im plican las respuestas genuinas a las preguntas 
legales independientes, sino sólo a la decisión arbitraria del juez. 
Finalm ente, para el positivista, sólo existe la obligación legal cuando es 
im puesta por una regla legal establecida. Estas ideas definen la ley 
com o un sistem a de m andatos, que no responde a m ás restricciones in
ternas que la obligación de ser consistente. D w orkin argum enta que 
este punto de vista es equivocado, com o lo son los dogm as o princi
pios de los cuales se deriva. La "regla  m aestra" no es ni necesaria ni 
suficiente para un sistem a legal. No es necesaria, porque la ley puede 
surgir tal com o surgió la "ley  de derecho consuetudinario", es decir, 
exclusivam ente a partir del razonam iento jurídico, el que exam ina los 
precedentes juríd icos y su "fuerza gravitacional". Tam poco es sufi
ciente, porque una legislación suprem a sólo puede producir leyes si 
cuenta con cortes de justicia que la apliquen, y con los jueces que en 
esas cortes em plean los "p rincip ios" de adjudicación cuya autoridad 
no deriva de reglas legales.

Lo que determ ina la existencia de esos principios son los "casos 
d ifíciles", en los cuales el juez debe determ inar los derechos y respon
sabilidades de las partes sin la ayuda de ninguna ley que los describa 
en form a explícita. La adjudicación de estos casos no es un ejercicio de 
"ju ic io ", sino m ás b ien  un intento de determ inar los derechos y debe
res reales e independientes de las partes. El juez no puede creer que 
es él quien inventa esos derechos y deberes, porque entonces su deci
sión sería un caso de legislación retroactiva. Tam poco puede im agi
narse que él está ejerciendo un "ju icio " que no es necesario en la con



C A P Í T U L O  28 :  E S P Í R I T U  O B J E T I V O 435

ducta norm al de su profesión. En un caso difícil, la ley no es tanto 
aplicada com o descubierta.

Los detalles del análisis de D w orkin van m ás allá del ám bito de 
este capítulo. A hora D w orkin tiende a considerar a la ley com o una 
especie de com entario escrito por m uchas m anos, que trata de un sis
tem a de derechos constitucionales, pero D w orkin ha sido fuertem ente 
influenciado por el sistem a legal estadounidense. A pesar de eso, m u
chos de sus casos provienen de la ley inglesa, que es la creadora y no 
la criatura de nuestra constitución. Por ello, es m uy difícil saber hacia 
dónde se dirige su argum ento si no es en la dirección del naturalism o 
legal.

Hay dos preguntas vitales que deben ser enfrentadas por cu al
quiera que busque desarrollar una filosofía inteligible de la ley: ¿cuál 
es la función de la ley? ¿Y qué es un estado de derecho? Hay tres res
puestas para la prim era pregunta:

(i) La función de la ley es alcanzar un "estado final", que es lo 
deseado por el estado soberano. En un sistem a legal socialista, la ley 
se ve a m enudo com o un m edio para el fin de una sociedad socialis
ta. Este punto de vista tiene el problem a de que el razonam iento sobre 
m edios y fines justifica violar la ley con la m ism a frecuencia que ju sti
fica obedecerla. Los planes del soberano pueden verse obstaculizados 
por quienes reclam an que se respeten sus derechos legales, lo que 
interfiere con su realización. Por lo cual, los derechos desaparecen en 
los sistem as socialistas. (D ebiera decir que "ley  socialista" es un tér
m ino técnico que se usa para describir los peculiares sistem as intro
ducidos en el desaparecido Im perio Soviético).

(ii) La función de la ley es "hacer ju stic ia" en las variadas cir
cunstancias de los conflictos hum anos. Este es el punto de vista que 
prefiere el naturalism o legal y que se refleja en nuestra "ley  de dere
cho consuetudinario". El problem a de este concepto es que no le da 
suficiente atención al hecho de que la ley es, o se ha transform ado en, 
un instrum ento para llevar a cabo políticas  que se usan para im poner 
la voluntad del soberano, violando los derechos naturales en el pro
ceso.

(iii) La función de la ley es resolver conflictos sociales, poniendo 
lím ites inteligibles a lo que un ciudadano puede esperar de sus sem e
jantes. Éste es el punto de vista preferido de pensadores com o H ayek, 
quien ve a la ley com o se ve al m ercado, es decir, com o una respues
ta, en un continuo estado de desarrollo, a las transacciones libres, y 
que trata de restaurar el equilibrio cuando alguien "qu ebranta las 
reglas".

Tal vez la verdadera respuesta es una com binación de ellas. O  tal 
vez es algo m uy diferente.
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El problem a de cóm o definir lo que es un estado de derecho, es 
probablem ente uno de los tem as políticos m ás im portantes que enfren
tan las sociedades m odernas. U n estado de derecho existe sólo cuan
do cada acto, incluyendo los actos del soberano y de sus agentes, están 
restringidos por la ley. El estado de derecho sólo se garantiza cuando 
la víctim a tiene la posibilidad de apelar contra las decisiones del sobe
rano que abusa de su poder. Adem ás, es necesario hacer cum plir el 
veredicto que resulte. ¿Pero quién la va a hacer cum plir? Evidente
m ente, el propio soberano. Por esta razón, H obbes supuso que el sobe
rano debiera situarse m ás allá de la ley: lo que él decida que es justo, 
es ley, aunque viole alguna de sus propias prescripciones (ya que en 
este caso, "v io lar" es sólo otra palabra para "reg ir"). O tros, m ás razo
nablem ente, ponen énfasis en el papel que juega el separar los pode
res para asegurar la legalidad. Si los jueces son independientes, pue
den ordenar  a los agentes del gobierno para que hagan cum plir la ley, 
aun contra el propio soberano. Pero cóm o se podría lograr esto, sigue 
siendo un m isterio.

8. L ibertad

La ley es un instrum ento de coerción, y com o tal, im pone restricciones 
a la libertad hum ana. De ahí que el asunto de la ley y su función haya 
sido algo que ha preocupado m ucho a los liberales, para quienes todo 
lo que restrinja la libertad hum ana es a prim a fa c ie  erróneo. Locke esta
bleció una diferencia entre libertad y licencia, argum entando que esta 
últim a no es lo que querem os bajo el nom bre de libertad, ya que es 
una am enaza para las libertades de otros. N ecesitam os la ley para 
prohibir la licencia y, por lo tanto, para estim ular la libertad hum ana. 
Por consiguiente, la ley restringe nuestra libertad sólo en form a super
ficial: b ien  entendida, es el único m edio por el cual se puede obtener 
la libertad.

Este pensam iento fue tom ado por J.S. M ill en su ensayo Sobre la 
Libertad. En él, M ill argum enta que la tarea de la jurisprudencia es 
diseñar un sistem a de leyes que m axim ice la libertad hum ana, crean
do el m ayor espacio posible para que crezca la libertad individual, 
com patible con un espacio sim ilar para el vecino. Con este objeto, Mill 
desarrolló su fam oso principio del "d añ o ", de acuerdo con el cual se 
deben perm itir las acciones m ientras éstas no dañen a otros. Por m ora, 
o estéticam ente repugnante que nos parezca la conducta de una per
sona, el estado no la puede prohibir, salvo para resguardar el bienes
tar de los demás.

Tam bién M ill analizó por qué la libertad hum ana es un bien  polí
tico. Sostuvo que sin ella no podría haber progreso científico, legal c 
político, todos los cuales requieren una libre discusión de opiniones
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Tam poco podría haber progreso m oral, el que florece en estos "exp e
rim entos en el v iv ir" de los cuales surgen nuevas posibilidades de feli
cidad hum ana.

Según el principal crítico de M ill, Sir Jam es FitzJam es Stephen, el 
problem a es que la gente corriente no florece con estos experim entos 
ni queda "sin  dañarse" por el espectáculo de ellos. A m enos que con
siderem os el "d añ o " com o una idea puram ente m édica, tenem os que 
reconocer que nos dañam os por todo lo que am enace nuestra felicidad. 
Y com o gran parte de la felicidad reside en saber que uno pertenece a 
un sólido orden m oral dentro del cual no es posible llevar a cabo prác
ticas desvergonzadas, tenem os el derecho de esperar que nuestros con
ciudadanos se sientan obligados a hacer lo que deben hacer. (Stephen 
había sido ju ez  en la India y se escandalizó en form a m uy particular 
al ser testigo del efecto que tenía en los indios corrientes y decentes el 
"experim ento  de v id a" que sus am os europeos habían inventado para 
entretenerse).

Otro intento para definir la postura liberal im plica reem plazar el 
concepto de daño por el de derecho. Según este punto de vista, los 
actos deben ser perm itidos a m enos que se dem uestre que violan los 
derechos de otras personas. El énfasis ha cam biado: ¿a qué tenem os 
derecho? y ¿cuándo se infringen nuestros derechos? U n filósofo com o 
N ozick argum entaría que, por las razones dadas por Kant, tenem os 
una idea razonablem ente clara de cuáles son los derechos. Tenemos 
derecho al respeto de los dem ás, derecho a no ser coercionados, enga
ñados o estafados, derecho para proseguir nuestra propia form a de 
vida siem pre que se enm arque dentro de un respeto sim ilar por los 
otros, y así en más. Tal vez esta m ism a idea im plica algo de decencia 
social. El sistem a de leyes resultante va a ser un sistem a de "restric
ciones latera les", en grandes rasgos de acuerdo con la m oral kantiana, 
pero sin im poner una obligación absoluta de perseguir una m eta más 
que otra.

Esta im agen es ciertam ente agradable. ¿Pero logra persuadir? Un 
problem a que encierra es que presum e que las personas son agentes 
racionales, con m etas propias y capaces de otorgar y reclam ar respeto 
de sus vecinos. Pero estas com plejas entidades sólo em ergen de las 
condiciones de sociedad. Podrían no em erger si se les da libertad total 
para surgir com o quieran. Es posible que se requiera algún grado de 
supervisión paternalista para transform ar el crudo m aterial anim al en 
un agente m oral. Y  es posible que esta supervisión nos obligue a lim i
tar los derechos del ciudadano ( o, por lo m enos, los derechos que 
K ant definió en form a abstracta). El asunto aquí es el del "ind iv id u a
lism o liberal", al que m e referiré m ás abajo.
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Entre los derechos defendidos por los pensadores liberales, el derecho 
de propiedad ha sido el m ás controvertido. ¿H ay derecho para la pro
piedad privada?  Y si lo hay, ¿cóm o se justifica?

Esta disputa es m uy antigua. En la R epública, Platón propuso una 
especie de propiedad com ún de los bienes. Platón pensó que la pro
piedad privada constituye una fuente de conflictos y descontento que 
es m ejor suprim ir. A ristóteles replicó en la Política con una sutil defen
sa de la propiedad privada com o parte integral de ser ciudadano. 
Pero, para los fines m odernos, la disputa com ienza con Locke, que en 
el capítulo quinto de su segundo Tratado, planteó un fam oso argu
m ento para defender la existencia de un derecho natural a la propie
dad. Locke argum entó que com o este derecho es natural, se sitúa fuera 
de los térm inos del contrato social, y no se puede suponer que un ciu
dadano renuncie a él.

El principal argum ento de Locke se refiere al trabajo, y se repro
duce en las siguientes nada de fáciles palabras:

Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen a 
todos los hombres, cada hombre tiene una "propiedad" en su 
propia "persona". Para esto, nadie, aparte de él mismo, tiene 
derecho alguno. Se puede decir que el "esfuerzo" de su cuerpo 
y el "trabajo" de sus manos son propiamente suyos. Entonces, 
cualquier cosa que él extraiga del estado en que la Naturaleza 
la dejó, pasa a mezclarse con su esfuerzo, y al unirlo como algo 
que le pertenece, llega a ser propio.

Las com illas indican que Locke está tanteando su cam ino hacia con
cepciones que aún no había definido a su com pleta satisfacción. A pe
sar de eso, el argum ento a partir del trabajo estaba destinado a jugar 
un im portante papel en todas las discusiones sobre la "adqu isición  ori
ginal". Este argum ento está abierto a una obvia objeción que N ozick 
expresó jocosam ente com o sigue: si arrojo m i jugo de tom ate al m ar y 
lo m ezclo con el océano, ¿adquiero un derecho de propiedad sobre la 
totalidad del m ar o sólo pierdo m i jugo de tom ate?

A lgunas veces Locke desvía el foco del argum ento. N o es sólo 
que yo m ezclo m i trabajo con algo, sino que adem ás con el trabajo 
agrego valor, y al ser yo el único originador de este valor y, de ser de 
alguien, es ciertam ente mío. ¿Pero es de alguien? La discusión no po
dría ni siquiera com enzar sin saber exactam ente si la cosa con la que 
se m ezcla m i trabajo no pertenecía originalm ente a otro. Locke afirma 
que eso no es así, porque D ios nos entregó la tierra para que pertene
ciera "en  com ún". A dem ás, Locke cree que no se pueden adquirir

9. Propiedad
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derechos de propiedad sin dejar algo que sea "suficiente e igualm ente 
bu eno" para otros. ¿Cóm o podría estar seguro de estar haciendo eso, 
considerando que el térm ino "o tro s" se extiende hacia el futuro dis
tante, y que siem pre habrá alguien en el futuro afectado adversam en
te por m i adquisición?

El argum ento de Locke trata no sólo de justificar el derecho de 
propiedad privada, sino que tam bién trata de contestar la pregunta: 
¿quién es dueño de qué? H egel (La Filosofía del Derecho), m enos tem e
rario pero m ás sutil, se propone justificar sólo la institución de la pro
piedad privada, dejando para la ley, la historia y el azar la distribución  
de la propiedad, factores sobre los cuales el filósofo no puede reclam ar 
autoridad. (A unque, cuando se lo piensa, Hegel reclam ó autoridad 
sobre todo). Para Locke, soy el dueño de m i labor tal com o soy el 
dueño de m i cuerpo ("el sudor de m i frente"). Para Hegel, la actividad 
corporal y el trabajo no son la m ism a cosa. Com o la intención de pro
ducir valor es parte integral, del m otivo para trabajar, sólo un ser 
racional es capaz de eso. Esta intención es necesaria para que un ser 
racional aproveche su potencial, y se transform e en lo que realm ente 
es. M ás aún, la intención sólo persiste m ientras sea posible concebir al 
objeto producido com o propiedad privada. Para H egel, la propiedad 
debe ser privada, ya que es una expresión del ser individual y perde
ría ese carácter si estuviese en la m ism a relación con más de una per
sona. Es una institución a través de la cual afirm o y realizo m i indi
vidualidad en el m undo. A través de la propiedad individual creo mi 
hogar en el m undo, hago m ío un rincón.

A m bos argum entos son m ucho m ás com plejos que lo que sugie
re m i resum en: para analizarlo, es siem pre necesario recordar que el 
derecho a la propiedad privada es com puesto. Puede im plicar una, 
algunas o todas las siguientes variedades: un derecho de uso; un dere
cho para excluir a otros del uso; un derecho para vender, trocar o 
regalar; un derecho para guardar sin usar; un derecho para acum ular; 
un derecho para destruir. Un argum ento filosófico podría justificar uno 
de esos derechos sin justificar los otros.

Es dudoso que pueda establecerse el derecho a la propiedad a 
través de un argum ento a priori que no tenga supuestos m orales, de 
otra m anera sería un argum ento a partir de un "e s "  hacia un "d eb ie
ra", y estos argum entos estarían crónicam ente restringidos. Pero esto 
no debería llevarnos a abrazar la conclusión opuesta, es decir, que por 
lo tanto no se justifica la propiedad privada. Los argum entos contra la 
propiedad privada son tan especulativos y m etafóricos com o los a 
favor de ella. Esto es especialm ente verdad en los esfuerzos de M arx 
para "p on er a H egel en sus p ies", m ostrando que la institución de la 
propiedad privada, lejos de realizar al ser individual en el m undo, lo 
aliena, reduciéndolo a un instrum ento. En todo caso, la discusión tra
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dicional no prestó atención a una idea m ucho m ás im portante que el 
derecho de propiedad, es decir, al deber  de propiedad. Los deberes, 
com o los derechos, pueden ser poseídos por los individuos. Es un 
argum ento en favor del derecho de propiedad privada el pensar que 
es el precio necesario para poder exigir un deber privado de propiedad. 
Y tenem os que exigir esos deberes privados si querem os asegurar que 
la propiedad no vaya a ser m al usada, dilapidada o utilizada para des
truir el m edio am biente. Se puede llegar lejos con este argum ento uti
litario. Todos los que han sido testigos de la catástrofe am biental del 
com unism o saben el precio que debe pagarse cuando no hay una per
sona legal (ya sea individual o corporativa) sobre la que recaiga la res
ponsabilidad del daño.

10. In stitu cio n es

Esto m e lleva de vuelta al liberalism o individualista m encionado en la 
sección 8. Es útil poner fin a este capítulo con la respuesta que dio 
H egel a esta postura y explicar así lo que realm ente quiere decir con 
"espíritu  ob jetivo". Para un liberal, todas las instituciones son el pro
ducto de decisiones hum anas, y estas opciones en sí m ism as son la 
fuente de su legitim idad. Sin em bargo, según H egel, la legitim idad 
surge precisam ente del respeto que tiene el ser racional hacia sí m ism o 
y hacia sus sem ejantes com o seres form ados, nutridos y am plificados 
por las instituciones. No es que hayam os deseado y escogido nuestras 
instituciones, pero sin instituciones no habría decisiones que tomar. 
Tam poco sabem os cóm o podríam os retirarnos de cualquier arreglo he
redado para proclam arlo legítim o por un acto de voluntad, com o tam 
poco podem os retirarnos de nosotros m ism os para preguntar: "¿Seré o 
no seré esta cosa que soy yo?". El error del individualism o es intentar 
fundam entar una visión de la sociedad basándose en la sola idea de la 
elección racional. Esta es, com o dice H egel, una noción "abstracta" de 
la razón práctica, que no hace referencia a la historia, la com unidad y 
la carne. (Es la visión de una sociedad com o una solución colectiva del 
dilem a del prisionero, del cual com enzam os). El individualism o consi
dera el acto de elegir sobre todas las cosas, y ve a la justicia  com o un 
procedim iento para reconciliar la libertad personal con la libertad del 
vecino. En esta form a se entrelazan los conceptos de libertad y ju sti
cia, com o ocurre en la teoría de Rawls. El individualista m oderno va 
m ás allá y argum enta con Raw ls que la idea de justicia debe liberarse 
de cualquier "concepción  del b ien " en particular. N o hay un esquem a 
de valores en  particular, n i una com unidad histórica en particular, ni 
una costum bre, circunstancia o prejuicio en particular, que pueda ser 
incorporado a la afirm ación abstracta de los derechos básicos y que 
refleje sólo el requerim iento básico fundam ental de que la libertad y la
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igualdad son la única excusa para la existencia de gobierno. La políti
ca es el sistem a por el cual los átom os se m antienen en sus esferas se
paradas.

Pero nosotros no som os así. N uestra naturaleza com o seres racio
nales em erge a través de la experiencia de ser m iem bros de la fam ilia, 
de la sociedad civil y del estado. Estam os juntos, no sólo en asociación 
voluntaria, sino tam bién en  form a natural e inevitable. N acem os, nos 
reproducim os y m orim os, y es sólo a través de nuestro ser-m iem bro de 
com unidades que estos episodios, tan trascendentales y que revelan 
nuestra condición, pueden ser aceptados. Y de este acto de aceptación 
nace nuestra sensación del sentido de la vida. Las instituciones de 
m em brecía son el sine qua non de la vida social: sin ellas, jam ás alcan
zaríam os la concepción de valor, y sin una concepción de valor, no 
podem os justificar nuestras decisiones, sea frente a los dem ás o a no
sotros m ism os. Luego, todo es ilegítim o o, m ás bien, ya no se puede 
establecer la diferencia entre lo legítim o y lo ilegítim o. Tal vez ésa sea 
nuestra condición.



C a p ít u l o  29

Espíritu Subjetivo

El conflicto entre individualism o y "com u nitarism o" es profundo y 
com plejo. M uchos asuntos de la política, de la sociología y de la filo
sofía de la m ente tienen en com ún el cuestionarse si la sociedad es un 
agregado de individuos, o si, por el contrario, los individuos son un 
subproducto de la sociedad, quienes le deben su naturaleza de agen
tes racionales libres a su participación en el organism o que les confie
re este rol, o si por el contrario, los individuos son subproductos de la 
sociedad. A m bas posturas son atractivas: una porque enfatiza la esfe
ra de la soberanía y el derecho que protege a cada persona de sus 
repulsivos vecinos; la otra porque pone énfasis en las necesidades 
m utuas y en la dependencia que, por lo dem ás, es lo que nos hace 
considerar tan repulsivos a nuestros vecinos.

Es im posible dudar en form a razonable de que un ser racional es 
m iem bro de una com unidad por naturaleza, es un zoon politikon, com o 
célebrem ente lo llam ó A ristóteles. Pero, ¿existe una com unidad en par
ticular de la cual este ser es naturalm ente un m iem bro? Tal vez la 
form a m ás plausible de liberalism o es el liberalism o no-individualista 
(o aun el anti-individualista), que acepta el punto de vista que consi
dera a la elección racional com o un artefacto social, argum entando que 
no hay un orden social específico que tenga la exclusividad de engen
drarlo.

Por lo tanto, habiendo adquirido razón práctica, deberíam os ser 
m áxim am ente libres para conducir los experim entos sociales que reco
m endaba M ill con la esperanza de que de ellos surgieran nuevas y 
m ás reconfortantes form as de com unidad. Pero ¿surgirán? Y, ¿vale la 
pena arriesgarse con experim entos que am enazan nuestra pequeña 
cuota de paz y com odidad?

El ser racional encuentra solaz no sólo en las com unidades, sino 
tam bién en la soledad. De hecho, algunos de nuestros valores se expe
rim entan m ás profundam ente en la soledad y se atesoran m ás porque 
estas experiencias solitarias sugieren que el m undo contiene un lugar 
para el sí m ism o. Las experiencias estéticas y religiosas son de este 
tipo. Esto no quiere decir que sólo estén disponibles para seres pu
ram ente solitarios: al contrario, las experiencias religiosas nacen de 
nuestra necesidad de ser m iem bros y carecerían de significado sin la
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idea de una com unidad de correligionarios. Sin em bargo, com o en la 
experiencia estética, se goza tanto en la soledad com o en  com pañía, y 
parece acercarnos al m isterio del ser y a la m eta final de esta existen
cia que sería absurda sin ella.

No es para nada obvio lo que la filosofía, com o la describen los 
hegelianos, puede decir con respecto al ám bito del "espíritu  subjetivo". 
Tal vez el arte y la liturgia tienen el m onopolio de las expresiones 
coherentes, donde term ina el hilo de la verdad. Pero la creencia de que 
es así, es en sí una creencia filosófica. Sólo una excursión a través del 
área de la estética nos dirá si eso es verdad.

Es un área de difícil ingreso porque no hay un m apa pre-filosófi- 
co de ella. C uando pensam os, habitualm ente nos referim os a la m ente, 
a la m oral, a la ciencia o a Dios: casi todo lo que constituye un pro
blem a filosófico. Pero el térm ino "estético" es una invención de la filo
sofía y, ¿quién sabe si la cosa descrita no es tam bién una invención? 
Tal vez la tarea m ás im portante de la estética es explicar de qué se 
trata.

Los filósofos m odernistas sostienen que la estética es la filosofía 
del arte, por lo tanto, es a través del concepto del arte que debiéram os 
definir su tem a. Pero este abordaje encalla rápidam ente. N o hay una 
definición de arte que explique por qué un retrato de R em brandt cae 
dentro del concepto de arte, y no así un pescado podrido. Hay b as
tantes artistas, o así llam ados, que colocan pescados podridos en expo
siciones y que orgullosam ente reclam an los aplausos de la crítica. La 
idea rom ántica del artista, y los intentos de fraudes y de los im posto
res por reclam ar una distinción que no lograrían de otra m anera, ha 
deform ado hasta tal punto el concepto de arte, que el asunto de si per
tenece al arte ha dejado de ser una cuestión interesante. Llam e arte a 
cualquier cosa, porque el arte no es una cosa de tipo natural. Se debe 
contestar la pregunta de por qué debem os interesarnos en lo que se 
está definiendo. Lo que nos devuelve al punto de partida.

Supongam os que un antropólogo que se ha dedicado al estudio 
de una tribu rem ota, clasifica las actividades de sus m iem bros según 
el objetivo al que sirven. Ve gente arando el cam po, plantando y cose
chando, y atribuye esta actividad al deseo de alim ento. O bserva la 
fabricación de ropa, herram ientas y m edicinas, la construcción de casas 
y los rituales dirigidos a poderes superiores. Pero hay actividades que 
parecen no tener un objetivo. Los m iem bros de la tribu se tom an un 
"tiem po fuera" de las cosas urgentes para construir extrañas estructu
ras, para producir ruidos plañideros com o lam entos, para m overse en 
hipnóticas danzas o lanzar bostas hasta lo alto de las copas de los 
árboles. Supongam os que los tribeños tienen una palabra para todas 
estas actividades (aunque la aplicación de cada una de ellas es m otivo 
de disputa de por lo m enos uno de los m iem bros). Supóngase que
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cuando el antropólogo pregunta qué significa esta palabra ("schm art") 
v qué tienen en com ún las obras de schm art, la gente se rasca la cabe
za y produce un tecnicism o que no ilum ina; dicen: la idea del schm art 
es que la gente tenga un interés schm aestético en ellas. Si se insiste 
m ás, com ienzan a decir que otras tribus, en otros periodos de la h is
toria, tam bién m anifestaron interés por la schm aestética, aunque no ne
cesariam ente por las m ism as cosas. U no de sus filósofos eventualm en
te proclam a que la schm aestética es un universal hum ano y que el 
significado de la palabra se revela a través del interés por la schm aes
tética. D e allí en adelante se confieren prem ios, sacerdocios y profeso
rados sobre aquellos cuyo lanzam iento de bosta produce los m ayores 
aplausos. ¿Se debe concluir que esta gente ha abierto los ojos del 
antropólogo a una nueva ram a de la filosofía?

Com o ya dije, el schm art no tiene un m otivo aparente. Y  si se les 
pregunta para qué es un schm art, contestarían que son para nada, o que 
no tiene otro objetivo que sí m ism o. Supongam os que, a pesar de esto, 
hay un interés general por el schm art y que cuando alguien lo produ
ce o lo actúa, hay otros que se juntan  alrededor para aplaudirlo y con
tem plarlo. C iertos expertos en lanzar bosta alcanzan una fam a que va 
m ás allá de su círculo inm ediato, y la m ultitud los busca y favorece. 
Es posible que la gente pague por verlos actuar. Suponga tam bién que 
la gente discuta los m éritos de estas actuaciones, m anifestándose con 
vehem encia a favor de una que considera m ejor que las otras y en 
estas d iscusiones bu scan  razones para justificar sus juicios. Podem os 
decir que, con o sin razón, esta gente valoriza el schm art y concede un 
valor individual a las obras de schm art. Supongam os tam bién que al 
m ism o tiem po no se consideran para nada las opiniones y ju icios de 
quienes no tienen experiencia directa sobre lo que están juzgando. 
A rgum entan que lo im portante para opinar sobre ellas es la experien
cia del schm art, y nunca es posible entender lo que significa una deter
m inada actuación a través de oír com entarios o a partir de deduccio
nes. Es im posible entender los valores schm aestéticos de segunda 
m ano; sólo se pueden adquirir a través de experim entarlos uno m ism o 
en un encuentro honesto con un lanzam iento de bosta en particular.

En la m edida en que elaboram os esta historia, em pezam os a 
encontrar im portantes paralelos con nuestras propias prácticas. La pri
m era de ellas está en el deporte. El deporte, com o lo conocem os, con
siste en realidad en dos actividades: la del deportista y la del especta
dor, y los intereses de los dos no siem pre coinciden. U na m ujer 
jugando tenis trata de ganar a su oponente y, respetando las reglas del 
juego, hace todo lo que está en su poder para lograr ese fin. El espec
tador puede no estar interesado en quién  gana, ni siquiera en el ganar. 
Puede estar m ás interesado en el juego m ism o, en la habilidad y el 
ingenio de los jugadores, y en la excitación general que produce la
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com petencia. Si la m ujer com enzara a com partir los intereses del es
pectador y se concentrara más en la apariencia del juego que en la 
m eta de ganarlo, lo m ás probable es que no sólo perdería, sino que el 
juego podría term inar desastrosam ente.

Sin em bargo, en otras actividades encontram os que el espectador 
y el actor están m ás estrecham ente ligados. La actriz en el teatro no 
sólo está interesada en su apariencia ante el espectador: ella m ism a es 
espectadora de su actuación. Lo que es verdad para ella es lo que se 
ve y suena correcto para ella como espectadora, y es tam bién lo que 
espera que ocurra con los otros espectadores: el buen ju icio  de una 
actriz es su capacidad de ver su propia actuación a través de los ojos 
de los que sólo la observan.

El lanzam iento de bostas se parece m ás a una representación tea
tral que a un deporte para espectadores, debido a que no tiene un 
objetivo interno. Por supuesto, uno podría im aginar un objetivo interno. 
La m eta podría ser lanzar la bosta lo m ás alto posible: una form a sim 
ple de deporte para el espectador. Pero si, a pesar de no existir un 
objetivo, lanzar bosta atrae la atención del público, estam os obligados 
a describir esta práctica en térm inos no m uy diferentes de los usados 
en actuaciones teatrales o artísticas. Se com enzaría a hablar de un esti
lo particular de lanzar bostas, del poder, la elocuencia, el hum or de sus 
lanzam ientos, etc. La actividad de lanzar bostas em pieza a parecerse a 
un elaborado acto de com unicación entre el lanzador y el público, 
donde el lanzador se esfuerza en atraer su atención y ajusta su com 
portam iento para lograr la m ás valiosa y satisfactoria apariencia que 
puede. Si todo esto ocurre, com enzaríam os a tener una idea de lo que 
el filósofo nativo quiso decir al hablar de "valores schm aestéticos".

Pero ahora el foco de la atención ha cam biado desde el actor a su 
audiencia. Sólo se entiende lo que hace el lanzador de bosta  a través 
del interés que despierta esta actividad en otros. El lanzador oficia para 
satisfacer ese interés. En la filosofía del schm art, la apreciación viene 
antes que la producción. Y lo m ism o ocurre en estética. H ay cierto 
m arco de referencia m ental, una actitud de contem plación, del que só
lo son capaces los seres racionales. Para nosotros, la experiencia no es 
un m ero asunto de obtener inform ación sobre el m undo o de inventar 
planes para cam biarlo; tam bién incluye la contem plación de cosas que 
valen por sí m ism as, sin ninguna referencia a nuestros intereses. Esta 
contem plación parece estar peculiarm ente llena de significado, contie
ne la insinuación  de algo que es d ifícil poner en palabras, es casi una 
"in sin u ación  de inm ortalid ad ". Tal vez no es un hecho accidental que 
a veces nos inclinem os a expresar estas experiencias en térm inos reli
giosos. Si se quiere una definición sim ple de arte, ésta es la práctica 
de oficiar para el interés estético produciendo objetos que lo m e
rezcan.
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Todos los anim ales tienen intereses. Están interesados en satisfacer sus 
necesidades y en obtener la inform ación que requiere su seguridad y 
bienestar. U n ser racional em plea su razón en la persecución de esos 
intereses y en resolver, hasta donde sea posible, los conflictos que se 
producen entre ellos. Según H um e, eso com prende a todo lo escrito 
sobre la razón, porque la razón está subordinada a nuestros intereses 
y no tiene autoridad para entregar resultados fuera de las "relaciones 
de ideas".

Kant argum entó que existen "intereses de razón": es decir, inte
reses que tenem os sólo en virtud de nuestra racionalidad, y que no se 
relacionan con nuestros deseos, necesidades y apetitos. Uno de éstos es 
la m oral. La razón nos m otiva para cum plir con nuestro deber, y en 
este proceso se desconectan todos los otros intereses ("em píricos"). 
Esto es lo que significa que una decisión sea una decisión m oral. El 
interés para actuar bien no es un interés personal (de m i naturaleza 
em pírica), es un interés de la razón en mí.

La razón tam bién tiene interés en el m undo sensual. Cuando una 
vaca está en el cam po rum iando y vuelve sus ojos para m irar el hori
zonte, se puede decir que tiene interés en lo que está pasando (y, en 
particular, en la presencia de am enazas potenciales para su seguridad), 
pero no está interesada en la vista. N ingún anim al ha estado jam ás en 
un prom ontorio y se ha em ocionado por lo que ve; jam ás un anim al ha 
sentido nostalgia por la visión de su paisaje favorito. Un caballo puede 
anhelar salir del establo para ir al cam po, pero este anhelo está m oti
vado por el interés sensual en la com ida y la libertad.

En contraste, un ser racional tiene placer con sólo m irar una cosa: 
un paisaje sublim e, un bello  anim al, una intrincada flor, y por supues
to (aunque para Kant esto era secundario), una obra de arte. Esta 
form a de placer no responde a un interés em pírico: contem plar un pai
saje no satisface ningún apetito o necesidad corporal; tam poco se lo 
inspecciona para obtener una inform ación útil. Com o dice Kant, el 
interés es desinteresado, se trata de un interés en el paisaje por sí 
mismo, por la cosa m ism a que es (o parece ser). Este "d esin terés" es la 
m arca del "in terés de la razón". Es un interés que no puede ser refe
rido a nuestra naturaleza em pírica; pertenece sólo a la razón y ésta 
trasciende la naturaleza em pírica e investiga el m undo buscando un 
significado que tenga m ás autoridad y sea m ás com pleto que las efí
m eras m otivaciones.

Esta brillante sugerencia es prácticam ente el único progreso real 
que jam ás se ha hecho en el tem a de la estética, y nos ocupará el resto 
del capítulo. N o obstante, antes de abordar con más detalle el interés 
estético, debem os preguntarnos qué puede ser un interés de la razón.

1. Los intereses de la razón
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Kant fue un extraño tipo de dualista. Pensaba que el ser racional tiene 
dos m aneras de ver al m undo y a sí m ism o: con la prim era perspecti
va, el m undo aparece com o naturaleza, y él m ism o com o parte de ella, 
sujeto a sus leyes causales. En la segunda perspectiva, el m undo apa
rece com o un ám bito de oportunidades, donde se pone a prueba la 
voluntad y donde som os libres. Esta segunda perspectiva es la de la 
razón, que es siem pre una ley para sí m ism a y que descarta las con
diciones em píricas, aspirando en vez a un punto de vista universal, 
por sobre las circunstancias del agente. La razón se m otiva en la lucha 
por la validez objetiva, y tom a la m ism a perspectiva para el m undo 
práctico que la que usa para el argum ento lógico o m atem ático. El 
"in terés de la razón" es por lo tanto un interés en el valor objetivo.

Fichte, quien se influenció m ucho por Kant, estuvo en desacuer
do con esta idea. Sostuvo que cuando todo se ha dicho y discutido, la 
"razó n " no es m ás que otro nom bre para el sí m ism o. Las dos pers
pectivas kantianas del m undo son en realidad la de la visión de ter
cera persona (el no sí m ism o) y la de prim era persona, donde el sí 
m ism o es todo. Es desde esta segunda perspectiva, la que sitúa al "y o" 
com o el centro del m undo, que nace la m oral. El "y o " es la fuente y 
el fin de la razón práctica, cuyas prescripciones y proscripciones nacen 
sólo en respuesta a la pregunta "¿qué haré?". Fichte sugiere que siem 
pre que encontram os un "interés de la razón", el sí m ism o es la única 
entidad o perspectiva a la que se puede referir ese interés. Lo m ism o 
es verdad del interés estético. La contem plación desinteresada del 
m undo significa contem plación del m undo en relación al sí m ism o, y 
contem plación del sí m ism o com o parte del m undo. (Esto está muy 
lejano del lenguaje de Fichte, pero tal vez no tan lejano de lo que él 
quería decir). U na visión así explicaría por qué la experiencia estética 
es tan envolvente: a través de ella buscam os nuestro hogar en la tie
rra: no el hogar para el cuerpo y sus apetitos, sino el hogar para el sí 
m ism o. Lo interm inable del interés por lo estético refleja el hecho de 
que nunca podem os encontrar ese hogar: el sí m ism o no está en el 
m undo em pírico, sino en sus lím ites. El pensam iento de Fichte resur
ge con Schopenhauer y el Tractatus de W ittgenstein.

2. La actitud estética

Parece que hem os descubierto entonces un tipo especial de interés 
racional: el interés en algo por sí m ism o y sin referencia a nuestros 
deseos em píricos. ¿Cuál es el valor de este interés, y qué nos dice 
sobre nuestra condición?

C om encem os por describir sus características:
(i) C om o diría Kant, se trata de un interés por el m undo fen om e

nal: es decir, com o m undo. El objeto que suscita el interés estético es
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percibido a través de los sentidos, donde el elem ento de experiencia es 
esencial. U no responde a la visión  del paisaje, al sonido del canto del 
ave, al sentir del viento contra la cara. El térm ino "estética" deriva de 
la palabra griega que significa percepción. La palabra fue usada en su 
sentido m oderno por prim era vez por el m aestro de Kant, A .G. 
Baum garten, para caracterizar la diferencia entre poesía y ciencia. Si la 
poesía se valora por su verdad, ¿no ocurriría que, eventualm ente, ten
dría que ceder el cam po a la filosofía o a la ciencia? Baum garten sugi
rió que existe una especie de verdad poética, la que va unida a la expe
riencia de leer y recitar: es inseparable de las im ágenes que presenta, 
el ritm o de las líneas, la secuencia del pensam iento y el sonido de las 
palabras. Vale decir, la apreciación por la poesía no se puede entender 
en térm inos puram ente intelectuales; sólo se puede com prender com o 
una extensión de nuestras capacidades de percepción.

Pero esta idea encierra verdaderos problem as: una relación dem a
siado estrecha entre el significado de la poesía y cóm o se experim en
ta, haría im posible traducir la poesía. Sabem os que la traducción de la 
poesía es difícil. El traductor debe preservar m ás que el significado 
literal: en el original está inm ersa una m anera de percibir, de respon
der a las cosas y de im aginar el m undo; adem ás, hay un ritm o de pen
sam iento que refleja cóm o se experim enta el pensam iento. (Por ejem plo, 
el "d esenvolvim iento" de un tem a de la retórica, y la belleza apenas 
traducible de un párrafo de Cicerón).

(ii) El objeto se percibe a través de una experiencia perceptual, 
pero tam bién "p o r interés propio". ¿Qué significa esto? La referencia 
de Kant a un "in terés desinteresado" es seductora, pero no m ucho más 
que un prim er paso. Toda actividad dirigida hacia una m eta se hace 
para la m eta m ism a. ¿Pero qué hay de la m eta m ism a? ¿N o la perse
guim os por ella m ism a? En ese caso, ¿no podría un anim al interesar
se en algo por el asunto en sí m ism o, com o por ejem plo en la unión 
sexual? En el concepto de Kant, éste es un interés profundam ente inte
resado: el im pulso para el anim al es el deseo o la necesidad, y es un 
interés que se desvanece cuando el deseo ha sido satisfecho.

Para identificar el tipo de interés que tenem os en m ente, lo más 
sim ple es hacerlo en térm inos de las razones que se dan para él. Si se 
le pregunta a alguien por qué está m irando un paisaje, podría respon
der refiriéndose a algo que quiere de él: por ejem plo, inform ación res
pecto a los m ovim ientos de un enem igo. Pero si se responde refirién
dose sólo a las características observables del paisaje, quiere decir que 
el paisaje es intrínsecam ente interesante para él, por lo que es en s: 
m ism o. Su deseo no es cam biarlo, destruirlo, hacer uso de él, sino que 
sim plem ente estudiarlo y obtener placer en su apariencia.

(iii) La búsqueda de significado. En este punto se puede vislum 
brar una objeción. Se puede decir que el interés estético siem pre ve er



C A P Í T U L O  29 :  E S P Í R I T U  S U B J E T I V O 449

el objeto algo m ás que la sim ple apariencia: de no ser así, sería difícil 
com prender por qué se le otorga tanto valor. Por ejem plo, cuando 
m iram os un cuadro, no vem os sólo los colores, líneas y form as. Vemos 
adem ás el m undo que estas cosas representan, el dram a que anim a ese 
m undo, la em oción que se expresa a través de él. En resum en, veo un 
significado. A lgo sim ilar ocurre cuando se oye un m ovim iento en 
m úsica, donde uno im agina el dram a interno que se desenvuelve a 
través de las notas. Esto es aún m ás obvio en la poesía. Lim itarse a 
percibir sólo el sonido de las palabras, significa perderse prácticam en
te todo lo significativo. Esto tam bién es verdad en los aspectos enfati
zados por los kantianos: las flores, los árboles, el canto de las aves. 
A quellos que tienen un interés estético en las flores, se ven agradados 
por su "u nidad  en la variedad", com o los describían los ensayistas del 
siglo XVIII. Esta es una fuente de m etáfora, de im ágenes y de contar 
cuentos. A utores que han tratado de capturar la belleza de la natura
leza siem pre han recurrido al relato de cuentos, com o en el caso de 
Teócrito y Virgilio, estim ulándonos a ver en los contornos de un pai
saje o escuchar en el m urm ullo de una brisa algún dram a fantasm a
górico que está secreta y eternam ente transcurriendo ahí.

N uevam ente no es fácil responder a esto. H ay que diferenciar dos 
clases de significados: el que reside en la experiencia y el que se ad
quiere por ella. El arqueólogo, cerniendo la arena en búsqueda de arte
factos enterrados, busca inform ación. Para él, cada experiencia es 
valiosa por lo que significa, pero lo que significa es algo separado de 
él. Recorriendo la ciudad donde pasé m i infancia, m i m ente se llena de 
recuerdos. Éstos fueron estim ulados por la percepción de la casa 
donde viví, pero los recuerdos existen independientem ente de la casa 
y sobreviven en m i m ente m ucho tiem po después que ha cesado la 
percepción. Podem os pensar en m uchas situaciones de este tipo, en las 
cuales un pensam iento, una creencia, un sentim iento, un recuerdo o 
una im agen son llam ados por una experiencia, aun cuando existen en 
form a independiente. Estas situaciones deben contrastarse con el caso 
aspecto-percepción que se consideró en el C apítulo 24. Cuando veo a 
los danzantes en la A doración del Becerro de Oro de Poussin, el cuadro 
no sólo me estim ula para pensar en ellos o para conjurarlos con mi ojo 
m ental. Los veo allí, en el cuadro. Y cuando m iro en otra dirección, 
dejo de verlos. Si retengo la im agen de ellos, es tam bién una im agen 
del cuadro. El significado del cuadro descansa en la experiencia de él, 
y no es obtenible en form a independiente. Tampoco el significado es 
un asunto sim ple. No veo sólo esas figuras danzando y la escena en 
la que participan. Veo su necedad y frivolidad; percibo el peligro y la 
atracción de la idolatría, la debilidad de la figura distante de M oisés 
arrojando las tablas de la ley. Con m i m ente vuelvo hacia esos horri
bles años sesenta, cuando el m undo se llenó de seguidores de m odas
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{“trendies"), cuarentones que actuaban en la m ism a form a; y el aspec
to del cuadro com ienza a ser penetrado por una idea m oral. Las figu
ras aparecen con aspecto diferente, ya no com o felices inocentes, sino 
com o la personificación de la ilegalidad y com o los asesinos del Padre.

El significado descansa en la percepción del cuadro. Por ello es 
que para entender el significado hay que volverse hacia el cuadro a fin 
de caer dentro de su cam po gravitacional. El significado no es una 
"asociación " ni una sucesión de im ágenes: es algo que reside en el 
cuadro y que sólo puede entenderse al experim entarlo. Todo el signifi
cado estético es así. Este es un hecho interesante por dos razones. 
Prim ero, porque introduce una restricción form al a la crítica. Cuando 
un crítico nos dice que esto o lo otro es parte del significado de un 
poem a, de un cuadro o de una pieza m usical, lo que nos está dicien
do sólo puede ser aceptado si tam bién nosotros experim entam os  la obra 
de arte en la form a que él describe. De los cuadros se pueden extraer 
alegorías fantasiosas que no se ven; en los cuentos se pueden percibir 
estructuras escondidas que no se sienten; en la m úsica se puede dis
cernir un orden m atem ático que no se oye. Los críticos inteligentes que 
nos hablan de estas cosas (com o el estudio de Barthes sobre Sarrasine 
de Balzac) nos hacen perder el tiempo.

En segundo lugar, nos hace plantearnos la pregunta de por qué 
es de valor para nosotros esta peculiar form a de significado en la cual 
el pensam iento es inseparable de la experiencia. ¿Por qué hem os dado 
"a l brillo  sensual de una id ea", com o lo llam ó Hegel, un lugar tan 
especial en nuestras vidas? La tendencia de la estética sería tratar de 
responder esa pregunta. (Sin em bargo, el lector interesado encontrará 
que hay m uy poca estética seria).

(iv) Repetición. M uchos de nuestros intereses, una vez satisfechos 
se borran  de la agenda de nuestras vidas. U na vez que hem os domi- 
nado nuestro libro de leyes, lo dejam os de lado. Ya cum plió su fun
ción, que era la de enseñarnos la ley. Lo m ism o es verdad del textc 
científico o histórico: la única razón para volver a ellos es la im per
fección de la m em oria. El interés por la inform ación es tan saciablé 
com o el interés por la com ida. Pero hay intereses que, al no tener 
m etas, son insaciables por su propia naturaleza. El interés estético e> 
de ese tipo. La gente con frecuencia es llevada a decir cosas como: "He 
oído la Sinfonía Júpiter cien veces, y cada vez encuentro en ella algc 
nuevo". Sin em bargo, lo que realm ente quieren decir es que cada vez 
se encuentran con algo que es viejo en ella: la m ism a experiencia ori
ginal los atrae, una y otra vez, y que aun así siguen repitiéndola. Y er. 
lo que buscan no encontrarán nada que lleve al térm ino su búsqueda

Esto m e lleva a la quinta característica del interés estético y a . ;  
actitud estética encarnada en ella, la que m erece que se le dedique ur.a 
sección.
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3. La antinom ia del gusto

Revivir una experiencia llena de significado que se nos hace disponi
ble sólo si dejam os de lado nuestros intereses, suena com o una muy 
valiosa experiencia. D e hecho, K ant argum entó que eso era así. Las 
ideas de obligación y de derecho que surgen del ejercicio de la liber
tad, habitan nuestra percepción estética. N o se contentaría con m enos 
el "in terés de razón". Es m ás, si m i actitud hacia un objeto estético es 
verdaderam ente desinteresada, y su valor es independiente de deseos 
o necesidades y de cualquier com prom iso em pírico personal, tiene un 
valor intrínseco. Percibo el valor estético ejerciendo la facultad univer
sal de la razón. Esto lo puede hacer usted tam bién si logra dejar de 
lado sus intereses personales. Por lo tanto, usted debiera percibirlo. Si 
no lo logra, es porque su juicio está em pañado por los intereses per
sonales. U sted no capta el objeto com o es verdaderam ente o, m ás bien, 
com o se presenta realm ente. Los intereses estéticos nos llevan a los 
"ju icios de g u sto", los que, com o en el im perativo categórico, em iten 
una afirm ación de ley. Todos los seres racionales deberían sentir com o 
yo: si no lo hacen, es porque no están prestando la debida atención. 
(Por supuesto, esto se hace m ás plausible cuando se consideran ejem 
plos extrem os, ya sea de m al [American Psycho] o buen [La Ilíada] 
gusto).

Sin em bargo, al aceptar esta idea nos enfrentam os a una parado
ja. K ant llam ó a esta paradoja la "antinom ia del g usto", y la derivó en 
la siguiente form a. Por un lado, la experiencia estética es "inm ed iata": 
su significado está contenido en form a indisoluble dentro de ella 
m ism a y no puede separarse de la experiencia. Luego, no podem os 
explicar, en térm inos universales, por qué im porta la experiencia. No 
hay una ley universal tal com o: "Todos los cuadros que presentan la 
idolatría com o una debilidad hum ana son bu enos". Las características 
que hacen que un cuadro sea bueno pueden hacer absurdo a otro: to
do depende del contexto. Es por esa razón que Kant dijo que no se 
puede hacer un ju icio  estético de segunda mano. A partir de la des
cripción de un crítico se podría adivinar que la Crucifixión  de Tintoretto 
es un gran cuadro. Pero usted no puede saberlo  hasta no haberlo visto. 
El significado a partir de una descripción va a ser siem pre insuficien
te. Esto sugiere que nunca se puede llegar a una conclusión estética a 
través de un argum ento racional: siem pre el ju icio  va a "carecer de 
base" en algún sentido. Por lo tanto no hay bien o m al en asuntos de 
gusto, lo ím ico  que aquí cuenta es el placer inm ediato del observador. 
Luego derivam os la conclusión opuesta a la de m ás arriba. A m bas son 
conclusiones que se derivan de nuestra teoría de experiencia estética. 
La experiencia estética no puede producir un ju icio  objetivo; y debe 
producir un ju icio  objetivo.
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Ésta no es la form a en que K ant derivó la contradicción, pero es 
suficiente para nuestro objetivo. Com o en todas las paradojas, tenem os 
varias vías de escape: podem os tratar de m ostrar que la contradicción 
es sólo aparente; podem os discutir las prem isas; podem os discutir el 
razonam iento que de ellas se origina. Y  com o, en este caso, los tres 
com ponentes están lejos de ser aprem iantes, hay m uchas oportunida
des de escape. Pero es evidente que K ant tenía algo en m ente. Porque 
la paradoja em erge siem pre que tratam os de discutir las elecciones 
estéticas. La gente que odia la arquitectura m oderna, no concluye la 
polém ica con las palabras: "Todo es cuestión de gusto, usted al suyo, 
yo al m ío". La actitud característica es una de ultraje: "¡C óm o se atre
ve a im ponerm e contra m i voluntad la visión de algo tan h orrib le!". Y 
tratarán arduam ente de justificar este juicio agregando que el objeto 
ofensivo es inhum ano tanto en escala com o en m ateriales; dirán que es 
alienante, que destruye algún frágil rincón del m undo hum ano, o que 
nos presenta una im agen de la vida pública que no tiene sentido, 
m ecánica y abrum adora. A l m ism o tiem po, experim entan la presión en 
la dirección opuesta, sabiendo que sus razones no son pruebas sufi
cientes y dependen de un infeliz esfuerzo para hacer ver al objeto que 
ofende en una form a que el oponente no está dispuesto a ver. Éste res
ponde: "U sted  sostiene que el concreto es un m aterial burdo, pero es 
el concreto el que form a la bóveda del Panteón, su edificio clásico fa
vorito. U sted dice que la escala no es hum ana, pero ella no es nada al 
lado de la catedral de C hartres, que según usted es el m ás grande de 
los edificios europeos. U sted dice que arrasa con la calle y que no está 
alineada con los edificios vecinos, pero ésas son precisam ente las ca
racterísticas de su m ezquita favorita en Isfahan". Y así sigue. El opo
nente sólo podría ser persuadido por ese edificio en particular, con sus 
propios m ateriales, escala y orientación, pero es precisam ente por la 
form a com o él experim enta esta cosa en particular que está en desa
cuerdo con usted.

Pero el asunto no term ina aquí. Existen leyes que hacen que sea 
ilegal hacer edificios de determ inados tipos, y estas leyes tienen ju sti
ficación puram ente estética. La ciudad de Venecia ha sido regida por 
leyes sem ejantes desde la Edad M edia, con m agníficos resultados. Su 
ausencia causó la destrucción total de ciudades estadounidenses por 
vándalos perseguidores de dinero. Por lo tanto, aquí hay algo que nos 
preocupa; un asunto en el cual distinguim os entre lo bueno y lo malo, 
y donde es im posible ganar una discusión. Esto es lo que hace que la 
experiencia estética sea tan penosa, y es la razón por la que tanta 
gente m oderna haga lo posible por evitarla.

¿Pero es posible evitarla? K ant dijo que no. Es im posible escapar 
a intereses de la razón. Se puede fingir que hem os evadido la lev 
m oral, pero no se puede ser feliz con el intento. Se puede aparentar
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ignorancia respecto a la degradación de la m úsica, la expoliación del 
paisaje, la destrucción de la ciudad; pero en lo profundo de su cora
zón se sabe vencido y aun destruido por estas cosas. El ju icio  estético 
es parte de la razón práctica, y nuestro m ejor guía para el m edio 
am biente. Es a través del juicio estético que el m undo se adapta a no
sotros y que nosotros nos adaptam os al m undo. Suprim am os este ju i
cio y quedarem os sin nuestro hogar: la confortable soledad será reem 
plazada por un irritado aislam iento. Schiller fue aún m ás allá y 
argum entó que la "edu cación  estética" del hom bre es su verdadera 
preparación para la vida racional, y la base de cualquier orden polí
tico.

Estas son ideas tem erarias, pero la vida m oderna las ha confir
m ado.

4. F in es y valores

Pero tal vez no deberíam os darle un lugar tan prom inente a la estéti
ca en nuestra visión de la plenitud hum ana. La credibilidad de la pos
tura kantiana se origina, en parte, a partir del hecho de que la expe
riencia estética es el punto de intersección de otros dos intereses 
racionales: lo lúdico y lo religioso. N o sólo es el objeto de interés esté
tico el que se valora por sí m ism o. Ello es igualm ente verdadero para 
la gente y ciertas actividades, instituciones y cerem onias. Cuando tra
bajo , m i actividad constituye un m edio para obtener un fin: el hacer 
dinero o, com o prefieren llam arlo los m arxistas, el "produ cir valor". 
Sin  em bargo, cuando juego, m i actividad se convierte en un fin en sí 
m ism a. El ju ego  no es un m edio para gozar, es la cosa m ism a que se 
goza. Es adem ás el arquetipo de todas las actividades sim ilares: del 
deporte, por ejem plo; de la conversación, del socializar, y tal vez del 
arte m ism o. Schiller hizo hincapié en esto y no trepidó en  exaltar al 
juego com o el paradigm a de valor intrínseco. Sostuvo que con lo útil 
y con lo bueno, el hom bre es sim plem ente serio, pero con lo bello 
ju ega  (Cartas sobre la Educación Estética del Hombre).

En este dicho de Schiller hay un elem ento de paradoja. Pero se 
puede extraer un pensam iento que no tiene nada de paradójico: si 
toda actividad es un m edio para obtener un fin, entonces ninguna acti
vidad tiene valor intrínseco. Se elim inaría el sentido  del m undo. El 
m undo estaría deprivado de un sentido, se nos devuelve el m undo y 
nosotros nos devolvem os al m undo. No nos preguntam os para qué sir
ven estas actividades que son suficientes por sí m ism as. El juego es 
una de ellas, y su asociación con la niñez nos recuerda la inocencia 
esencial y la excitación que acom paña a estas actividades "desintere
sad as". Si el trabajo se convierte en juego, de form a que el trabajador 
se siente realizado con su trabajo, sin im portar lo que de ello resulta,
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el trabajo deja de ser algo penoso y se transform a en la "restauración 
del hom bre hacia sí m ism o". Éstas son palabras de M arx y encierran 
la m édula de su doctrina sobre el "trabajo  no alienado", una teoría 
que se deriva de Kant, vía Schiller y Hegel.

Pensadores m ás recientes han puesto énfasis en el paralelo que 
existe entre arte y juego. El m ás notable entre ellos es Kendall W alton 
en su M im esis as M ake-believe, donde argum enta que una representa
ción artística es com o la utilería en una obra de fantasía. Ésta es una 
idea fértil y que refuerza la unión que hem os establecido previam ente 
entre los intereses estéticos y la im aginación. Pero tam bién sugiere 
cuán profunda es la conexión entre el arte y el ocio, y cóm o el arte es 
sólo una de las m uchas actividades con las que nos sentim os cóm odos 
en el m undo y en paz con nosotros m ism os.

Piense en la actividad de conversar: cada cosa que se dice recla
m a una réplica, pero en la situación norm al no apunta en una direc
ción específica. C ada participante responde a lo que oye con una ex
presión que calza con lo que se dijo, y la conversación se desarrolla en 
form a no predecible y sin un objetivo aparente, hasta que los negocios 
la interrum pen. A unque obtenem os m ucha inform ación de las conver
saciones, éste no es su propósito principal. En el caso norm al, cuando 
la gente está "p asand o el tiem p o", se m antiene la conversación por su 
propio interés, com o en el juego. Lo m ism o es verdad de la danza.

Para poder entender estas actividades, debem os diferenciar el 
objetivo de la función. U n sociobiólogo insistiría, con razón, en que el 
juego tiene una función: es la form a m ás segura de explorar el m undo 
y de preparar al niño para la acción. Pero su función no es su objeti
vo. El niño juega porque quiere jugar: el juego es su propio objetivo. De 
hecho, si la función del juego se transform a en un propósito (por ejem 
plo, en los juegos para aprender), entonces se deja de jugar. Schiller 
dice que en esa situación se actúa "puram ente en serio". A sim ism o, el 
hom bre urgido que conversa para ganar o im partir inform ación, para 
despertar sim patía o para relatar su historia, ya no conversa. Com o el 
Viejo M arinero (A ncient M ariner, C oleridge), representa la m uerte del 
diálogo.

La conversación es efím era, pero lo dicho es m ás evidentem ente 
aplicable a las relaciones de larga duración com o el am or y la amistad, 
que constituyen uno de los m ás elevados bienes hum anos. Aristóteles 
diferenció tres tipos de am istad. Prim ero, la am istad basada en el p la
cer, com o cuando los niños juegan entre ellos, cuando los hom bres 
beben juntos o las m ujeres chism orrean. Estas am istades representan 
una form a de m utualidad prim itiva: su valor proviene de ellas m is
mas, pero son efím eras, y el com pañero puede reem plazarse fácilm en
te por otro que "v a  a cum plir la función igualm ente b ien". Segundo, 
estas am istades contrastan con las am istades de utilidad: com o en una
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asociación com ercial, o en operaciones conjuntas para lograr una m eta 
com ún. A quí la am istad está subordinada a un objetivo, y cuando el 
objetivo se logra o se frustra, la am istad puede disolverse. La tercera 
form a de am istad de A ristóteles es la am istad verdadera, com o nor
m alm ente la concebim os, donde el am igo se valoriza por sí m ism o, sin 
considerar el p lacer o la utilidad que de él se deriva. A ristóteles creyó 
que esta am istad era posible sólo entre gente virtuosa. Eso puede no 
ser verdad ; sin em bargo, podem os reconocer en la d iscu sión  de 
A ristóteles una prem onición im portante sobre las variedades de rela
ciones entre los seres hum anos: existen relaciones que se valoran por 
sí m ism as y otras que se valoran com o m edios para lograr un fin. 
Entre las valoradas por sí m ism as hay una variedad m ás baja, m enos 
bien form ada, m ás infantil, y una m ás elevada, m ás consciente y más 
duradera, donde la otra persona no sólo se goza sino que tam bién se 
valora.

La am istad nos lleva al reino de los fines, aunque se trata de un 
reino m ás cálido y m ás vivo que el descrito por Kant. C on la am istad, 
todo es un fin, nada es sólo un m edio. Yo m e esfuerzo en satisfacerte; 
hago cosas por ti sin ningún interés de tipo personal (excepto mi 
"in terés de razón ", que es el de hacer cosas para el bien de otro). M i 
m eta en la am istad es la am istad en sí m ism a, y no te trato com o a un 
m edio para lograr un fin, sino que com o el fin de ella. En la am istad, 
la búsqueda de razones del porqué de las cosas llega a un fin, y ese 
fin eres tú.

La am istad tiene una función: une a la gente, haciendo que las 
com unidades sean fuertes y durables; trae ventajas a los que están uni
dos por ella y los fortalece en todos sus esfuerzos. Pero si esas venta
jas se transform an en m etas, la am istad se term ina. La am istad es un 
m edio para obtener ventajas, pero sólo cuando no se la trata com o un 
m edio. Lo m ism o es verdad prácticam ente para todo lo que tiene 
valor: la educación, el deporte, las excursiones, la caza y el propio arte.

Estos pensam ientos son difíciles de descifrar, pero no es absurdo 
pensar que si lográram os descifrarlos, tendríam os una clave para 
entender el significado de la vida. El significado descansa en el valor 
intrínseco, lo com prendem os al descubrir la cosa que nos interesa por 
sí m ism a, y este interés debe ser desinteresado, igual com o la expe
riencia estética, la am istad y cualquier otra actividad donde no esta
m os "pu ram ente en serio".

Estas actividades no son sólo im portantes en el ám bito del espí
ritu subjetivo. O akeshott ha argum entado que el m ayor error que se 
com ete en el pensam iento político, es visualizar a la polis usando el 
m odelo de una "asociación  de em presas", una asociación para lograr 
un objetivo com ún. Sin em bargo, es así com o vem os al estado cuando 
subordinam os el crecim iento natural de una pacífica congregación a un
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plan que tiene poder sobre todo lo demás. La "asociación  civ il" debe 
com pararse m enos con una conversación que con una em presa. (Por 
esta razón, A ristóteles lo describió com o una especie de am istad cuyo 
sentido general queda encapsulado en la palabra griega philia). La idea 
de O akeshott ha inspirado a m uchos; otros la han criticado argum en
tando que ignora la diferencia establecida por H egel entre sociedad 
civil y estado. N o obstante, sin im portar si la organización política se 
considera com o un fin o com o un m edio, jam ás podrá satisfacer nues
tras necesidades m ás profundas si no deja lugar para asociaciones que 
constituyen  fines en sí m ism os.

5. La experiencia religiosa

Al colocar la experiencia estética en otro contexto y estudiar otro fenó
m eno general del cual la experiencia estética es una instancia, se arro
ja  cierta luz sobre la postura kantiana. Las experiencias estéticas no 
son los únicos estados m entales donde se unen en form a íntim a el sig
nificado y la experiencia, y donde se nos im ponen las cuestiones del 
bien y m al. En particular, hay actos de adoración, rituales religiosos y 
cerem onias, y todas las diferentes "g racias" y "ep ifan ías" que llenan la 
literatura del éxtasis religioso. Estas experiencias pueden im plicar un 
com ponente estético. Pero no son puram ente estéticas, ya que no son 
desinteresadas. No se participa en los ritos religiosos sólo para con
tem plar desapegadam ente su significado, com o se hace con una obra 
escénica o un cuadro. En los ritos religiosos som os participantes genui- 
nos, com prom etidos con el fin de obtener nuestra salvación y alcanzar 
la verdad.

Sin em bargo, hay interesantes sim ilitudes con la experiencia esté
tica. A unque el objetivo de un acto de adoración vaya más allá del 
m om ento (en la form a de una prom esa de salvación, de una revelación 
o de una restauración de la arm onía natural del alm a), no es entera
m ente separable de la experiencia. Los actos de adoración definen  
m ucho m ás precisam ente a Dios que cualquier teología, y por ello las 
form as de la cerem onia son tan im portantes. Los cam bios en la litur
gia cobran una im portancia trascendental en el creyente, porque son 
cam bios en su form a de experim entar a Dios. El asunto de hacer el 
signo de la cruz con dos dedos o con tres puede dividir a una iglesia, 
com o dividió a la Iglesia O rtodoxa Rusa. Lo m ism o puede ocurrir tam 
bién con El Libro de O raciones o la M isa Tridentina.

El rito religioso se parece a la experiencia estética tam bién en 
otras cosas. Es inagotable e infinitam ente renovable. La persona que va 
a m isa una sola vez y que sale de ella diciendo: "A hora sé lo que sig
nifica la m isa y no tengo necesidad de volver", no ha percibido su ob
jetivo. A unque la persona sea capaz después de recordar cada gesto y
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palabra, y aun si produce el m ás sutil y persuasivo de los com entarios 
sobre la teología y doctrina asociados a la m isa, no por eso ha descu
bierto lo que hay detrás del ritual. El significado de la Santa M isa es 
inseparable de la experiencia y debe ser renovado en form a constante. 
Se debe llegar al estado m ental en que "nu nca se tiene suficiente de 
ella", no porque se la anticipe, al contrario, tal vez, com o ocurrió con 
Am ientas, se \e p u ed e tem er V\asVíi e\ pu nto  de preterir \a m uerte, sino 
que porque se h a  transform ado en una necesidad espiritual.

H ay otra, y m ás tenue, com paración entre lo estético y lo religio
so. La naturaleza subjetiva de la experiencia estética va m ano a m ano 
con la idea im plícita de com unidad, porque al suprim ir el pensam ien
to de todo m enos ese objeto único y presente, y al acercarm e a él des
pués de haber suprim ido todos m is intereses personales, abro mi 
m ente a su significado, no sólo para m í, sino para la especie de la cual 
soy m iem bro. La experiencia estética es un encuentro vivido entre el 
objeto y el sujeto, donde el sujeto tom a una significación universal. El 
significado encontrado por m í en el objeto es com partido por todos los 
que viven com o yo y cuyos goces y sufrim ientos se asem ejan a los 
míos. Esto se refleja en la antinom ia del gusto. Com o dijo Kant, el ju i
cio estético hace un llam ado a un "sentido com ún" que m e libera de 
la esclavizante am arra de m is propios deseos. Logro así verm e com o 
otro m iem bro de una com unidad im plicada, cuya vida se transcribe y 
vindica en la experiencia de la contem plación.

Tam bién en la experiencia religiosa hay una com unidad im plícita, 
que está ausente. Esta com unidad no se restringe sólo a los vivos, sino 
que se extiende incluyendo a los m uertos y a los que aún no han naci
do. Los relatos religiosos se refieren a gente que desde hace m ucho 
tiem po descansa bajo  tierra; la cerem onia de participación se puede 
transm itir sin cam bios de una edad a otra; así m e uno a m is propios 
m uertos y tam bién a aquellos que van a venir. Los cam bios en el ri
tual producen inquietud porque sugieren que la com unidad podría ter
m inar con el tiem po y que las palabras y gestos que em pleo ahora son 
sólo actos provisorios, y que todos serem os olvidados.

Esta com unidad ausente es el significado real de la soledad, la 
justificación  del erm itaño y del anacoreta, y es tam bién la "presencia 
real" de la Santa M isa. Está en nuestros pensam ientos tan pronto com o 
nuestra m ente se libera de las m odas y apetitos que nos hacen estar en 
pugna unos contra otros. Y es por eso que las experiencias religiosas 
y estéticas son terapias para la vida social.

N ietzsche, en el N acim iento de la Tragedia, especula sobre el origen 
religioso de la tragedia y llega a la siguiente conclusión. Los adorado
res de D ionisio arrojan fuera sus preocupaciones m undanas y se unen 
en una danza. La danza es una invocación al dios y él está presente 
en ella. Toda la m úsica se deriva de este deseo de danzar juntos en
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una com unidad que nos abraza a todos y que pone fin a nuestras 
separaciones. El coro que form am os nos relata la historia del dios, y 
tam bién la historia de aquellos que se separan de nosotros, com o todos 
debem os separarnos de esa pura com unión, para em barcarnos en al
gún fatal proyecto personal. El héroe trágico se separa de la danza; su 
destino es algo que aterra y fascina a sus com pañeros de danza. El 
héroe actúa aparte, se afirm a en sí m ism o y es destruido, hundiéndo
se nuevam ente en la unidad desde donde em ergió en form a tan efí
m era. A llí está el consuelo de la danza trágica, en el hecho de que la 
transgresión individual es actuada a distancia, es aceptada y luego so
brepasada.

La m ism a experiencia puede repetirse en el teatro. El público 
danza vicariam ente (proxy), a través del coro de la obra teatral. El 
héroe trágico es el tem a central de una acción representada. C alla
dam ente se ha escondido al dios m ism o. Pero N ietzsche sugiere que, 
esencialm ente, se trata de la m ism a experiencia. Y tal vez es la m ism a 
experiencia cuando un sacerdote relata la pasión de Cristo y hace que 
la congregación recuerde sus pecados y la separación de Dios que 
engendra el pecado, y luego los invita a un "sacrific io" en com ún. En 
cada caso se cuenta el m ism o relato: la com unidad ideal, el acto que 
nos separa (ya sea por error o pecado) y la restauración final cuando 
se restaura la com unidad, ahora no sólo com o una com unidad que 
incluye a los vivos, sino una que com prende a los vivos, los m uertos 
y los que aún no han nacido. El héroe trágico que pasa al reino de los 
m uertos es com o el adorador que se les une en la adoración.

6. Im ag in ación  y d iseño

Estas ideas son im aginativas, y posiblem ente éste no es el lugar para 
desarrollarlas. Pero nos ayudan a explicar otro de los pensam ientos de 
Kant sobre la estética. La contem plación desinteresada deja de lado a 
todos los propósitos. N o sólo a su propio  propósito, sino que tam bién 
al propósito del objeto. La bella obra de arte o el paisaje sublim e no 
se entienden al encontrarles un propósito, ni al juzgar si es apropiada 
para ese propósito. (Eso, en térm inos de Collingw ood, sería confundir 
arte con artesanía). Pero en la m ism a form a que la actitud desintere
sada expresa al m ism o tiem po un interés (el interés por la razón), la 
falta de propósito  del objeto estético es una especie de propósito. Ve
m os al objeto com o si hubiese sido diseñado en cada una de sus pecu
liaridades, com o si estuviera unido por una intención controladora y, 
sin em bargo, sin tener ningún propósito m ás allá de él m ism o. Este 
"propositiv idad  sin p ropósito" es característico de lo estético; nos 
m uestra al m undo com o diseñado, y a nosotros com o parte de ese 
diseño. Tenemos la sensación de una especie de arm onía entre nuestras
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propias facultades y el m undo fenom enal hacia el cual se proyectan. El 
m undo fue diseñado para ser contem plado y refleja el carácter de pro
pósito que tam bién se encuentra en nosotros.

Luego, la actitud estética conduce naturalm ente hacia la actitud 
religiosa, que ve a toda la naturaleza com o la expresión de una volun
tad. Jam ás lograrem os saber cuál fue la intención de D ios al crear el 
m undo. Pero, por lo m enos, podem os percibir que él lo creó al captar 
el sublim e propósito que fluye a través de todas las cosas, el cual ase
gura que aun criaturas tan extrañas y paradójicas com o nosotros, seres 
libres que a cada m om ento se ven obligados a verse aparte de la natu
raleza, puedan encontrar un lugar dentro del orden natural.

C om o versión del argum ento por diseño, ésta es la m ás defec
tuosa. A un cuando fuese verdad que la experiencia estética pudiera 
m ostrar que el objeto tiene propósito, no hay razones para deducir que 
el objeto tiene realm ente un propósito que las que hay para concluir 
que en realidad hay gente danzando donde cuelga el Becerro de Oro de 
Poussin. Pero el argum ento de Kant hace una im portante contribución 
a la antropología religiosa, y vale la pena estudiarlo. K ant sugiere que 
esas actitudes que obtienen su sentido a partir de las relaciones inter
personales, pueden extenderse a toda la naturaleza. Cuando vem os 
que alguien sonríe, vem os carne hum ana m oviéndose bajo  el im pulso 
de los nervios. N o obstante, la sonrisa se entiende no com o carne, sino 
com o espíritu. Es una expresión de libertad y voluntad, y no sólo un 
proceso natural. Para nosotros, una sonrisa es siem pre algo m ás que 
carne, aun cuando es sólo carne.

A sí es com o se deben entender conceptos com o lo m ilagroso y lo 
sagrado. U n evento m ilagroso es un evento que constituye una expre
sión personal para nosotros. Esa expresión podría no advertirse, tal 
com o alguien puede contem plar un cuadro, ver todas sus líneas y co
lores y no ver la cara. A sim ism o, un sitio sagrado es un lugar donde 
brilla la personalidad de una roca, de un árbol o de un charco de 
agua, liberada de lo contingente, dependiente y de lugar com ún. Hay 
una actitud que dirigim os hacia la persona hum ana y que nos lleva a 
ver, en la form a hum ana, una perspectiva respecto al m undo que nos 
llega desde un punto situado fuera de él. A veces es posible enfocar 
esa m ism a actitud hacia toda la naturaleza, y en particular a esos luga
res, cosas y eventos donde la libertad ha sido algo real. La experien
cia de lo sagrado es un brusco encuentro con la libertad; es el recono
cim iento de la personalidad y del propósito de todo lo que no contiene 
voluntad hum ana. De esta m anera, se puede entender nuestra ex
periencia com o una revelación de lo divino. Es el ardiente deseo de 
tener esa revelación lo que nos induce, en esta época sin fe, a invertir 
tantas esperanzas en los valores estéticos.
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Uno de los problem as para la fe religiosa es la dificultad epistem oló
gica de descubrir una base en el pensam iento o en la experiencia para 
poder ju stificar una hipótesis tan vasta. La epistem ología no es lo que 
era en los días de D escartes. Bajo la influencia de W ittgenstein y 
Q uine, los filósofos tienden a abordar las preguntas epistem ológicas 
con la perspectiva de tercera persona, describiendo nuestras capacida
des ep istem ológicas com o características del m undo natural. (Ver 
Capítulo 5). A legan que las cosas a las que se refieren las verdaderas 
explicaciones  de nuestras creencias, realm ente existen. Por ejem plo, 
nuestras creencias respecto al m undo físico se explican m ejor supo
niendo que el m undo físico existe en la form a en que lo describe la 
ciencia, y que nuestra evolución nos ha perm itido llegar a tener una 
inform ación precisa sobre cóm o son sus contornos superficiales. Por lo 
tanto, las creencias respecto a los objetos físicos se explican m ejor su
poniendo su verdad. H em os visto el im pacto de ese enfoque en la teo
ría del conocim iento y de la percepción. ¿Por qué no extender este en
foque hacia regiones m ás difíciles com o la m oral, la estética y la 
teología?

En el caso de la m oralidad, el resultado es oscuro y difícil de 
interpretar. Sin  em bargo, en el caso de la teología es relativam ente 
claro. Si lo que la fe sostiene es verdad, entonces Dios es trascenden
te. No es parte de la naturaleza ni un objeto de posibles investigacio
nes científicas. Por lo tanto, ninguna explicación científica sobre la fe 
religiosa podría concebiblem ente referirse a él. De esto se deduce que, 
si hay  una explicación, va a ser "natu ralista": va a explicar las creen
cias religiosas en térm inos de fuerzas y funciones que no hacen refe
rencias a Dios. Ésta fue precisam ente la presunción que usé, tanto en 
este capítulo com o en el C apítulo 11, para discutir la naturaleza de 
Dios. La creencia en D ios es una respuesta a nuestro sentido de asom 
bro y de lo sagrado, que a su vez es una respuesta a nuestra necesi
dad de pertenecer a una com unidad, donde los m uertos y los que aún 
no han nacido nos rodean con su débil pero inexorable afecto. ¿D es
truye esa "ep istem ología naturalizada" lo que postula la religión? ¿Se 
puede deducir que la creencia no tiene fundam ento, del hecho de que 
la m ejor explicación de nuestra creencia en lo trascendental no haga 
referencia a lo trascendental? (Ensaye esta idea con nuestra creencia en 
los núm eros). La pregunta es difícil de contestar. Porque la existencia 
de Dios im plicaría precisam ente esa explicación. Es m ás, la explicación 
que hem os dado convierte a la creencia (o algo de ese tipo) en un pro
ducto natural y secundario del proceso social con la cual llegaríam os 
a creer o a dudar de todo. D e allí que San A gustín dijo que "nuestros 
corazones están intranquilos hasta que descansan en Ti".

7. La ep istem ología  naturalizada
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O tras m aneras de explicar las creencias religiosas atacan en form a 
más directa la cosa explicada. Considere la explicación dada por Feuer
bach, bajo  la influencia de H egel, y que dio a M arx una de sus ideas 
m ás im portantes (La Esencia del Cristianismo). Feuerbach argum entó 
que la religión en general y la cristiandad en particular pueden consi
derarse com o una elaborada m aniobra a través de la cual un hom bre 
se libera de la ardua tarea de autoperfeccionam iento, personificando 
sus virtudes y su vida com unitaria, y colocándolos fuera de sí m ism os 
en un ám bito trascendental. Com o el acceso a ese ám bito está vedado 
para un ser solam ente em pírico, el hom bre se separa de la posibilidad 
de su propio perfeccionam iento y se aliena de su "ser com o especie". 
La religión no satisface la naturaleza social del hom bre, al contrario, la 
frustra; no ofrece un cam ino hacia la virtud, sino que cierra ese cam i
no para una eternidad. No sólo no nos da un lugar en el m undo, por 
el contrario, nos aliena del m undo y de nosotros m ism os.

Esta idea pertenece a un proyecto espiritual e intelectual que de
bem os considerar a continuación.
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El Demonio

¿Se podría elucubrar un argum ento ontològico negativo para probar la 
no-existencia del dem onio? Si se usa com o m odelo el argum ento para 
la existencia de D ios de Plantinga, ¿no debería definirse el dem onio 
com o un ser de "g rand eza m ínim a", es decir, un ser que posee todos 
los atributos m ínim os, entre los cuales tendría que incluirse la no-exis
tencia? Esto suena absurdo, en parte porque sería casi im posible con
cebir com o predicado a la no-existencia. ¿Cóm o puede la no-existencia 
ser un atributo  de cualquier cosa?

Tam bién es absurdo, pero por otra razón: el que el m al se aum en
ta y no se d ism inuye al hacerse real; una m ala acción es peor que un 
m al pensam iento. Luego, la no-existencia no es algo que se sum a a 
los atributos m alignos del dem onio, por el contrario , es una dism inu
ción. Sólo si inventáram os un predicado nuevo, análogo a la existen
cia, pero exclusivo de las entidades destructoras, podríam os ofrecer 
una pru eba ontològica del dem onio, no com o no-existente, sino com o 
existiendo en  form a negativa. De hecho, H eidegger propuso un pre
dicado de ese tipo cuando argum entó célebrem ente que en la N ada se 
encierra una verdad, es decir que la N ada "n ad ea" ( "noths" [Das 
N ichts nichtet]). C om o siem pre, H eidegger tiene in m ente una idea 
fenom enològica: hay cierta experiencia que se podría describir com o 
la intrusión de la nada: es com o si N ada, en la m edida que se in tro
duce furtivam ente dentro del paisaje del alm a, estuviese haciéndonos 
algo.

Sartre expresa esta m ism a idea usando diferentes palabras en su 
extraordinaria obra El Ser y  la Nada. A llí nos dice que la N ada yace 
"enroscada en el corazón del Ser, com o un gusano". Puedo encontrar
me con la N ada en cualquier circunstancia, por ejem plo, cuando en un 
café busco a la persona con quien quedé de encontrarm e, y no está. El 
m undo se colorea bruscam ente con su ausencia, y este hecho negativo 
adquiere una propia y peculiar realidad. Pero, por extraña que sea esta 
experiencia, ciertam ente no es un arquetipo del m al. Entrar a Les Deux 
M agots y descubrir que Sartre no está allí puede ser una de las b en 
diciones de la vida.
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N egación y ley m oral

Sin em bargo, existe un tipo de negación que no se logra capturar ni 
por el signo de negación en lógica, n i por la fenom enología de la 
ausencia. M e refiero al repudio con que nos deshacem os de lo que nos 
fastidia. E l ser hum ano se distingue por la "n eoten ia". N ace m ucho 
antes de la etapa del desarrollo, cuando es capaz de sobrevivir sin 
ayuda. E l crecim iento del ser hum ano no es paralelo al crecim iento de 
otros anim ales que, luego de los prim eros m eses de dependencia, pue
den em prender rápidam ente cam inos propios. El ser hum ano no sólo 
requiere un período de m uchos años para aprender lo que necesita para 
sobrevivir, sino que su propio cuerpo alcanza la m adurez ya pasado 
un tercio de su vida, m ientras que su espíritu  vive en  una constante 
agitación y nunca alcanza la m adurez, n i aun en el um bral de la 
tumba.

Por ello  es inevitable que el ser hum ano crezca en un estado de 
dependencia con sus padres que no tiene paralelo en el reino anim al. 
A  m enos que se produzca un fuerza contrarrestadora que tenga la 
fuerza suficiente para rom per el lazo prim ario, los jóvenes no tom arí
an nunca ese prim er paso dentro del aterrador m undo de la com pe
tencia y del alejam iento, para em pezar un nuevo ciclo de reproduc
ción. H egel sugirió que el paso desde la fam ilia a la sociedad civil 
im plica una negación dialéctica. Hay un brusco y aun violento repu
dio a los "con fortab les" valores del hogar, un rechazo a todo lo que 
precisam ente hace atractivo el hogar. La soledad, el riesgo y la aven
tura m agnetizan el alm a del adolescente que com ienza su cam ino 
hacia afuera, hacia la sociedad civil, que es el ám bito de los extraños.

Esta jornad a hacia el alejam iento genera una intensa nostalgia del 
hogar, y en cada corazón hum ano queda una im agen de seguridad, de 
redención final, que es tam bién la vuelta al lugar desde donde se 
com enzó, sólo  para llegar a "conocerlo  por prim era vez". Este tercer 
m om ento de la d ialéctica de H egel es la m eta de la religión, y no hay- 
una im agen de consuelo que no se conciba en estos térm inos. Sea que 
el argum ento tom e la form a de alto dram a rom ántico, com o en El 
H olandés Errante (The Flying D utchm an); o de una convocación m ística 
de los m uertos silenciosos con sus m uertas creencias, com o en los 
Cuatro Cuartetos; o de un retorno a los paisajes de la infancia, com o en 
H eim kehr  de H ölderlin , el efecto es el m ism o: se expía el crim en del 
repudio, y el alm a es bienvenida en el hogar eterno. El individuo se 
confiesa del pecado original, que según Schopenhauer es el "crim en de 
la propia ex istencia", es decir, el hubris de la individualidad, y la alie
nación que de ella se origina.

A  pesar del H olandés, este estado de repudio no es necesaria
m ente dem oníaco. A lgunos dejan el hogar m anifestando sólo un leve
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reproche hacia aquellos que los habrían retenido allí; otros m iran a sus 
padres con hum or y afecto m ientras abandonan gradualm ente su vieja 
dependencia, generalm ente al adquirir una nueva. Pero hay situacio
nes, com o las descritas por Edm und Gosse en Father and Son, en las 
cuales no se puede escapar del dram a fam iliar sin un trágico rechazo 
de la ley del padre. Este rechazo puede term inar al fin en una recon
ciliación, en la m edida en que el hijo  aprenda a com prender al padre, 
y a ver la vieja ley com o un precursor necesario para su propia auto- 
afirm ación. Pero puede llevar a una postura de negación que dura 
toda una vida, a un rechazo para aceptar cualquier autoridad externa 
y a un repudio de todos los valores, de todas las costum bres, de todas 
las norm as que im piden la "liberación " del sí m ism o.

Esta detención del alm a en la postura de negación m erece ser 
estudiada, ya que constituye una parte tan im portante de lo que se 
pretende hacer pasar por filosofía en las universidades m odernas: des
de el m arxism o a la deconstrucción, el filósofo m odernista se ha ocu
pado de probar que no hay autoridad, ni base para la ley, n i valores 
n i significados en la cultura y en las instituciones que hem os hereda
do, y que el único propósito del pensam iento es despejar el cam ino 
para la "lib eración ". C om o el m odernism o, definido así, es incom pati
ble con el argum ento de este libro, vale la pena tratar de entender su 
m ensaje.

Según Kant, la ley m oral se dirige hacia todos los seres raciona
les a través del im perativo categórico: no ha cam biado a través de los 
siglos, y no podría cam biar. Es el m ism o pensam iento que se expresa 
a través de los D iez M andam ientos, en la nueva ley de Cristo — am a
rás a tu prójim o com o a ti m ism o—  y en la ley aún más nueva de 
Kant: no tratarás a la hum anidad sólo com o un m edio, la tratarás 
siem pre com o un fin.

El espíritu  de rebelión se resiste a la idea de que haya una ley 
universal de la razón. Es el padre envidioso quien escribe: "N o  debes" 
a la entrada del tem plo de las delicias. Esto es lo que nos dice Blake, 
v es el m ensaje de M arx y sus discípulos m odernos. A rgum entan que 
mía ley debe entenderse en térm inos de los intereses que ella pro
m ueve. Es así com o deben ser explicadas las leyes. La sociedad es un 
sistem a de poderes que se sostienen afirm ándose en el m ito de su legi
tim idad. La ley y la m oral son parte de ese m ito, y su capacidad para 
sobrevivir se deriva sólo de la credulidad de aquellos que pierden al 
obedecerlas.

El m arxism o trata de basar este repudio a la ley en una ciencia de 
a historia, de acuerdo a la cual las instituciones de una sociedad de- 

r-er.ien de las relaciones de producción que form an su base económ i- 
:a Cada sistem a sucesivo de relaciones de producción — la esclavitud, 
í .  : í ud.’ iism o, el capitalism o, el socialism o y finalm ente el com unis
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m o—  es el resultado del desarrollo de las "fuerzas productivas" de la 
sociedad, y todos (m enos el últim o, que se autosustenta) se sostienen 
afirm ándose en una superestructura de instituciones y leyes. El dere
cho legal a la propiedad privada se explica por el hecho que los de
rechos de propiedad refuerzan las "relaciones de producción" de la 
burguesía. A l hacer esto contribuyen a m antener un sistem a que es 
incom patible con la liberación final del hom bre. Esta liberación se va 
a alcanzar sólo con la llegada del com unism o, donde no se concebirá 
la propiedad privada, porque en ese sistem a no van a existir las rela
ciones de producción que este tipo de propiedad ayuda a mantener.

La teoría es m ás com pleja que eso. Pero se suele creer que el m ar
xism o sostiene que fuera del orden económ ico que las requiere, no hay 
leyes válidas, o sistem as válidos de m oral. Al defender una ley com o 
si fuera absoluta, no sólo se está negando la "h istoricid ad " de las ins
tituciones hum anas; tam bién se está afirm ando la validez extratem po- 
ral de u n  orden determ inado que, generalm ente, es el orden burgués, 
lo que im plica asum ir una postura contra los cam bios sociales. Es casi 
com o si la m oralidad m ism a necesitara el repudio de la m oral. Al afir
m arse en la ley m oral, se niega la esperanza de liberación.

La paradoja expresada en las últim as oraciones ha sido aceptada 
de buena gana por revolucionarios desde Robespierre y St. Just hasta 
el Pol Pot y Sendero Luminoso. En nuestra época, el com unista húnga
ro G yórgy Lukács, filósofo y crítico literario y uno de los pocos m iem 
bros del gobierno de Imre N agy que no fue ejecutado después de 1956, 
ha expresado m uy claram ente ese m odo de pensar en su libro H istory  
and Class-Consciousness, uno de los libros favoritos de los radicales de 
los años sesenta. Escribió: "Para el Partido Comunista... el asunto de la 
legalidad o ilegalidad se reduce... a un sim ple asunto de táctica. En esta 
solución, totalm ente carente de principios, descansa la única form a 
práctica para rechazar con principios al sistem a legal bu rgu és". (Se 
puede ver aquí el entusiasta paradojism o que hace presa del revolu
cionario, quien, tal com o ocurre con el m ístico, se intoxica con la idea 
de su destino especial). Lo que es verdad para el sistem a legal es tam 
bién verdad para cualquier otra característica del m undo burgués: las 
prácticas económ icas, las relaciones sociales, las em ociones, las am bi
ciones, incluso la m oralidad m ism a. En esta form a Lukács fue capaz 
de afirm ar que "E l principal deber de la ética com unista es aceptar la 
necesidad de actuar en form a m aléfica", agregando que: "éste  es el 
sacrificio m ás grande que nos pide la revolución".

C onocem os ese sacrificio, que no fue pagado por los intelectuales 
revolucionarios, sino por sus incontables m illones de víctim as. Tam
bién escribió Lukács: "n o  es posible ser hum ano en una sociedad bur
guesa", de m odo que "la  burguesía sólo asem eja una existencia hum a
n a". Se hace m ás fácil exterm inar gente cuando se los describe en esos
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térm inos. El burgués es com o el Padre, cuya ley debe ser barrida, y si 
ocurre que él m ism o debe ser barrido con ella, ¿no fue él quien esco
gió ese destino?

Las pretensiones científicas del m arxism o han sido m uy im por
tantes com o instrum ento para exonerar. Si la revolución es inevitable 
(porque es el resultado de un inevitable choque entre las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de producción que im piden su desarrollo), así 
tam bién son sus crím enes, que no se consideran crím enes, sólo son los 
dolores de parto del nuevo orden social. Los que buscan facilitar el 
nacim iento deben actuar rápida y violentam ente. El pequeño derra
m am iento de sangre que resulta es el precio de la vida y de la libera
ción.

2. G enealogía de la m oral

El m aterialism o m arxista es un ejem plo de lo que N ietzsche llam ó la 
"genealogía de la m oral" en su fam oso libro que lleva ese título. En él 
trata de explicar la institución de la m oralidad m ostrando cóm o em er
ge en la sociedad, qué función desem peña y por qué la gente se ve 
inducida a aceptarla. En gran m edida el atractivo de la explicación 
está en el hecho de que parece socavar la cosa que explica. Hay m uy 
poca verdad en la teoría m arxista de la ideología, pero hay m ucho de 
encanto m efistofélico. Si es que el m undo es de esta m anera, ¿enton
ces no hay ninguna razón por la cual se deba apoyar la m oralidad? De 
hecho, podríam os tener una especie de som bra de obligación para des
hacernos de la m oralidad. La filosofía que socava a la m oral crea tam 
bién una m oralidad con som bra propia.

La genealogía de N ietzsche tiene el m ism o efecto. Trata de m os
trar que en la tradición cristiana los valores m orales han recibido 
apoyo porque fortifican a los inherentem ente débiles, perm itiendo así 
que los esclavos naturales se sobrepongan a sus am os naturales. La 
m oralidad, al exaltar los sentim ientos de piedad y de hum ildad, une 
al rebaño contra el héroe y lo excluye de los frutos de su energía y 
poder.

La genealogía de N ietzsche tiene poco en com ún con la de M arx 
desde el punto de vista del contenido. Pero tiene un encanto similar. 
Si ocurre que, en lo m ás profundo de su ser, uno se siente un Über- 
mensch, cuyos poderes, energías y talentos se ven frustrados por la 
gente pequeña que lo am arra a una red de obligaciones liliputienses, 
será un entusiasta partidario  de la visión de N ietzsche, y va a creer 
que junto con explicar así la m oral tam bién la eliminará.

La excusa m asiva preparada por M arx para los crím enes del so
cialism o internacional, fue preparada por N ietzsche para sus oponen
tes nacionalistas. En la propaganda de los nazis se puede oír el m ism o
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intenso grito de liberación, sonando esta vez con acento nietzscheano. 
La m oral es despreciada com o un sim ple artefacto de la antigua socie
dad; no com o un instrum ento de opresión, sino com o una enferm edad 
por la cual los especím enes m ás m odestos neutralizan a aquellos que 
con derecho los oprim en.

A m bas filosofías encierran una im portante pregunta: ¿cuándo es 
socavada una creencia por su explicación? ¿Pueden rechazarse las de
m andas m orales por la verdad de las genealogías m arxista o nietzs- 
cheana? Son paralelas a la pregunta con respecto a la religión. Pero, 
com o ya lo dije, en este caso es m ucho m ás difícil de contestar. Tal vez 
lo m ejor que se puede decir es que no deberíam os creer que se ha 
socavado la m oral hasta que el hecho esté ante nuestros ojos. El solo 
hecho de que alguien haya pensado que la m oral se puede explicar sin 
referirse a su verdad no debiera constituir una licencia para nuestra 
liberación.

3. A lienación

A ntes de proseguir se debe m encionar un concepto que, desde H egel, 
ha jugado un papel crítico en la definición de la condición de m oder
nidad: el concepto de la alienación. La dialéctica de H egel im plica que 
todo conocim iento, toda actividad y toda em oción existe en un estado 
de tensión, y que esta tensión los em puja a actuar un dram a prim iti
vo. C ada concepto, deseo o sentim iento existe prim ero en una form a 
prim itiva, inm ediata y unificada, sin autoconocim iento e inherente
m ente inestable, pero no obstante en paz consigo m ism o. Su "realiza
ción " final se logra a través de una condición de "unidad restaurada", 
un retorno al punto prim ordial de reposo, pero ahora en un estado de 
autoconocim iento y con intención satisfecha. Para alcanzar este punto 
filial, cada aspecto del espíritu  debe recorrer una larga trayectoria de 
separación del hogar, y debe haber luchado por afirm arse en un 
m undo que no controla. Este estado de alienación — el valle de lágri
m as—  es el ám bito de la transform ación, donde la conciencia se sepa
ra de su objeto y tam bién de sí m ism a. Hay tantas variedades de alie
nación  com o form as de vida espiritual, pero en cada form a el dram a 
fundam ental es el m ism o: el espíritu  llega a autoconocerse sólo a con
d ición de "p rop onerse" un objeto de conocim iento, sólo si inviste su 
m undo con la idea del otro. A l hacer esto él m ism o se hace otro, y 
vive en conflictos y disarm onías, hasta unirse finalm ente con el otro, 
tal com o nos unim os con el objeto de la ciencia cuando la entendem os 
en form a com pleta; con el sí m ism o cuando nos sobreponem os a la 
culpa; con los alejam ientos religiosos; o con otra gente cuando nos uni
m os en un cuerpo político legal.
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Para H egel, la alienación no era m ala, sino una parte necesaria de 
cada bien espiritual, ya sea teórico o práctico. Pero el concepto em pe
oró rápidam ente. Ya en Feuerbach encontram os la idea de que la reli
gión es esencialm ente  alienante, porque separa al hom bre de su esencia 
en la vida social; por lo tanto, la religión es algo que debe ser sobre
pasado. M arx dice lo m ism o respecto a la propiedad privada y las ins
tituciones de una sociedad "cap ita lista". Estas nos separan de nuestra 
naturaleza social y deben ser sobrepasadas si querem os "obtener" nues
tra libertad com o seres sociales y racionales. Feuerbach, com o el joven 
M arx, era un "hegeliano de izquierda". Am bos entendieron la dialécti
ca com o un diagnóstico de la m iseria hum ana, y también com o una pro
m esa para su cura. Am bos creyeron que la historia conduce en forma 
inexorable hacia la solución de los problem as creados por la historia.

O tros filósofos, igualm ente im presionados por la idea de aliena
ción, han adoptado un punto de vista m ás desolador. Para los exis- 
tencialistas, la alienación es parte de nuestra condición de seres libres. 
Vemos al m undo com o algo diferente a nosotros, que está separado de 
nosotros, ya que es un m undo de cosas puras en el cual som os unos 
extraños. Sólo tenem os nuestra libertad para escoger y, si hay una cura 
para la alienación, obtenerla es cuestión de cada uno, ejercitando su 
libertad y llegando a ser lo que verdaderam ente es.

El problem a persiste aun para aquellos que no se im presionan 
con la "so lu ció n " existencialista. No nos sentim os en nuestro hogar en 
el m undo, y esta falta de hogar es la profunda verdad de nuestra con
dición. ¿H ay algo que podam os hacer para alterar esta situación? 
G eneralm ente se identifican dos cosas que contribuyen a la alienación: 
el "cap ita lism o" y el pensam iento científico. (H usserl puso énfasis en 
la segu nd a, tal com o lo h icieron  R u skin  y sus segu id ores en 
Inglaterra). C apitalism o es un nom bre burdo para designar al m erca
do, es decir, al sistem a de relaciones económ icas que se establecen por 
consentim iento. C iencia es el nom bre para la sum a de las proposicio
nes que se creen verdaderas. La ciencia y el m ercado son las dos for
m as fundam entales de relación del hom bre con un orden objetivo: son 
las dos form as de reconocer la objetividad del m undo, ya sea com o 
cosa (y, por lo tanto, objeto de conocim iento y uso) o com o persona (y, 
por lo tanto, sujeto de consentim iento). Eso es precisam ente lo que 
sugiere el argum ento original de Hegel: cualquier intento de reconocer 
una realidad objetiva es tam bién una separación de la realidad. De 
hecho, aquí está la raíz del pecado original: a través de la conciencia 
"caem os" en un m undo en el cual som os extraños.

A lgo del arrastre em ocional de estas ideas puede explicarse por la 
neotenia y la trayectoria de la adolescencia. Pero, nuevam ente, la teo
ría sobre la religión de D urkheim  es lo m ejor para entender en form a 
com pleta su intensidad. Som os por naturaleza seres sociales, que nace
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m os en una condición de dependencia. En nuestra "infancia angelical" 
estam os al unísono con el m undo, protegidos y abrazados por él. La 
separación entre el sí m ism o y otro es apenas aparente en la expe
riencia prim ordial de la tribu. Tratam os de recapturar esta experiencia 
a través de la religión, pero en una form a m ás elevada y consciente, 
que sólo puede adquirirse por un conocim iento de nuestra separación. 
A firm arnos nosotros m ism os es transgredir; adorar es restaurarse. En 
resum en, la sensación de alienación nace de la pérdida del "ser m iem 
b ro ", y del deseo de ser aceptado nuevam ente por nuestras deidades 
tribales.

Las relaciones establecidas tanto por el m ercado, com o las que 
son creadas por la ciencia, tienen carácter universal. U n contrato no 
requiere n i uniones ni ningún tipo de relación anterior entre las partes 
y sus térm inos son todo su significado. M ás aún, los térm inos del con
trato se dictan en form a "im p erson al", basándose sólo en el interés 
personal y racional de todos los que tienen acceso al m ercado. La cua
lidad alienante del m ercado se refleja en el hecho de que el "extraño" 
tiene tanta igualdad com o el am igo. Lo m ism o ocurre con el pensa
m iento científico. Las categorías de la ciencia surgen directam ente de 
nuestro interés racional por la verdad. Por lo tanto, la ciencia es 
com ún  para todos los seres racionales, y ninguno de ellos la posee en 
form a particular. Al hacer una investigación científica libero a m is per
cepciones del m undo de los conceptos intencionales y de las categorí
as que derivan su sentido de relaciones de obligación y del hecho de 
ser m iem bros. D ejo de ver al m undo bajo el aspecto de "perten ecer"; 
no estoy "en  m i h ogar" en el m undo de la ciencia, precisam ente por
que en ese m undo estoy tanto y tan poco en m i hogar com o cualquier 
otra persona.

Es así que em erge la condición que Kierkegaard describió com o la 
"d esesp eración ", la condición en la que no encuentro significado al 
m undo, debido a que donde m ire sólo veo la ausencia de Dios (y de 
la com unidad que lo refugia). El trabajo del dem onio es persuadim os 
de que tratem os de hacer al m undo de nuevo en la im agen de esta 
desesperación, y al m ism o tiem po estim ulándonos hacia las alturas de 
la pasión religiosa, para hacernos creer que de esta form a actuam os 
para el bien m ás elevado. D ebem os tener esto en m ente cuando con
sideram os los grandes eventos del m undo m oderno, y en particular 
esas extraordinarias revoluciones que com enzando en la desesperación 
de los intelectuales, term inaron en la desesperación de todos.

4. Ellos

La desesperación consciente es la enem iga de la satisfacción incons
ciente. P or lo tanto, no debem os sorprendernos de que la alienación
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intelectual haya ido m ano a m ano con la sospecha de la hum anidad 
corriente. Esta sospecha adquiere una especie de dignidad m etafísica 
en los escritos de Sartre y de Heidegger, para quienes Ellos son el ori
gen de la no-autenticidad, y por lo tanto el único crim en que puede 
com eter el m odernista es el crim en contra sí m ism o. M i libertad es mi 
esencia y m i salvación: no la puedo perder sin dejar de ser. Pero ella 
se ve am enazada por todos lados: vivo com o un sujeto entre objetos, 
y el peligro es que podría "caer" en ese m undo de objetos y transfor
m arm e en uno de ellos. Puedo reaccionar ocultándom e de m í m ism o, 
sum ergirm e en algún papel predeterm inado, m oldearm e para calzar en 
el atuendo prefabricado, cruzando así el abism o que me separa de los 
objetos sólo para transform arm e en un objeto. De acuerdo con Sartre, 
esto ocurre cuando adopto una m oralidad, una religión, un papel social 
diseñado por otros y que tiene significado para m í sólo en la m edida 
en que m e objetivizo en él. El resultado es "m ala fe", la "inautenti- 
cidad" de Heidegger, que es la condición norm al de nuestro orden bu r
gués. La m ala fe es al m ism o tiem po un estado de alienación. Por ello, 
de acuerdo a Sartre, "m i Ser-para-los-otros es una caída... hacia la obje
tivación", y "esta  caída es una alienación (El Ser y la N ada, pp. 274-5).

La falsa sim ulación del objeto por el sujeto (del en-sí-m ism o por 
el para-sí-m ism o, usando la adaptación sartreana del lenguaje hegelia
no) se debe contrastar con el gesto auténtico individual: el acto libre a 
través del cual se crea en conjunto al sí m ism o y a su m undo, m olde
ando el uno en el otro. N o pregunte cómo se logra esto, ya que el pro
ceso es im posible de describir. (D escribirlo significa usar los conceptos 
de la m oral cotidiana, y con ello quedar de nuevo prisionero de Ellos). 
Lo que cuenta es el objetivo final del gesto auténtico, y Sartre lo des
cribe com o un com prom iso. La libertad del sí m ism o liberado se 
expresa en un com prom iso: pero, ¿com prom iso con qué?

Por supuesto que esa pregunta no tiene una respuesta que no sea 
una expresión de m ala fe. Toda adopción de un sistem a de valores que 
se presente com o justificad o objetivam ente, im plica un intento de 
transferir m i libertad hacia un m undo de objetos y así perderla. El 
deseo de un orden m oral objetivo es inautèntico, una pérdida de esta 
libertad sin la cual es inconcebible cualquier tipo de orden m oral. La 
justificación  de Sartre para la m oralidad autoconstruida es por lo. tanto 
inherentem ente contradictoria, un hecho que él subscribe con energía:

Emerjo solo y aterrado al enfrentar al único y primer proyecto 
que constituye mi ser: todas las barreras, todos los cercos se 
colapsan, aniquilados por la conciencia de mi libertad; no tengo, 
ni puedo tener, el recurso de utilizar un valor cualquiera contra 
el hecho que soy yo mismo el que hace que los valores sean 
tales...
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Sin em bargo, a pesar de esta postura nihilista, Sartre insiste en que en 
nuestro tiem po el com prom iso debe establecerse con las políticas revo
lucionarias, en general de tipo m arxista, o por lo m enos anti-burgue- 
sas. La razón para esto parece ser que ninguna otra relación con la 
gente tiene un sentido intrínseco. U sando su propia versión del argu
m ento del am o y el esclavo, Sartre trata de dem ostrar que las relacio
nes hum anas están podridas por contradicciones. Introduce el "ser- 
para-otros" de Heidegger, com o una descripción del estado en el cual 
yo, com o un ser autoconsciente, m e encuentro en form a inevitable. Soy 
al m ism o tiem po un ser libre frente a m í m ism o y a los dem ás, un 
objeto específico. C uando m e observa otro ser autoconsciente, sé que 
lo que él está buscando en m í no es sólo el objeto sino tam bién el suje
to. La m irada de una criatura autoconsciente tiene la peculiar cap aci
dad de penetrar y establecer una exigencia. Esta exigencia es que yo, 
com o una subjetividad libre, me revele a él. A l m ism o tiem po, mi exis
tencia com o un objeto corporal crea una opacidad, una barrera im pe
netrable entre m i libre subjetividad y el otro que trata de unirse a ella. 
Esta opacidad en el cuerpo del otro es el origen de la obscenidad, y 
reconocer que m i cuerpo se presenta frente al otro, com o el cuerpo del 
otro se presenta ante m í, es el origen de la vergüenza.

Si deseo a una m ujer, no se trata sim plem ente de lu juria para 
autosatisfacerm e en su cuerpo. Si no fuera m ás que eso, entonces cual
quier objeto adecuado, incluso una m uñeca, serviría igualm ente bien. 
M i deseo, entonces, m e uniría con el m undo de los objetos, al unirm e 
y ser arrastrado bajo el fango (le visqueux  que, para Sartre, es repulsi
vo porque es la im agen de una disolución metafísica m ás que física). 
En la pesadilla de la obscenidad experim entaría la extinción del "para 
sí m ism o". En el verdadero deseo, lo que busco es el otro, él mismo. 
Pero el otro es real sólo cuando es libre y se falsifica en cualquier 
intento de representarlo com o objeto. Luego el deseo busca la libertad 
del otro, para poder apropiarse de ella com o propia. El am ante que 
desea poseer el cuerpo del otro en la m ism a form a y la m ism a m edi
da que el otro posee su cuerpo, enfrenta una contradicción. Su deseo 
sólo puede ser satisfecho obligando al otro a identificarse con su cuer
po y a perder su para-sí-m ism o en el en-sí-m ism o del cuerpo. Pero 
entonces, lo que se posee no es la libertad del otro, es sólo la cáscara 
de la libertad, es una libertad a la que se ha renunciado. En un pasa
je  extraordinario, Sartre describe al sadism o y al m asoquism o com o 
"lo s  arrecifes en los cuales puede encallar el deseo”. En el sadom aso- 
quism o una de las partes trata de obligar a la otra a identificarse con 
su cuerpo sufriente, para llegar a poseerlo así en su cuerpo a través 
del acto de atorm entarlo. N uevam ente, sin em bargo, el proyecto no 
conduce a nada: la libertad que se ofrece es renunciada en el propio 
ofrecim iento. El sádico es reducido por su propia acción a ser un
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espectador distante de la tragedia de otro, separado de la libertad con 
la que bu sca unirse por el obsceno velo de la carne torturada.

La fenom enología del deseo de Sartre es una sincera descripción 
del horror existencial. Y denota una im portante observación: que su 
esfuerzo para retener una libertad pura y absoluta, que no se som ete 
a ninguna ley m oral, lo sitúa a una distancia im pasable del m undo 
hum ano. N o hay m anera de escapar desde esa libertad hacia el ám bi
to de la satisfacción hum ana. C ada entrada a ese ám bito im plica una 
renuncia. Si éste es el precio que pagam os por la libertad, tal vez la 
libertad es dem asiado costosa. Y, ¿por qué describir a la libertad como 
este constante repudio al m undo, donde vive tan cercada por terror a 
los otros que ella  m ism a se convierte en una prisión?

Si existe una libertad trascendental, lo correcto sería verla com o lo 
hizo Kant: com o la base m oral de la ley. No retenem os nuestra liber
tad a través de una postura de constante desobediencia; tam poco la 
retenem os por un gesto de "com p rom iso" hacia una causa que nues
tros principios rehúsan justificar. La libertad se retiene por obediencia. 
La obediencia a la ley m oral significa reconocer los derechos de los 
otros, y tratarlos com o si fuesen fines m ás que com o m edios. N os con
duce al cam ino que lleva hacia el orden "b u rgu és" en el cual tem en 
transitar los m elindrosos intelectuales.

Resulta útil recordar aquí el argum ento de H egel respecto al amo 
y el esclavo. Para H egel sólo es posible lograr la existencia personal si 
se acepta la condición de reconocim iento m utuo, y eso im plica som e
terse a la ley m oral, con la cual el otro deja de ser considerado un 
extraño con quien com pito para la posesión de m i m undo, para verlo 
en cam bio com o una voluntad soberana que existe librem ente en el 
m undo, poseedora de derechos y deberes que son espejo de los míos. 
Para Sartre, parece, no som os capaces de alcanzar esa etapa de m utua
lidad. El propio hecho de reclam ar una libertad radical excluye  de mi 
m undo al otro, y si a pesar de todo se encuentra allí, aparece en pri
m er lugar com o un enem igo. Sartre ilustra esto con uno de sus vivi
dos ejem plos. Estoy en un parque cuyos objetos se ordenan a m i alre
dedor en la m edida que proyecto m is propósitos hacia ellos. Este 
banco es para sentarse en él; ese árbol está escondido, pero reclam a mi 
atención. Luego, súbitam ente veo a otro hom bre; de inm ediato el par
que pierde su ordenam iento según los principios de m is deseos y 
em pieza a agruparse tam bién alrededor de los de él. El banco se trans
form a en un banco que él evita; el árbol en el árbol al que él se acer
ca. "E l otro es... una huida perm anente de las cosas hacia una m eta 
que... se me escapa en la m edida que desenvuelve su propia d istan
cia", el otro "m e ha robado el m u ndo" (El Ser y  la Nada, p. 225). En 
resum en, no hay seguridad en Ellos, y nuestra m utua condición es de 
guerra. La d ialéctica m e retorna siem pre a la prim era etapa: a la lucha
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vida-o-m uerte con el otro, y de esta lucha no puede liberarm e el pos
tulado de la libertad. Éste es el verdadero significado de la célebre 
exclam ación de Sartre en H uis Clos: "E l Infierno es la otra gente", es 
decir, que la otra gente es el Infierno.

5. B an alización  del m al

Kant confiaba en que la m oralidad personal que él justificó, sum inis
tra una base suficiente tanto para la política com o para la jurispru
dencia. Sin em bargo, fue precisam ente esta teoría de la persona la que 
M arx volvió contra Kant, usándola para arrojar dudas sobre el orden 
burgués. M arx, en sus m anuscritos de 1844, sostiene que el trabajo asa
lariado convierte a la persona en una cosa, en un sim ple instrum ento 
o en un m edio. Este tipo de trabajo niega la realidad del trabajador 
com o una persona o com o un fin en sí m ism o. Cuando se extrae el 
trabajo de un hom bre a través de un contrato salarial, y cuando otro 
es el poseedor del producto de su trabajo, el trabajador se aliena de su 
trabajo y, por lo tanto, de sí m ism o. Los esfuerzos de M arx para pro
bar este punto están llenos de m etáforas, y el argum ento no sobrevive 
su análisis en pasos consecutivos. A pesar de eso, fue el argum ento 
que inspiró a los intelectuales m odernos más fervientem ente revolu
cionarios, y el que siem pre se ofreció durante los sesenta com o la 
denuncia final del orden capitalista.

¿Q ué se quiere decir con la alienación del sujeto, o con la trans
form ación de una persona en una cosa? Se podría argum entar que el 
m ism o M arx, en su deseo de hacer públicas las "m istificaciones" a tra
vés de las cuales vem os el orden social, estuvo m uy cerca de presen
tar a los seres hum anos "com o-cosas" (thing-like). H ay en su teoría de 
la h istoria una actitud de tipo cientista hacia nuestras form as de pen
sar habituales, y un deseo de descartar com o "ideologías" los concep
tos con los cuales construim os y dam os significado a nuestro m undo 
social. A unque M arx creyó que estos conceptos estaban llenos de fal
sedades que nos im posibilitaban ver al hom bre en su verdadera natu
raleza y dignidad, el efecto de su asalto sobre ellas fue dejar en su 
lugar sólo el desencantado espectáculo del poder puro. La ciencia de 
la historia arrancó del m undo el velo de ilusión y reveló las "ley es del 
m ovim iento" de la sociedad hum ana. El deseo im petuoso de asom ar
se a las profundidades económ icas y descubrir la "verd ad" de la h is
toria hum ana barrió  del m undo las características que constituían su 
aspecto personal, tales com o los deberes y derechos, las leyes y valo
res, las instituciones de m em brecía y la religión.

Este verdadero asalto al m undo hum ano en nom bre de la ciencia 
no es m onopolio del m arxism o. La sexología m oderna constituye un 
caso igualm ente im portante. También es pseudociencia m ás que una
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ciencia y se regocija en presentar una im agen desnuda y no m oraliza- 
dora de lo que "realm ente som os". Pero ocurre que lo que realm ente 
som os desde el punto de vista científico, es precisam ente lo que en 
realidad no som os, y si hay algo que realm ente dem uestra esto, es el 
estudio del com portam iento sexual. El deseo sexual no es una res
puesta a cóm o se percibe el otro anatóm icam ente. Es una respuesta a 
cóm o se percibe una persona, que se ve com o una entidad portadora de 
derechos, de responsabilidades y de conciencia. El otro no es un m edio 
para otorgar placer, m ucho m enos algo contra el cual uno se rasca el 
prurito de su lujuria. Jenofonte señala que Sócrates destacó este hecho: 
"Sócrates... dijo que creía que Critias no era m ejor que un cerdo si su 
deseo era rascarse contra Eutidem o com o hacen los cochinillos contra 
una p ied ra". El cuadro de la lujuria de Critias no se considera un ver
dadero deseo, sino una perversión infantil. Sin em bargo, los sexólogos 
presentan al sexo invariablem ente en esa form a, en térm inos "fu n cio 
nales" que dan una representación com pletam ente falsa de su inten
cionalidad. La m eta del deseo sexual no es el orgasm o, tam poco es 
"se x o ", en cualquier form a que éste se describa. Es una posesión del 
otro, la cosa m ism a que Sartre, en su som bría resistencia para renun
ciar a su libertad, creyó im posible. (Sin em bargo, la posesión es fácil 
siem pre que usted no rehuya el ser poseído).

La m oral de la sexología es la m ism a que la del m arxism o. 
Pertenecem os al m undo hum ano, y rendir ese m undo a la ciencia es 
perder de vista la personalidad y todos los significados que de ella se 
derivan. Se puede im provisar un cam ino a través del desierto que deja 
la m anera cientista de pensar, pero sin posibilidades de felicidad. 
A dem ás, una vez que se ha arrancado el velo del significado, todo está 
perm itido. C uando lo único que se ve del otro es un "crán eo  debajo 
de la p ie l", deja de haber alguien hablando a través de sus facciones, 
dejan de haber prohibiciones absolutas, no m ás "n o  m atarás", "no  
robarás", etc. Los interesantes resultados de esta form a de ver las cosas 
pueden verse en los gobiernos totalitarios que han surgido en nuestro 
siglo. G eneralm ente éstos se han inspirado en alguna "c ien cia" espu
ria del hom bre, ya sea biológica (com o en la genética nazi) o social 
(com o la teoría m arxista de la historia). El asesinato sistem ático se 
transform a en una tarea burocrática, de la cual nadie se hace respon
sable y de la cual nadie puede sentirse culpable en form a personal. 
H annah A rendt escribió en este contexto sobre la "banalización del 
m al"; sería igualm ente apropiado hablar de una "desp ersonalización", 
un alejam iento del m al de la red de responsabilidades hum anas que se 
extiende a través del m undo hum ano, pero que carece de contraparti
da en el m undo de la ciencia. En el sistem a totalitario, y en el cam po 
que es su expresión m ás sublim e, no existen las características del res
peto al individuo. En ese sistem a, la vida hum ana pasa a la clandesti
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nidad, y las ideas de libertad, responsabilidad y derecho no son reco
nocidas públicam ente, ya que no tienen cabida en el proceso adm inis
trativo. La m áquina que se establece para la eficiente producción de la 
U topía tiene licencia total para matar. N ada es sagrado, sus m uertes 
no son asesinatos (por los cuales sólo personas podrían ser responsa
bles), sino que "liqu id aciones".

Junto  con la despersonalización del m undo viene una desintegra
ción del lenguaje. El fenóm eno de la "N u eva Lengua" (Newspeak), des
crito con extraordinaria presciencia por George O rw ell en su novela 
1984, debería estar presente en la m ente de todos aquellos que se pre
guntan cóm o fueron posibles los crím enes de las políticas totalitarias. 
Al elim inar todo vestigio de ideas m orales del lenguaje, cam biam os la 
form a de percibir al m undo. Palabras del lenguaje que son cruciales y 
a cuyo alrededor se congregan nuestras aspiraciones, palabras com o 
"lib ertad ", "verd ad ", "d erech os", "d em ocracia", "p a z ", o se elim inan o 
se usan para expresar cosas opuestas, com o en la invocación de Ro- 
bespierre respecto al "despotism o de la libertad", o la consigna co
m unista "lu char por la p az", o la descripción de Lenin de un gobier
no totalitario com o "centralism o d em ocrático"1. Cuando el asesinato 
de doce m illones de personas (los kulaks) se describe com o la "liq u i
dación de una clase", o los seis m illones de jud íos m uertos com o la 
"solu ción  final del asunto ju d ío ", se elim ina del discurso toda referen
cia a la realidad hum ana. Los térm inos son abstractos, burocráticos, 
casi sin referencias. E l vocabulario, la sintaxis, la lógica y el estilo ad
quieren un nuevo objetivo que no es para describir al m undo ni para 
interpretarlo, sino para quitarle su significado y así perm itir que los 
dictados del poder puedan quedar inscritos sin resistencia en el vacío 
que resulta.

6. Personalidad de las instituciones

En este contexto, debem os recordar que las personas hum anas no son 
las únicas personas que existen. Las instituciones tam bién pueden 
tener personalidad. Esto es así no sólo en el sentido legal, de acuerdo 
con el cual, frente a la ley, una "persona corporativa" es una entidad 
con derechos y responsabilidades, sino que tam bién en el sentido m o
ral. Las instituciones pueden tener derechos m orales y obligaciones v 
pueden adem ás despertar nuestro respeto y consideración, no sólo co
m o m edios sino tam bién com o fines en sí m ism as, y son agentes racio
nales, con sus propias y cam biantes m etas y con sus esperanzas v 
tem ores respecto al futuro. Éste es un hecho extraño, pero, no obstan
te, es un hecho. Ésta es una de las razones del porqué las institucio
nes son tan im portantes para nosotros: son la contraparte de nuestra 
experiencia de ser m iem bros, y pueden ser am adas com o personas sin
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im portar los cam bios de las personas que las com ponen. U na corpo
ración puede ser un objeto de alabanzas, de lealtad, de orgullo, así 
com o de enojo y resentim iento; puede poseer hábitos m entales, virtu
des y vicios. H ay incluso un dram a en que el personaje principal es 
una corporación (D ie M eistersinger de W agner [Los M aestros C anto
res]), donde el fenóm eno de ser m iem bro se respalda vigorosam ente.

A quí hay difíciles preguntas m etafísicas, y m e propongo ignorar
las. Lo que es im portante para nuestro tem a es el destino de las insti
tuciones bajo las reglas de la "liberación". Para Sartre y Foucault, las 
instituciones son inherentem ente sospechosas: son la fuente del poder 
social, constituyen los m edios a través de los cuales se reclutan los 
individuos libres para objetivos que no son los propios. Sólo es posi
ble alcanzar la liberación con la destrucción total de las instituciones. 
Este asalto a las instituciones ha sido parte de los program as revolu
cionarios desde 1789. D ondequiera que llegaron al poder, los partidos 
com unista y nazi han expropiado, infiltrado o suprim ido instituciones, 
para así destruir todo trazo de la personalidad corporativa y em pre
sarial, tal com o habían declarado la guerra a la personalidad de los 
ind ividuos. C uando el sindicato polaco Solidaridad , insp irado en 
H egel, reclam ó la restitución de la distinción entre una sociedad civil 
y el estado, significaba lo siguiente: la vuelta a una sociedad de insti
tuciones libres, cada una con su propia personalidad y cada una capaz 
de conferir el beneficio  de ser m iem bros. Sin em bargo, para el parti
dario de la liberación, la experiencia de ser m iem bro es inherente
m ente degradante: significa obedecer las reglas, jerarquías y uniform es, 
dar valor a la obediencia y a la conform idad; alinea a la gente entre sí 
y les da legitim idad a Ellos.

D e allí que una de las principales m otivaciones del pensam iento 
m odernista haya sido socavar las instituciones, m ostrando que son 
esencialm ente arbitrarias, reem plazables y que siem pre están m aduras 
para ser reform adas en form a radical en alguna dirección "d em ocráti
ca". El atractivo de la filosofía de Foucault se debe en gran parte a su 
capacidad para redescribir com o siniestra estructura de poder lo que 
antes se consideraba una inofensiva reunión de ciudadanos de pen
sam iento sim ilar. A l ver todas las instituciones en esta form a, se ju sti
fica tam bién al proyecto político que las desbarata, el que considera 
legítim o el control civil de la sociedad. Porque si el poder es la única 
realid ad , en ton ces las ú nicas p regu ntas, com o d ijera  Lenin , son: 
"¿Q u ién ?" y "¿Sobre quién?". ¿Q uién ejerce ese poder y sobre quién? 
Existe el derecho para tom ar el control de cualquier institución, para 
extinguir su personalidad y para reasignársela a la clase para cuya 
opresión se había utilizado. De hecho, en los sistem as totalitarios, ejer
cer ese control es un deber del partido dom inante. N ingún sector de
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la sociedad civil puede escapar a su vigilancia, porque no se puede 
perm itir la existencia de otro poder.

Sin em bargo, se deben distinguir dos tipos de asociaciones libres:
(a) Las que se originan com o un resultado no intencional de ac

ciones voluntarias. El caso paradigm ático es el m ercado libre; éste es 
sólo un ejem plo de institución que surge gracias a la "m ano invisib le" 
y que afecta la conducta de aquellos que tom an parte en ella. (Otros 
casos son las m odas en el vestir, las norm as de educación, los festiva
les y, hasta cierto punto, las religiones).

(b) A sociaciones creadas en form a deliberada y que dependen de 
algún criterio para "se r m iem bros": clubes, colegios, universidades, 
parlam entos e iglesias.

Para controlar a la sociedad civil, no basta con destruir la perso
nalidad de las corporaciones y em presas. H ay que controlar tam bién la 
"m ano invisib le". La econom ía p lanificada es, por lo tanto, un resulta
do natural de las sociedades totalitarias. A sí tam bién es la destrucción 
de la propiedad privada, ya que la propiedad privada perm ite las dos 
relaciones fundam entales de las cuales derivan en últim o térm ino 
todas las asociaciones libres: el contrato y el regalo. Tam bién deben 
abolirse los derechos, tanto los de los individuos com o los de las cor
poraciones, porque éstos ponen lím ites a la acción del poder gober
nante.

El control de la sociedad civil requiere la creación de instituciones 
y de una econom ía de tipo Potem kin. Los puestos m ás altos en todas 
las instituciones civiles deben ser asignados a m iem bros del partido o 
a personas que están bajo  su control, m ientras que la gente de más 
abajo debe ser acosada hasta que se pueda garantizar su conform idad. 
Para poder obtener este tipo de control es necesario no tan sólo des
truir todos los derechos de propiedad (que son la principal fuente de 
libertad corporativa), sino tam bién desarm ar las leyes de asociación. 
En las sociedades norm ales se perm ite la asociación hasta que se la 
prohíbe, y cuando se la perm ite sus acciones están sujetas a la ley, bajo 
la cual tiene derechos y responsabilidades. En las sociedades totalita
rias se prohíben las asociaciones a m enos que se las perm ita en form a 
expresa, generalm ente por la m aquinaria del partido en  una dispensa 
escrita. Sin em bargo, una vez que se perm iten, sus acciones quedan 
m ás allá de la ley: las verdaderas decisiones que se tom an en su nom 
bre no las tom an las corporaciones m ism as, sino que el partido, el que 
es inm une frente a la ley; y por otro lado, sólo es posible cum plir con 
las responsabilidades de la corporación cuando lo exige el partido.

Por lo tanto, las viejas form as de sociedad civil se ven reem pla
zadas por la creación de un nuevo tipo de unidad social: una unidad 
reclutada, presagiada en la levée en masse de la Revolución Francesa. L¿ 
gente es arrebatada del cam ino del com prom iso y se la hace m archar
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lado a lado hacia el futuro. Sus pasos regim entados no adm iten des
viaciones y cualquier nostálgica m irada hacia atrás m erece los más 
duros reproches. De ahí en adelante lo que cuenta es el fu tu ro , y los 
que lo rechazan, traicionan no sólo a la vanguardia revolucionaria, si
no a toda la sociedad, de hecho, a la propia hum anidad.

Pero el futuro, desde el punto de vista de nuestra obediencia pre
sente, tiene un defecto singular: no es conocible. El proyecto totalita
rio destruye las débiles instituciones que nos perm itían intentar sen
deros que van desde lo que ha sido hasta a lo que podría ser, 
instituciones tales com o la ley y el m ercado, que personifican las nego
ciaciones m utuas de m uchas generaciones. La sociedad entra a esta 
gran m archa en com pleta ignorancia y (com o ha argum entado podero
sam ente H ayek), se ve separada de las fuentes de conocim iento social. 
Burke ha descrito correctam ente a la sociedad com o una relación entre 
los que están viviendo, los que están m uertos y aquellos que van a 
nacer, im plicando así que quienes repudian a los m uertos y no respe
tan sus derechos sobre nosotros, repudian tam bién, por ese m ism o 
acto, a sus sucesores que no han nacido aún. Viven sólo en el presen
te, y así com o despilfarran la riqueza acum ulada y la sabiduría de las 
generaciones que los precedieron, hipotecan el futuro com pleto de su 
país en el interés de políticas que no tienen m ás base que una ideolo
gía. En resum en, el proyecto totalitario no sólo conduce a desestable
cer a los m uertos, sino tam bién a arrebatar los derechos a los no naci
dos. La filosofía m ism a que nos dice que debem os m archar hacia el 
futuro, consum e futuro en el fuego de la em ergencia presente.

7. La S an tísim a Trinidad

El cristiano dice que Dios tiene tres naturalezas y que llegam os a él 
por tres cam inos diferentes: cuando lo adoram os com o un dador trans
cendental de leyes; cuando lo encontram os encarnado; y cuando el Es
píritu Santo se m ueve entre nosotros en su trabajo de concordia. Se 
deduce que hay tres m odos de rebelión contra Dios: el repudio a la 
ley; el asalto contra la santidad de la persona hum ana; y la profana
ción del trabajo del Espíritu Santo.

N uestra breve reseña de la filosofía de la liberación nos perm ite 
entender la rebelión contra la ley. El liberador nos dice que somos 
nosotros m ism os los autores de las leyes que nos am arran: si cam bia
m os nuestra m anera de pensar caerán "las cadenas forjadas por la 
m ente". O bserve los fundam entos de las leyes y ¿qué encuentra? 
N ada, fuera de un efím ero interés hum ano y, m ás aún, de un interés 
que no es nuestro interés. Este es el m ensaje de todos los grandes des
tructores de pedestales, desde R ousseau pasando por M arx a M arcuse 
y Fromm.
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El im perativo categórico, que nos dice que hay que respetar la 
encarnación de la razón, es otro im pedim ento. Sin em bargo, com o vi
vim os en un m undo hum ano, hay en nosotros algo que se resiste al 
llam ado a pisotearlo. Vemos la m irada de otra persona com o un signo 
de su libertad. En el respeto y el afecto discernim os la presencia en la 
naturaleza de una fuerza que realm ente no se siente cóm oda en el 
m undo. Vemos la form a hum ana y la cara hum ana com o sagradas, por 
ello no puede pesarse la vida y la felicidad del otro en la balanza de 
nuestra ganancia personal. N uestros cálculos se detienen en el um bral 
del lugar que ocupa el otro y rehúsan transgredirlo.

Pero el llam ado de la liberación sobrepasa estas tim ideces. Nos 
dice que el m undo hum ano es una creación nuestra: las ideas de per
sonalidad y de derecho, de lo sagrado y de lo intocable, son sólo arte
factos hum anos. N o juegan papel alguno en la ciencia del hom bre que 
nos representa com o partes desechables de la m áquina de la historia; 
nuestros derechos y libertades pueden ser sobrepasados cuando lo re
quiera el m ejor funcionam iento del todo. La libertad individual y la 
carne que la encierra son la m ateria prim a de la revolución. Pueden 
ser colocadas en la balanza de los cálculos y descartadas en aras de la 
"liberación " de la hum anidad. La revolución lleva al asesinato, porque 
destruye las ideas y concepciones por las cuales otorgam os personali
dad al m undo hum ano.

Lo divino se encuentra no sólo en  la persona encarnada, sino 
tam bién en la form ación de consejos, asociaciones e instituciones. Exis
ten incontables m aneras en que las personas se com binan en un espí
ritu de coiTciliación, renunciando incluso a sus m ás caras am biciones 
para lograr acuerdo con sus sem ejantes. En un verdadero consejo, la 
gente está dispuesta a aceptar decisiones corporativas que pueden no 
corresponder a sus deseos anteriores, por la sim ple razón de estar re
vestido de autoridad. En el espíritu de colaboración se logran de
cisiones que pueden no coincidir con la voluntad de ninguno de los 
participantes, y esta voluntad corporativa im plica a su vez una respon
sabilidad corporativa, los derechos y deberes corporativos, en resumen, 
el tipo de personalidad que es la expresión del hecho de "ser m iem 
b ro s" del m undo hum ano. N uestra experiencia en " la  pequeña patru
lla " nos despierta grandes em ociones: nuestro sentido del deber se 
extiende m ás am pliam ente que el círculo que lo inspiró, para llegar a 
otros lugares y a otros tiem pos. Al fin llegam os a respetar a los m uer
tos y a los no  nacidos, y es en esta experiencia que se fundan los 
gobiernos libres y estables.

Pero, dice el liberador, vuestras instituciones son artefactos hum a
nos, creadores y distribuidores de poder. A través de ellos uno se ata, 
haciendo perm anente lo que es transitorio y haciendo absoluto lo que 
solam ente es relativo a un interés hum ano, y nuevam ente, a un inte-
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res que no es el nuestro. Por lo tanto, con la revolución se pone tér
m ino a la construcción de las instituciones; igual sucede con la cari
dad y así ocurre con cualquier otra form a de com binación que des
cansa fu era  d el co n tro l del "P u e b lo " . R esu lta  así u na sociedad  
peculiar, sin un consejo, donde las decisiones tienen la im personali
dad de una m áquina. Tam bién en este sentido la revolución se vuel
ve contra el m undo: conduce a la destrucción de las personas corpo
rativas, igual com o lleva al asesinato de los individuos porque se ha 
abolido la experiencia de santidad que condicionaba nuestro respeto 
hacia ellos.

Las tres m odalidades de lo divino constituyen los tres pilares de 
la com unidad. A l representarlos com o una form a de opresión, el libe
rador nos recluta para su obra de destrucción. Pero, ¿con qué fin? Uno 
de los hechos extraordinarios de las filosofías de liberación es que no 
pueden decir nada coherente con respecto a sus m etas. De hecho, hay 
una especie de risueño paradojism o que acom paña sus afirm aciones de 
convicción . Ya sea si se expresan en el lengu aje abstracto  de la 
R evolución Francesa, o en la visión contradictoria de un com prom iso 
hacia algo cuyo valor no puede describirse, el resultado es el m ism o: 
una especie de vacío, una lucha para destruir en nom bre de "N ad a". 
No hay un solo partidario de la liberación que se haya preocupado de 
explicarnos en térm inos concretos en qué consiste su ideal: nos dicen 
que debem os liberarnos de la ley, de las instituciones y de los conse
jos, pero no el para qué hacerlo. La Voluntad G eneral de Rousseau, el 
Pueblo de Robespierre, la com una de M arx, el fa scio  de los anarquis
tas italianos, el groupe en fu sión  de Sartre: todos expresan la m ism a 
idea contradictoria sobre una sociedad libre, sin leyes n i instituciones, 
en la cual la gente se agrupa espontáneam ente en glóbulos afirm ado- 
res-de-la-vida, a pesar de que hay siglos que prueban que los seres 
hum anos no son capaces de lograrlo. La m eta es una "sociedad sin 
obediencia", una "u nidad  en desobediencia" donde no se conocen el 
conflicto, la com petencia y la subordinación. En la búsqueda de este 
fantasm a contradictorio, los "liberad ores" han ensayado derribar las 
instituciones actuales, desarraigar las relaciones entre la gente, destruir 
todo lo que sólo se negocia, com prom ete o sem iconvence. En aras de 
una libertad trascendental que no puede alcanzarse, se cancela la ver
dadera referencia a lo trascendental que está presente en las form as 
hum ildes de la vida hum ana. Esta idolatrada libertad destruye las rela
ciones hum anas al m edir a los hom bres con un estándar que no pue
den alcanzar. Si hay algo en el m undo negativo, es la idea de libera
ción y las falsas concepciones de autenticidad y buena fe con que la 
adorna el existencialista.
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8. D econstrucción

Al dem ostrar que toda ley e interdicción, todo significado y valor, todo 
lo que nos m olesta, nos contiene o nos lim ita, es producto de nuestra 
propia invención, el dem onio alim enta la creencia de que todo está 
perm itido. En particular, se perm ite la venganza contra la sociedad de 
la cual uno se siente excluido y contra el Padre que la creó. Cuando 
se ha llegado al estado de repudio, y de allí se avanza hacia la recon
ciliación y hacia el perdón que son los signos de m adurez m oral, la 
ten tació n  d el liberador se h ace irresistib le . C om o d ijera  M arvel, 
"A rruine las verdades sagradas", derribe el orden que lo rodea; con es
to uno no sólo se reafirm a contra él, tam bién libera a sus sem ejantes, 
que lo van a prem iar con su adm iración am orosa.

El problem a es que m ucho de lo que se ha logrado en nom bre de 
la com unidad está preservado en una form a intangible. El texto sagra
do, la sublim e arm onía, las form as de arte, poesía y liturgia, retornan 
a nosotros susurrando de nuevo el m ism o inquietante m ensaje. Nos 
dicen: el antiguo orden es sagrado y su significado seguro. Cuando 
todas las instituciones han sido denunciadas com o fraudulentas, cuan
do todas las leyes se han convertido en intereses hum anos, cuando se 
ha despersonalizado la propia persona hum ana y se la ha hecho des
cender al vacío estéril de la ciencia sin ninguna protección, esas voces 
ancestrales todavía m urm uran en el vacío y nos im piden estar con
tentos con nuestra liberación.

H ay solución para este problem a, que en realidad es una burla. 
Fausto vaciló brevem ente en el cam ino de la liberación; la respuesta de 
M efistófeles fue W alpurgisnacht (la N oche de W alpurgis)2, la repre
sentación del m undo com o carente de significado. N o existe ni belleza 
ni verdad en el m undo hum ano que no tenga su doble burlón en 
W alpurgisnacht; cualquier intento para aferrarse a los fragm entos de 
significado legados por una cultura o una civilización es un intento 
para vestirnos con ilusiones queridas: el cari inganni de Leopardi, que 
no puede esconder l'infinita vanità di tutto.

La ruina del significado no sería nunca sancionada por un filòso
fo que es sólo m oderno, sirio que está en la agenda de los m odernis
tas y postm odernistas, desde Sartre a Rorty, cuyo m undo ha sido des
pojado de toda autoridad. Sin em bargo, el arte significa una am enaza 
para el m odernista, porque en el arte se puede exhibir la victoria de 
la idea m oral, y a través de este m étodo, llegar a vislum brar, aunque 
sea de m anera im perfecta, la restauración del bien. Es por ello que el 
dem onio se interesa tanto en el arte y trata de usar sus atractivos divi
nos para "ensu ciar la v ida" ("to do dirt on Ufe"), en la fam osa frase de 
D.H. Law rence. Esta m eta puede alcanzarse m ostrando que no hay 
m ás significado en El Rey Lear o la Odisea que en A m erican Psycho.



4S2 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

D iferentes au tores m odernistas adoptan diferentes m odos de 
abordar el problem a. En resum en, ésta es la estrategia de Jacques De- 
rrida: prim ero, identificar el blanco, que es la cultura occidental com o 
tal, es decir, la sum a total de los artefactos a través de los cuales la 
cristiandad form ó y adm inistró al m undo hum ano. Lo segundo, iden
tificar una falla en esta cultura: la falla es el "logocentrism o", lo que 
significa dos cosas: privilegiar lo hablado sobre lo escrito, y, m ás im 
portante, creer que el m undo es realm ente com o lo describen nuestros 
conceptos. Luego, m inar esa falla hasta que todo lo que se construyó 
sobre ella se derrum be.

La segunda acepción de logocentrism o es realism o. Y la m ejor 
m anera de atacar al realism o es aunar algunos de los argum entos 
n om in alistas que, desde G u illerm o de O ckham  h asta  N elson  
G oodm an, han arrojado dudas sobre la idea de que los conceptos son 
algo m ás que artefactos hum anos. Los argum entos nom inalistas se des
tacan am pliam ente tanto en D errida com o en sus m aestros, Barthes y 
Foucault. Estos argum entos se prestan m uy bien  para probar que el 
verdadero objetivo de nuestros conceptos no es describir el m undo, 
sino fortificar nuestro poder sobre él. Si usted no está de acuerdo con 
el poder im perante, ¡arruine sus conceptos!

¿Cóm o podem os hacer esto? D errida toma de Saussure la noción 
de " difference" . Saussure usó esta palabra para enfatizar el m odo en 
que las señales son arbitrarias. N o im porta cuáles sonidos escogem os 
para significar caliente o frío: lo que im porta es que éstos se usan para 
m arcar cierta diferencia, y esta propiedad estructural es la verdadera 
portadora del significado. En francés différer significa tam bién "d iferir", 
en el sentido de posponer, y en un juego de palabras D errida decidió 
que Saussure había probado que el significado siem pre se pospone por 
el texto: ninguna palabra tiene significado hasta que se relacione con 
la palabra que la sigue, la que tam bién debe relacionarse con la que la 
sigue, etc. (Por ello D errida escribe "d ifference" con una "a " : différan- 
ce, que se supone significa tanto diferencia com o diferir). El proceso de 
significar algo nunca se com ienza, o m ejor dicho, sólo com ienza cuan
do nosotros querem os. N o hay significados únicos con autoridad en 
los textos; sólo hay "u n  libre juego de significados" donde cualquier 
cosa vale. En resum en, nos hem os liberado del significado.

A sim ism o, el texto se em ancipa de su autor. Una vez escrita, la 
obra pasa a ser un objeto público, detrás del cual desaparece el autor 
retornando a la privacidad y particularidad de la que fugazm ente 
em ergió. Es asunto nuestro decidir qué es lo que significa el texto. Y, 
com o "tod a interpretación es una m ala interpretación", tenem os la li
bertad de decidir com o queram os. A lternativam ente: ninguna lectura 
es privilegiada. Esto se afirm a con gran vehem encia, aunque — y de 
hecho, porque—  tiene com o consecuencia la conclusión de que ningún
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texto dice algo, incluso el texto que lo dice. La deconstrucción se de- 
construye a sí m ism a y desaparece en su propio trasero, dejando sólo 
una sonrisa sin cuerpo y un leve arom a a azufre.

N ada de lo dicho resiste el m enor escrutinio, pero eso no le im 
porta para nada. El partidario de la deconstrucción acepta con satisfac
ción la falsedad de su propia filosofía, porque lo que a él le im porta 
no es la verdad de una expresión, sino el interés que ésta prom ueve. 
El hecho de criticarla lo pone en evidencia com o un representante de 
la “crítica tradicional", un residente parasitario de la cultura occiden
tal, y al criticar, lo único que hace es dem ostrar una ignorancia inven
cible que lo lleva indefenso a reafirm ar una autoridad desaparecida. 
Pensar que uno se libera del deconstruccionism o al dem ostrar que está 
errado, es no reconocer que la prueba m ism a ha sido deconstruida. 
Probar es lo que hacen los O tros; nosotros estam os contra Ellos. (Este 
tipo de respuesta se encuentra tam bién en el m arxism o y en Foucault: 
no se trata de ¿qué es lo que estás diciendo?, sino de ¿d'oii parles-tu l).

Tal vez la afirm ación m ás curiosa de los discípulos de D errida es 
que la deconstrucción del significado logró finalm ente abolir al "su je 
to". C on el argum ento que dem uestra que la referencia es im posible, 
se ha dem ostrado que el sí m ism o es una ficción. De hecho, en la p rác
tica, lo que m ás se destaca en el deconstruccionism o es el sí m ism o, la 
destrucción del significado en realidad es la destrucción del otro, la 
venganza final en contra de Ellos. Por lo tanto, lo único que queda es 
el sujeto, quien, liberado de las restricciones externas y sin responsa
bilidades ante nadie n i nada, puede escoger lo que piensa, lo que sien
te y lo que hace. Com o analizaré más adelante, hay argum entos para 
concluir que el "s í m ism o”, al m enos en la form a postulada por D es
cartes, y tal vez tam bién en sus m anifestaciones subsecuentes, es una 
especie de ilusión gram atical. Pero estos argum entos no aparecen 
nunca en la literatura de la deconstrucción, porque dependen de prin 
cipios (que realm ente hay significado en el lenguaje y que las palabras 
realm ente refieren) que son negados por el deconstruccionism o. La 
sugerencia de que el sujeto es una ficción es en sí una ficción, es parte 
del intento para otorgar al m undo objetivo el tipo de soberanía abso
luta que va unida a una visión puram ente subjetiva de las cosas. Uno 
de los tem as m ás im portantes de la filosofía reciente ha sido el estu
dio de la relación entre el objeto y el sujeto, y entre la perspectiva 
objetiva y la subjetiva. A l explorar ese tem a, en el capítulo final, espe
ro dar una respuesta para la deconstrucción.

9. De vuelta a casa

No es necesario creer en Dios para poder apreciar cuán serosa:: e-í 
que dice D urkheim  respecto de la religión. La religión es la arirm ar. :c
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de la prim era persona plural. N os dice que de hecho, o que posible
m ente, som os m iem bros de algo m ás grande que nosotros, que es una 
fuente de consuelo y continuidad. Tam poco hay que creer en el dem o
nio para aceptar el corolario: que las com unidades se pueden disolver 
bajo la presión de la desafección, y que la fuerza de la disolución se 
puede transform ar en algo activo y lleno de voluntad com o un dios. 
El dem onio tiene sólo un m ensaje, y es que no hay  una prim era per
sona plural. Estam os solos en el m undo, y el sí m ism o es la única 
garantía que tenem os frente a él. Todas las instituciones y com unida
des, toda la cultura y la ley, son objeto de una burla sublim e: son 
absurdas en sí m ism as y son la fuente de lo absurdo que son sus 
adherentes. A l prom eter “liberar" al sí m ism o, el dem onio establece un 
m undo donde no existe nada fu era  del sí mismo.

Éste es el triunfo final del dem onio. Volvemos a D escartes, rode
ados de un océano de dudas que nos hace aún m ás solitaria la infruc
tuosa aventura hacia afuera. En respuesta, debem os reafirm ar el factor 
que los deconstruccionistas ignoran: nuestra existencia com o seres 
sociales, que no sólo crea un m undo hum ano, sino que lo llena con su 
cultura. ¿Im porta que seam os nosotros la fuente de ese m undo y los 
originadores de su significado? D espués de todo, D ios m ism o no 
podría haberlo  dotado de significado en otra form a.
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El Sí Mismo y el Otro

En nuestra discusión, el dem onio ha aparecido dos veces: prim ero, 
com o el origen de la duda cartesiana y, segundo, com o el "d econ s
tructor" del m undo social. El efecto del dem onio en estas dos m encio
nes es aproxim adam ente el m ism o: nos induce a retirarnos hacia la 
prim era persona, term inar con la idea del orden y conocim iento obje
tivos y proponer que el sí m ism o es la única prueba de la realidad. 
Para D escartes, la retirada hacia el interior del sí m ism o fue tam bién 
el preludio hacia la m etafísica; arm ado dentro de esta fortaleza, tenía 
la esperanza de poder hacer una salida contra el dem onio para así lle
gar nuevam ente a poseer el m undo. Para los filósofos analizados en el 
capítulo anterior, basta con el sí m ism o: es todo lo que tenem os y 
necesitam os, y su realización contra el orden social es un bien en sí 
m ism o. El dem onio retorna en form a triunfal, sus víctim as se trans
form an en sus discípulos y su risa sarcástica resuena en un vacío auto- 
creado.

Es d ifícil vencer al dem onio, porque im plica renunciar a nuestra 
m ás querida ilusión: la del sí m ism o y su soberanía. La filosofía m o
derna ha dicho m ucho sobre este tem a, y es im portante entender tanto 
los argum entos com o la visión del m undo (pues se trata nada m enos 
que de eso) que se desarrolla a partir de ellos.

1. Un fragm ento de historia

Se podría considerar que el asunto del sí m ism o es el tem a central de 
la filosofía m oderna, introducido al com ienzo por D escartes, con su 
argum ento a partir de la autoconciencia hasta llegar a la naturaleza 
inm aterial de la m ente. Pero el tem a adquirió un nuevo carácter con 
Kant, y una urgencia casi religiosa con sus sucesores inm ediatos. Kant 
argum entó que, com o el sí m ism o es una entidad sujeta a la concien
cia, no puede ser el objeto de su propio percatarse. Es "trascendental", 
un sujeto puro — no parte del m undo em pírico, sino el punto de vista 
desde el cu al se entiende el m undo. Puedo transform arm e en un obje
to para m í m ism o sólo dejando de ser un sujeto: sólo al perder m i 
carácter esencial com o observador autoconsciente. Por eso no puedo 
conceptualizar al sí m ism o (los conceptos se aplican nada m ás que a
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los objetos de la experiencia), ni determ inar su posición en el m undo 
de la naturaleza. A rgum entos com o los de D escartes, que com ienzan 
desde la prem isa del sujeto autoconsciente y que llevan a conclusiones 
sobre su lugar en el orden natural, inherentem ente carecen de fuerza 
lógica, porque no se puede llegar a esas conclusiones. El conocim ien
to inm ediato que tenem os de nuestros estados m entales no im plica 
nada respecto a su naturaleza, y el punto de vista que se expresa en 
ese conocim iento se sitúa fuera de la naturaleza y es inaccesible para 
la ciencia.

En todo caso, éste es el punto de vista que Kant presenta con 
gran brillo  y sutileza en Crítica a la Razón Pura. Sin em bargo, en Crítica 
a la Razón Práctica, y en sus otras obras sobre m oral y estética, Kant se 
inclinó hacia otra conclusión que es difícil de reconciliar con su argu
m ento en la prim era Crítica. Esta vez, Kant argum entó que el sí m ism o 
trascendental en realidad no puede ser conocido por el entendim iento, 
porque lo que el entendim iento sabe, lo sabe siem pre com o objeto  y, 
por lo tanto, com o parte del orden natural. Pero no es im posible de 
conocer para la razón práctica. Al pensar m oralm ente, el pensam iento 
se dirige precisam ente a un sí m ism o trascendental, a un sujeto "fuera 
de la n atu raleza" y que se supone libre. (Ver secciones sobre m oral 
kantiana en C apítulos 17 y 20). Por lo tanto, la vida m oral nos entre
ga una insinuación de este sí m ism o trascendental, aunque es una insi
nuación intraducibie al lenguaje del entendim iento (el lenguaje de los 
conceptos).

Este punto de vista puede ser difícil de captar, pero es inm ensa
m ente atractivo. N os enfrentam os con dos pensam ientos que son irre
sistibles pero incom patibles. N osotros nos consideram os observadores 
autoconscientes de nuestro m undo, ocupando en él una perspectiva 
única, la perspectiva resum ida en esas m isteriosas palabras: "yo, aquí, 
ahora". Pero tam bién nos suponem os parte del m undo, cam biándolo y 
cam biados por él, observables para los otros y unidos no sólo por una 
ley m oral, sino tam bién por el orden natural de universo. Tal vez Kant 
tiene razón cuando sostiene que la pregunta práctica ¿qué voy a 
hacer? pertenece a la prim era de esas concepciones, y que se resiste ser 
traducida a la segunda. Por lo tanto, parece que estam os obligados a 
concluir que debem os considerarnos de dos m aneras: com o sujetos li
bres y com o objetos naturales, y que la segunda form a de pensar no 
tiene cabida para el conocim iento que contiene la prim era.

Los filósofos posteriores han hecho m ucho caudal de la idea del 
sí m ism o trascendental. De hecho, Fichte la usó para plantear una 
nueva agenda para la filosofía, y así entregó im portantes argum entos 
tanto para el dem onio com o para sus enem igos. Fichte sostuvo que la 
tarea de la filosofía es descubrir el "princip io  prim ordial absolutam en
te no condicionado del conocim iento hum ano", esto es, el principio
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que no descansa en nada, pero sobre el cual descansa todo el conoci
m iento. Los lógicos nos ofrecen un caso de verdad indiscutible y nece
saria, la ley de la identidad: A  = A. Pero aun en esa ley se presupone 
algo que hay que justificar, esto es, la existencia de A. Este pensa
m iento le perm itió a Fichte introducir un concepto que cam bió el curso 
de la filosofía, y que ya usé al describir la teoría del sí m ism o de Kant, 
el concepto expresado con el verbo "a firm ar" (setzen). Fichte argu
m entó que se puede form ular la verdad que A = A, una vez que se ha 
"a firm ad o" que A es un objeto de pensam iento. ¿Pero qué m e ju stifi
ca para afirm ar A? N o hay respuesta. Sólo si podem os encontrar algo 
que se afirm a en el propio acto de pensar, podríam os obtener una base 
autojustificante para nuestra pretensión de conocim iento. Esta cosa que 
se afirm a "en  form a absoluta" es el yo, porque cuando el sí m ism o es 
el objeto del pensam iento, lo que se "a firm a" es idéntico a la entidad 
que está "afirm an d o": esto ocurre en la oración yo = yo, por lo tanto, 
con esto hem os topado fondo. He aquí una verdad necesaria que no 
presupone nada. La autoafirm ación del sí m ism o es el verdadero fun
dam ento de todas las form as de conocim iento.

¿H ubiera llegado Fichte a esa conclusión si hubiera expresado la 
ley de identidad, com o lo hacem os nosotros y com o debe expresarse, 
es decir, com o [x)(x = x) - y, en otras palabras, sin usar un nom bre 
("A ")?  N o lo sé. Pero es seguro que Fichte no consideró un asunto tri
vial n i la ley de la identidad, ni la filosofía del sí m ism o, de la cual la 
derivó. A l contrario, le pareció que era im posible darle un sentido a 
nuestro m undo sin aceptar antes que el sí m ism o (trascendental) es 
tanto el sujeto com o  el objeto en todo nuestro conocim iento. A través 
de una serie de argum entos que erizan los pelos, desarrolló una filo
sofía que, en su plan general, presagiaba no sólo el idealism o de 
Schelling y H egel, sino tam bién el m aterialism o escatológico de M arx, 
la filosofía trascendental de H usserl y el existencialism o de H eidegger 
y Sartre. Según esta filosofía, el sujeto libre y autoform ador es el ori
gen no sólo del conocim iento sino tam bién de la cosa conocida: en su 
sentido m ás profundo, todo conocim iento es autoconocim iento, aun 
cuando el sí m ism o sea conocido com o "n o  sí m ism o" (es decir, com o 
parte del m undo natural). El sí m ism o se conoce a sí m ism o "d eter
m inándose a sí m ism o", es decir, poniéndose los lím ites, para así po
der com prenderse com o objeto. El objeto se asienta por el sujeto, pero 
éste se m antiene opuesto a él com o su negación. La relación entre el 
sujeto y el objeto es dialéctica, la tesis se une a la antítesis, de donde 
em erge una síntesis (el conocim iento). Cada salida hacia el objeto 
(hacia el "n o  sí m ism o") es tam bién una autoalienación: el sí m ism o 
adquiere libertad  y autoconocim iento sólo después de una ardua tarea 
de autoseparación. En este proceso se reúne todo el arte, la religión, la 
ciencia y las instituciones, expresando alguna parte de la gran jornada
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espiritual. Con ello, el vacío del yo = yo se corporeiza, para llegar por 
fin a autoconocerse com o una realidad objetiva y ordenada, y que tam 
bién es libre.

Si se m ira otra vez el argum ento del A m o y el Esclavo de H egel 
(Capítulo 20), se apreciará otra versión de este cuadro dram ático, que 
tam bién se verá en la teoría de la alienación de M arx y en la teoría de 
la libertad de Sartre. M enciono esto com o un ejem plo de cuán extra
ordinaria es la conclusión a la que se puede llegar cuando se tom a en 
serio el concepto de un sí m ism o trascendental. ¿Pero se debe tom ar en 
serio? ¿Es realm ente necesario suponer la existencia de algo basados en 
el solo hecho de que nuestro lenguaje proyecta esta som bra hacia lo 
im posible de conocer?

2. G ram ática  de la au torreferencia

Nos referim os al m ism ísim o autom óvil, a la calle m ism a, a los in ten
tos del caballo para pasarse a sí m ism o sobre el cerco. Pero ciertam en
te aquí no suponem os que palabras com o "igu al a sí m ism o" y "e n  sí 
m ism o" se estén refiriendo a una entidad, al sí m ism o del auto, de la 
calle o del caballo. Entonces, ¿por qué, cuando se trata de nosotros, 
tom am os tan en serio este pronom bre reflexivo? ¿Por qué no supone
m os que la única función de las palabras com o "s í m ism o" es expresar 
el concepto de identidad? D e hecho, en m uchos idiom as, las palabras 
para sí-m ism o y para identidad están o estrecham ente relacionadas, 
com o en el griego, o son indistinguibles, com o en arábico (nafs, que 
tam bién significa "a lm a").

La respuesta es que som os seres autoconscientes con una concep
ción de nuestro propio lugar en el esquem a de las cosas. Esta concep
ción es una de las cosas que tratam os de articular en nuestros pensa- 
m ien to s-"y o ". ¿Pero es correcto suponer que estos p ensam ientos-"yo" 
se refieren a una entidad en particular, al sí m ism o, y que la función 
del "y o "  es proveer la referencia para esa entidad? Tal vez no. Porque 
nuestros pensam ientos-"yo" poseen dos características que los separan 
de la referencia corriente.

W ittgenstein diferenció (Los Cuadernos A zul y M arrón, pp. 66-7) 
dos usos diferentes de la palabra "y o " : el uso com o "su je to " y el uso 
com o "o b je to ". Si al luchar con alguien, noto que estoy sangrando de 
una pierna, anuncio: "Yo estoy sangrando"; en ese caso he usado la 
palabra "y o "  en su uso objetivo, para identificar un objeto com o yo 
m ism o. Pero podría estar equivocado: podría ser que en realidad yo 
no estoy sangrando y que la pierna que vi con sangre es la de m i con
trincante. Sin  em bargo, si digo "Yo estoy luchando" o "Yo tengo un 
dolor", la palabra "y o "  se profiere en su uso-de-sujeto, para así expre
sar m i perspectiva de prim era persona del m undo. En este caso, es
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im posible que haya com etido un error al identificar quién  está luchan
do o con dolor. M e estoy identificando en form a correcta, y no podría 
equivocarm e. Sydney Shoem aker dice que, en su uso com o sujeto, el 
térm ino "y o "  hace afirm aciones que son "inm unes al error por m ala 
id en tificación ". El uso norm al del pronom bre de prim era persona 
siem pre identifica correctam ente a la persona a quien trata de identi
ficar, es decir, a m í m ism o.

Segundo, dos personas que entienden en la m ism a form a el tér
m ino "y o "  y entienden cóm o cada uno lo está usando, invariablem en
te lo usarán para referirse a diferentes objetos. Yo uso la palabra para 
referirm e a m í; usted la usa para referirse a usted. Cuando yo digo 
que tengo frío, digo lo que usted diría con la oración "R oger Scruton 
tiene frío". Pero es evidente que "Yo tengo frío" no significa lo m ism o 
que "R og er Scruton tiene frío".

Estas observaciones sugieren ciertas conclusiones. Prim ero, pare
ciera que "y o "  no funciona com o nom bre propio, n i com o cualquier 
otro tipo de "designador ríg id o". (Ver el argum ento de K ripke discu
tido en el C apítulo 13). Si denota alguna cosa, lo hace con m áxim a fle
xibilidad, y puede ser aplicado sin am bigüedades a diferentes objetos 
en diferentes m undos posibles y a diferentes objetos en el m undo ver
dadero. Segundo, debem os reconocer que las palabras com o "y o" 
representan un problem a que es difícil para la teoría del sentido de 
Frege. El sentido del "y o "  no determ ina su referencia; sólo se sabe a 
quién  se refiere cuando se conoce el contexto de su uso. Esta depen- 
dencia-del-contexto de los pensam ientos-"yo" subyace su inm unidad al 
error. Entender el sentido del "y o "  es saber que se refiere a la perso
na que habla. Luego, ningún hablante que entiende la palabra puede 
u sarla para identificar erróneam ente su referente. Esta trasparente 
característica gram atical del "y o "  fue la que dio a D escartes su res
puesta in icial para el dem onio.

Pero si ahora resulta que esta "inm unidad frente al error", sobre 
la cual los filósofos han construido tanto, es sólo un fenóm eno gra
m atical, ¿no deberíam os em pezar a sospechar de las grandiosas teorí
as de Fichte, que hacen del sí m ism o la últim a realidad y que lo colo
can fuera de la naturaleza, en un ám bito trascendental? D espués de 
todo, las peculiaridades gram aticales del "y o "  se ven tam bién en otras 
palabras de nuestro lenguaje — palabras com o "a q u í" y "ah o ra", que 
no parecen estar conectadas en form a especial con la autoconcienda. El 
lugar que se identifica con "a q u í" y el tiem po que se identifica cor. 
"ah o ra" tam bién se determ inan por el contexto, precisam ente en .3. 

m ism a form a en que se determ ina la referencia de "y o " : tam bién der:c- 
tan el lugar y el tiem po en que se sitúa el hablante. Los pensa^uer.- 
to s-"aq u í" y los p ensam ientos-"ahora" son tam bién (en los casos nor
m ales) inm unes al error de falsa identificación. No es posible que
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com prendiendo la palabra "a q u í" , pueda ser usada erradam ente para 
identificar un lugar. (Ver The Subjective View de C olin M cG inn para 
algunas ingeniosas excepciones que confirm an la regla). A quí es el 
sitio donde yo estoy y sobre eso no puedo equivocarm e. Por supues
to, decir que el lugar desde el cual estoy hablando está aquí no es 
decir dem asiado. De hecho, lo que entrega es un pensam iento vacío, 
ya que no nos indica dónde  estoy en relación con cualquier otra cosa. 
En el lenguaje de Fichte y H egel, el pensam iento es indeterm inado, y 
por esa razón  es incorregible. Pero ése es el m otivo de la com paración. 
Tal vez tam bién el pensam iento que "Yo soy yo" (yo m ism o) es tan 
vacío y "fo rm al" com o el pensam iento de que yo estoy aquí: tal vez 
no contiene inform ación sobre qué ni qué clase de cosa soy yo.

Por eso, a m uchos filósofos les ha parecido que nuestra com 
prensión del sí m ism o está subordinada a nuestra com prensión de los 
"in d icativos" (indexicals) (térm inos com o "y o " , "aq u í" y "ah o ra", que 
están "in d ican d o" hacia el hablante) y "d em ostrativos" com o "e sto " y 
"e so " que funcionan en form a similar. (Reichenbach ha clasificado es
tos térm inos eii form a conjunta com o térm inos "m uestra-reflexivos"
(token-reflexive). D e hecho, si volvem os al argum ento de M cTaggart con 
respecto a la irrealidad del tiem po, que envuelve a la lógica del 
"ah o ra" (o el presente) en un juego tan fatal, verem os cóm o los indi
cativos generan paradojas m etafísicas. En cierto sentido, toda la m eta
física está contenida en el problem a de los térm inos m uestra-reflexivos, 
porque ellos capturan en el lenguaje la situación desde la cual em erge 
la m etafísica: es decir, nuestra situación, com o partes de un m undo con 
respecto al cual tenem os una perspectiva consciente. A l escoger un 
ítem  en particular en el m undo com o yo, aquí, ahora, expreso pensa
m ientos que, según Thom as N agel (The View from  Nowhere), son ineli- 
m inablem ente subjetivos e intraducibies a las proposiciones que pudie
ran figurar en el "libro  del m u ndo" com o lo concibe la física. No 
obstante, estos pensam ientos expresan hechos genuinos, y la m etafísi
ca im plica el intento de darles sentido.

3. C u alid ad es secundarias

N agel podría estar en lo cierto al sugerir que los hechos indicativos 
(com o podríam os llam arlos) no tienen lugar en el libro del m undo de 
los físicos. Pero, ¿qué se deduce de eso? Es evidente que no se con
cluye nada concerniente a la naturaleza del sujeto que percibe; todo lo 
que podem os deducir es que el sujeto no está fuera del m undo, sino 
que está en él, y es capaz de identificarse a sí m ism o. U na vez que en
tendem os la gram ática del "y o " , el "a q u í" y el "ah o ra", com enzam os 
a ver precisam ente que el sujeto no es ni puede ser "trascendental" en
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ningún sentido de la palabra. Hay algún lugar donde está en el orden 
natural, y tam bién un cuando.

En realidad, desde el punto de vista de tercera persona no hay 
nada enigm ático. Si se m ira el sí m ism o desde afuera, el cuadro que 
se ve es el siguiente: el sujeto de la experiencia es una persona, es 
decir, un ser con cierto tipo de vida m ental y que existe en el m undo, 
com o un objeto entre otros. Y existe en relación con sus sem ejantes, 
form ándose su concepción del orden natural a través de un lenguaje 
que, en  su esencia, es com partido por sus congéneres. D ado que ad
quiere su conocim iento a través de la experiencia, es inevitable que su 
conocim iento esté enm arcado dentro de un punto de vista: para él, el 
m undo tiene una determ inada apariencia, y es en base a esta aparien
cia que explora la realidad. La existencia de un determ inado lugar del 
m undo que se presenta a su pensam iento com o aqu í y un cierto tiem 
po com o ahora, no nos dice nada sobre la naturaleza de ese lugar y de 
ese tiem po: sólo las relaciones con el punto de vista desde el cual los 
observa. A partir de la perspectiva de tercera persona, el objeto se 
localiza tanto en el espacio com o en el tiem po a través de la form a en 
que se relaciona con otros lugares y otros tiem pos: en el sentido de 
M cTaggart, se localiza en térm inos de las series tem porales "B "  y de 
su equivalente espacial. El estar-aquí (aquí-eidad, here-ness) y el estar- 
ahora (ahora-eidad, noio-ness), com o el ser-esto (esto-eidad, this-ness) y  
el ser-eso (eso-eidad, that-ness) son cosas que, por pertenecer m ás a la 
perspectiva del sujeto que al orden objetivo, sim plem ente desaparecen 
del cuadro.

H ay aquí un paralelo con la vieja idea de las propiedades secun
darias, com o las definieron G assendi y Locke. Locke describió la cu a
lidad rojo com o un "p o d er" de los objetos para producir cierta "se n 
sación" (la experiencia de ver rojo). Su pensam iento fue m ás o m enos 
así: si se describen las cualidades de un objeto en relación con su ubi
cación y actividad en el espacio, ha sido descrito en form a com pleta. 
Porque sus actividades van a incluir el poder de producirnos ciertas 
experiencias perceptibles. Y ser rojo no es m ás que eso. Por supuesto 
que no he descrito la fo rm a  en que se ven las cosas cuando se ven 
rojas. Pero ese tipo de hecho es precisam ente lo que se no puede regis
trar en la lista del libro del m undo. Es un hecho puram ente subjetivo, 
o "fen om en al", y el saber cóm o se ven las cosas cuando se ven rojas 
es sim plem ente saber cóm o es verlas. En realidad, según un punto de 
vista sobre este asunto (Ver C apítulo 22, sección 6), aquí no hay n in
gún hecho: "saber cóm o es" no es un tipo de conocim iento proposi- 
cional.

Esto no quiere decir que los objetos carezcan de cualidades secun
darias, sino que m ás bien, tal com o argum entó el m ism o Locke, quie
re decir que las cualidades secundarias no tienen nada que ver con las
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"id eas" que producen en nosotros. Lo que vem os com o rojo es parte 
de la com pleja estructura de la superficie de un objeto, que refleja la 
luz con una determ inada longitud de onda y que absorbe luz de otras 
longitudes de ondas. Estas cualidades del objeto están alejadísim as de 
la experiencia "in m ed iata" que nos lleva a describir las cosas com o 
rojas.

Las cualidades secundarias nos recuerdan que las apariencias son 
sistem áticas. Q ue el m undo está decorado con colores es un hecho del 
que som os conscientes en form a inm ediata, y es el hecho de que esto 
sea así lo que nos perm ite discrim inar las cosas que incorporam os a 
nuestro cuadro de la realidad en form a rápida y confiable. Sabem os 
poco de las causas subyacentes de la experiencia, pero siem pre que las 
variaciones de la experiencia se hagan en una form a sistem ática con su 
causa, la podem os usar para clasificar los objetos, tal com o usam os la 
experiencia de los colores. D esde nuestro punto de vista, el m undo 
realm ente es com o lo vem os, a pesar de que, para el libro de física, ese 
punto de vista constituye una de las tantas cosas que requieren ser 
explicadas. En esta form a reconciliam os dos pensam ientos a prim era 
vista incom patibles: el prim ero es que las cualidades secundarias tie
nen un com ponente irreductiblem ente subjetivo, un com ponente que 
es "p u ra  ap arien cia"; y el segundo es que las cualidades secundarias 
realm ente contienen hechos. En la m edida que m antengam os separa
dos en nuestro pensam iento los puntos de vista de prim era y tercera 
persona, el hecho dejará de tener m isterio. A sim ism o, no deberíam os 
sorprendernos por el hecho de que lugares y tiem pos particulares apa
rezcan com o aqu í y ahora, o que una persona en particular aparezca 
com o yo.

4. G ram ática  de la  con cien cia

Sin em bargo, este enfoque podría no ser satisfactorio para todos. La 
razón es que parece no tocar esa cosa tan peculiar que nos preocupa: 
es decir, el hecho de la conciencia y de la perspectiva de prim era per
sona que la encarna. El paralelo entre "y o "  y "ah o ra" es plausible sólo 
m ientras se enfoque en form a exclusiva el papel del "y o "  al identifi
car al hablante. Pero en la autoatribución de estados m entales hay otro 
uso m ás interesante del térm ino. C uando digo "Yo tengo un d olor" o 
"Yo estoy pensando", es verdad que no puedo equivocarm e en identi
ficar al que sufre o al pensador. Pero tam bién es verdad que, en la 
situación norm al, no puedo com eter un error con respecto al sufri
m iento o al pensam iento. Sé inm ediatam ente y en form a incorregible 
que esto, lo que tengo ahora, es un dolor, un pensam iento, un deseo, 
etc. D escartes se apoyó precisam ente en este hecho del conocim iento 
privilegiado para construir su teoría de la conciencia. La percepción
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inm ediata que tengo de mi dolor contrasta con la creencia m ediata, 
falible e h ipotética que tengo del dolor suyo. H ay una asim etría ep is
tem ológica entre la percepción de prim era persona y la de tercera per
sona. Por lo tanto, el cartesiano supone que m ientras yo conozco mis 
sensaciones, realm ente no puedo llegar a conocer las suvas. Sus sen
saciones son accesibles para usted, pero no para mí. Luego, una sen
sación es esencialm ente un ítem  "p riv ad o ", algo con una esencia 
"in tern a" o "fen om en al", que no se revela a nadie fuera del sujeto. Es 
esto lo que nos autoriza para hablar de hechos subjetivos, que son 
aquellos para los cuales no hay lugar en el libro del m undo, y que 
tam bién nos autoriza para identificarnos com o cosas fu era  del m undo 
físico, los centros de conciencia donde se congrega la apariencia.

Ya presenté en  el C apítulo 5 el fam oso argum ento del lenguaje 
privado de W ittgenstein que es, en su prim era lectura, una respuesta 
a la m anera cartesiana de pensar. Pero la prem isa donde com ienza su 
razonam iento el cartesiano queda fuera del argum ento de W ittgens
tein. ¿C óm o puedo explicar el conocim iento privilegiado que tengo de 
m is propios estados m entales? Es evidente (y si algo m uestra el argu
m ento del lenguaje privado, es que este conocim iento privado no se 
explica por la hipótesis de que m is estados m entales son privados y 
solo conocibles por m í). Pero si no se puede explicar, el enigm a de la 
conciencia persistirá entre nosotros, y siem pre perdurará la tentación 
de situar a la m ente fuera de la naturaleza, otorgándole el tipo de ais
lam iento m etafísico que m ás le gusta al dem onio.

D ebem os explicar lo que ningún estudio exclusivam ente fenom e- 
nológico (es decir, prim era persona) puede  explicar, el hecho de que 
cualquiera que sinceram ente diga: "Yo tengo un d olor", está diciendo 
la verdad, siem pre que entienda lo que está diciendo. A quí estam os 
tratando con necesidades: la form a particular de absurdo im plicada en 
la sugerencia de que yo podría estar equivocado en m i creencia de que 
estoy sufriendo un dolor y que no hay otra form a de explicar esta 
experiencia. Es el m ism o tipo de absurdo el que sugiere que hay obje
tos físicos no espaciales, o que hay experiencias no tem porales. Y he 
aquí el punto crucial: ninguna descripción de la conciencia puram ente 
de prim era persona podría explicar esta verdad necesaria, ya que se 
trata de una verdad que se expresa en lenguaje público y que está 
garantizada, si es que lo está, sea por las reglas de nuestro lenguaje o 
por la "esen cia  real" de los objetos a los cuales ésta se refiere, objetos 
que deben ser públicam ente identificables (por el argum ento del len
guaje privado) si es que nos referim os a ellas.

C ualquiera que exprese, en form a sincera y entendiendo las pala
bras, la oración: "Yo tengo un dolor", está sufriendo un dolor. De esto 
se deduce que cualquiera que exprese sinceram ente: "Yo tengo un 
d olor" sin tener un dolor, no com prende lo que está diciendo. En resu-
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m en, el privilegio de prim era persona refleja una regla del lenguaje, 
una condición para entender la oración "Yo tengo un dolor". U na per
sona entiende esta oración sólo si el uso de ella es (con excepciones 
perm itidas) verdad.

La expresión "Yo tengo un d olor" contiene cuatro palabras; ¿cuál 
de ellas, si hay una, no ha sido entendida por la persona que las usa 
para hacer una afirm ación falsa? Supóngase que adscribe el dolor a 
otros en form a correcta: ésta es una evidencia segura de que entiende 
la palabra "d o lo r" , dado el lugar que tiene esta palabra en el lengua
je público. Por lo tanto, ¿es "y o "  la palabra errada? ¿Pero cóm o podría 
ser esto posible? ¿C óm o podría ser condición para entender esta pala
bra el que no incurram os en error cuando aparece com o térm ino-su je
to en una oración que la atribuye a un estado m ental actual?

Es justo  decir que ésta es una de las más im portantes preguntas 
que enfrenta la filosofía m oderna. Voy a sugerir brevem ente una res
puesta para ella, y que será tam bién una respuesta para el dem onio.

W ittgenstein dice que si un león pudiera hablar, no le deberíam os 
entender (Investigaciones Filosóficas, Parte 1, Sección 244, Parte II, sec
ción xii). C onsidere lo que ocurriría si tuviéram os que aceptar el d is
curso que sale de la boca del león com o una expresión de la m entali
dad del león. D esde un com ienzo vem os dos posibilidades. El que 
habla puede ser o no ser el león. Si no lo es, nos podría parecer que 
tiene una m entalidad propia. En ese caso, nos parecería que está 
hablando desde  la piel del león, que habita al león com o una dríada 
habita un árbol1. N osotros im aginam os fácilm ente la existencia de esos 
espíritus en los objetos que nos rodean, y es natural que la gente pri
m itiva crea de veras en ellos, que les tem an y los adoren.

El león, al contrario del árbol, tiene una m entalidad propia e 
independiente. A unque la voz sea o no de él, el león posee sus pro
pios deseos, sensaciones y satisfacciones. Por lo tanto, si las palabras 
que salen de la boca del león fuesen realm ente una expresión de su 
m entalidad y no de un espíritu  extraño que ha tom ado posesión de él, 
tendríam os que preguntarnos sobre lo que tendría que ser verdad en 
esas palabras. C onsiderem os el león de Androcles. El anim al ruge y de 
su hocico sale una voz diciendo: "Yo estoy rugiendo. A dem ás, tengo 
una espina en m i pata. Parece que no me puedo parar en esa pata. De 
hecho, m i conducta exhibe el tipo de desorganización que es caracte
rística del dolor. Por lo tanto, debo estar sufriendo un d olor". Su
pongam os tam bién que todas las "au toatribuciones" (self-ascriptions) 
del león son de esa naturaleza, y supongam os tam bién que m uchas de 
ellas, aun cuando se afirm an enfáticam ente, son falsas. En este caso, es 
evidente que la voz está describiendo el estado m ental del león tal 
com o se describiría el estado m ental de cualquier otra cosa, usando las 
bases públicas usuales, sin reclam ar n i lograr ninguna inm unidad
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especial contra el error o la duda. La voz del león es la voz de un 
“observador", que en realidad está hablando desde afuera, con la única 
d iferencia de que, donde un observador norm alm ente debería usar 
"él", la voz usa el “y o ". Pero, en este caso, “y o" significa realm ente 
"é l" : la voz no está hablando en prim era persona, por lo tanto, está 
usando sólo en form a prestada el pronom bre de prim era persona para 
expresar pensam ientos de tercera persona. El león está poseído y no 
inspirado.

Para poder com binar al león con la voz, para que se transform e 
en su voz, deberíam os otorgar a la voz los poderes de autoatribución 
privilegiada que ya he discutido. La voz debe tener un tipo especial de 
autoridad: no puede, excepto en form a ocasional y por razones espe
ciales, com eter errores respecto a la m entalidad del león, y su conoci
m iento debe ser "in m ed iato", sin basarse en ninguna observación. En 
otras palabras, la voz debe obedecer la regla de autoridad que he deli
neado m ás arriba. Esta no es sólo una regla que debe seguir la voz; es 
una regla que tam bién obedece. Esta es la form a com o la voz debe en
tender sus propias "au toatribuciones". D ebe considerar absurdas todas 
las sugerencias de error. Una vez que esto ocurre, se han unido el 
cuerpo y el alm a en el hablar. La voz expresa ahora un sí m ism o y no 
se refiere sólo a un organism o anim al sobre el cual m antiene una pers
pectiva externa. A hora entiende la palabra "y o " , no sólo com o un pro
nom bre reflexivo, sino com o un instrum ento para la com unicación de 
la vida m ental.

Esto se sustenta tam bién por otro im portante caso de privilegio 
de prim era persona: la expresión de intención. Si alguien dice que hará 
algo, entendiendo lo que dice, hablando en form a sincera y siem pre 
que lo que dice se haga intentando una expresión de intención, enton
ces, cuando surja la ocasión, llevará a cabo la cosa que anuncia. O, si 
no lo hace, es porque ha cam biado de opinión. Por supuesto que en 
ese caso la regla de autoridad es vastam ente m ás com plicada que la 
regla que di para las sensaciones. Esto tiene que entenderse com o un 
tipo de elaboradas restricciones para las explicaciones que pueden 
ofrecerse para la falsedad de las afirm aciones de prim era persona que 
se refieren al futuro. Pueden ito ser sinceras, pueden ser m al en tend i
das, expresar predicciones m ás que decisiones, haber sido sobrepasa
das por un cam bio de opinión. Tal vez haya una quinta vía de esca
pe, "d eb ilid ad  de vo lu n tad ", y tal vez exista una sexta que sería el 
autoengaño. (De allí el interés que m anifiestan los filósofos m odernos 
por estos dos sutiles fenóm enos). Sin em bargo, lo que no se perm ite 
es una expresión de intención sincera que no se cancela, ni se cum 
ple.

M irem os ahora la tercera "ru ta  de escape". Esta es la m uy discu
tida diferenciación entre predecir y decidir, que provee una clara des
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cripción de por qué resulta útil un concepto que responde a una 
determ inada regla de autoridad. A l elaborar una intención, debo con
siderar que jugaré un papel activo y determ inante en el futuro. En 
otras palabras, debo "identificarm e" con m i sí m ism o futuro y asum ir 
ahora una responsabilidad con respecto a lo que hará ese sí m ism o en 
el futuro: esta actitud contrasta con otra, la de la "alienación" de mi sí 
m ism o futuro, a través de la cual m e veo com o una víctim a pasiva de 
fuerzas externas y de m i pasado; m e veo com o im pulsado por causas 
que son extrañas a m i voluntad. En el segundo caso, aunque puedo 
predecir m i conducta futura, reprim o m i decisión y no respaldo lo que 
supongo que voy a hacer. En el prim er caso, por el contrario, debido 
a que he respaldado m i afirm ación, no con predicciones (razones para 
creer que esto-o-aquello va a ocurrir), sino con razones prácticas (razo
nes para asegurar que esto-o-aquello va a ocurrir), debo hacer todo lo 
posible para actuar com o he expresado. Por lo tanto, en el prim er caso, 
tengo una especial seguridad de que de hecho voy a llevar a cabo lo 
que digo: no estar seguro es ser insincero. Es en virtud de esta certe
za que las expresiones de intención pueden entenderse com o obede
ciendo a su propia regla de autoridad de prim era persona.

D e esto se concluye que si tengo intenciones, tam bién tengo que 
tener razón práctica. Supóngase que alguien exprese la intención de 
hacer x  y descubre que la única m anera de hacer x es haciendo y, y, 
sin em bargo, n iega que intenta hacer y. Esa persona tiene que verse 
com prom etida con la verdad de la siguiente proposición: "Yo hago x") 
"Yo hago x sólo si hago y "; "Yo no hago y ". En otras palabras, está 
com prom etido con creencias contradictorias. Por ello, si tiene razones 
teóricas que lo llevan a rechazar estas contradicciones, tam bién tiene 
razones prácticas. Es capaz de razonar respecto a los m edios usados 
para alcanzar sus fines. Com o la capacidad de entender inferencias 
corrientes es esencial para entender el lenguaje, vem os que se ha esta
blecido una conexión entre la posesión del lenguaje y la posesión de 
una agencia racional. Este es uno de los eslabones de esta cadena de 
conexiones en las que se unen la intención, la agencia racional, el len
guaje, la autoconciencia y la perspectiva de prim era persona en una 
idea única, y que form a la com pleta elaboración del concepto de per
sona.

El concepto de intención, com o yo lo he caracterizado, sólo puede 
aplicarse gracias a ciertas cosas que son cuestiones de hecho sobre los 
seres hum anos. Es una cuestión de hecho que las expresiones sobre el 
futuro, individualizadas com o expresiones de intención, son en gene
ral seguidas de un esfuerzo de la persona para llevarlas a cabo en la 
form a descrita. Pero en esta cuestión de hecho descansa una práctica 
que es im portante. D ada la verdad general de que la persona va en 
algún m om ento a esforzarse por llevar a cabo sus sinceras expresiones
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de intención, estas expresiones nos otorgan una vía especial de acceso 
hacia su conducta futura. En efecto, ahora podem os argum entar en 
contra de lo que él planea hacer. Podem os cam biar su conducta per
suadiéndolo para que cam bie su declaración de intención, y es posible 
que las cam bie siem pre que sea una persona racional y que nuestras 
razones sean buenas. En esta form a, a través del discurso, tenem os 
acceso directo al centro m ism o de la actividad de donde surge el com 
portam iento. C uando falla esta vía de acceso, ya sea porque la perso
na es incapaz de aceptar razones (el caso de la irracionalidad) o por
que se ha roto la conexión real que debe existir entre la expresión de 
intención y la acción (com o es el caso de la enferm edad m ental), la 
única form a de entenderse con la persona es a través de las ciencias 
de la conducta hum ana (tal com o ellas son). El agente se ha converti
do en un paciente (Cfr. el argum ento del C apítulo 17).

C uando suponem os que alguien está expresando sus intenciones, 
estam os perm itiéndonos confiar en su palabra, tanto ahora com o en el 
futuro. N uevam ente, estam os haciendo responsable a la persona, pero 
esta vez por sus acciones. De esto se deduce que las razones dadas 
para que cam bie lo que había expresado cam biarán tam bién su con
ducta. El lengu aje se transform a en una vía de acceso, tanto para su 
estado m ental actual com o para su actividad futura. N uestra actitud 
hacia él puede ahora aislarlo com o el punto focal de una red de 
intenciones, com o un agente capaz de com prom eterse con su futuro, 
que se hace responsable de su pasado, com o una criatura con una 
"au to id en tid ad " perdurable. Yo puedo sentir en form a razonable gra
titud, resentim iento, adm iración o enojo hacia un ser de ese tipo. La 
persona es el posible objeto de una am plia variedad de respuestas 
"in terp erso n ales", que son las que conducen nuestras vidas com o 
seres m orales.

C uando m e intereso en alguien com o persona, sus concepciones 
propias, las razones para sus acciones y sus declaraciones de resolu
ciones son de gran im portancia para m í. A l tratar de m odificar su con
ducta, busco prim ero que nada cam biar ésas, y acepto la posibilidad 
que sea él quien tenga la razón. Sin em bargo, si él no me interesa 
com o persona, si para m í él es un m ero objeto hum ano que se atra
viesa en m i cam ino, entonces no daré consideración especial a sus 
razones y resoluciones. Si quiero cam biar su conducta (si soy racional), 
tom aré el curso m ás eficiente. Por ejem plo, si una droga es m ás efec
tiva que un cansador proceso de persuasión, usaré la droga. Para 
ponerlo en el lenguaje de Kant: lo usaré com o si fuera un m edio y no 
un fin. Porque sus fines, sus razones, ya no son soberanos para mí. M e 
he alienado de él com o un agente racional, y sin im portarm e que se 
aliene de mí.
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Supongam os que en esa form a se puede explicar el privilegio de pri
m era persona, com o el resultado de las reglas que hacen del lenguaje 
una expresión  del pensam iento y la voluntad hum anos, que debe ser 
obedecida si la persona o el agente racional va a em erger com o parte 
del orden natural. De esto se puede llegar a una conclusión interesan
te: desde la perspectiva de tercera persona, ser un sí m ism o es sim 
plem ente ser una persona. Es ser un m iem bro usador-de-lenguaje de 
una com unidad donde las relaciones interpersonales son la norm a. 
Estas características de nuestra condición, el acceso privilegiado y la 
libertad "trascen d en tal", que son las que usa el dem onio para sus 
argum entos, no son las características de uita entidad privada y auto- 
vindicativa situada fuera del orden natural. A l contrario, son los dones 
de la com unidad que no podría existir en el vacío m oral al que nos 
trata de tentar el dem onio. Tengo acceso privilegiado a m is propios 
estados m entales sólo porque hablo un lenguaje público que me otor
ga ese privilegio, que m e perm ite form ular y reflexionar sobre mis 
pensam ientos, sentim ientos y deseos. Y sólo puedo sentirm e libre por
que tengo intenciones que adquiero a través de la práctica de la críti
ca y argum entación pública, por lo cual estoy situado dentro de una 
com unidad m oral y m e hago responsable de lo que hago.

Por lo tanto, pareciera que deben descartarse m uchas de las pre
sunciones que hay detrás de la crítica radical del orden m oral. Las 
com unidades no se form an a través de las fusiones o acuerdos entre 
individuos racionales: son los individuos racionales los que se form an 
a través de las com unidades. Prim ero viene el ser-m iem bros, y es la 
precondición de la perspectiva que lo rechazaría. Por supuesto que no 
se puede concluir que hay una form a particular de com unidad ideal
m ente capacitada para perm itir el desarrollo y florecim iento del indi
viduo racional. Tal vez las sociedades existentes pudieran m ejorarse 
para acom odar un ideal m ás alto de vida individual. Pero debem os 
desconfiar de las filosofías que tratan de tentarnos, com o hace el exis- 
tencialism o, para adoptar, en aras de una libertad trascendental que 
nunca se puede obtener, una postura de rechazo absoluto del Otro.

Pero esto propone una nueva tarea para la psicología filosófica, 
una tarea que im plica el estudio de la política, de la ética y de la esté
tica, adem ás de los tem as de la filosofía de la m ente que he tocado en 
este capítulo. Por m uy com pletos que nos sintam os en nuestra sole
dad, la com unidad está latente en nuestros conceptos y en las expe
riencias a las que ellos dan form a. El punto de vista subjetivo, que 
encontram os en la experiencia estética o religiosa, no es retirarse de los 
otros, al contrario, es una búsqueda de una com unidad en la que sin
tam os com unión con ellos. Todo lo que es m ás "in terio r", "p riv ad o" y

5. Construcción social del s í  m ism o
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"sag rad o” en nuestra experiencia, está en realidad m ás dirigido hacia 
afuera, m ás urgente y dolorosam ente en su búsqueda del orden al que 
pertenecem os, y en el cual nos podem os perder.

La filosofía debe estudiar esta latente intencionalidad social, por
que es la fuente de las m ayores disparidades entre el m undo hum ano 
y el m undo de la ciencia. Com o dijo H um e, la "tendencia de la m ente 
para extenderse sobre los ob jetos" es al m ism o tiem po una búsqueda 
del hogar. El hogar es donde están m is com pañeros. Vemos los paisa
jes com o pacíficos u hostiles, las situaciones com o si fueran cóm icas o 
trágicas, y las m ontañas com o sitios de escape o refugio. Estas cuali
dades "terc iarias" de los objetos se basan  en nuestras propias respues
tas. Pero las respuestas son com o sugerencias de vida social: expe
riencias que aun cuando se reciben en la soledad, apuntan a un 
m undo de sentim ientos com partidos y de consuelo. Esto es lo  que 
aprendem os de una experiencia estética.

C onsidérese la risa, esa reacción tan particular de los seres hum a
nos, y que fue descrita por H obbes com o una "g loria súbita". No soy 
yo el único que cam bia cuando estallo en risa: el m undo cam bia con
m igo. Es com o si m e reconciliara con el objeto que m e hace reír, el 
objeto deja de ser una am enaza para mí, deja de ser algo que me res
tringe o que lim ita m is deseos. Y detrás de esta actitud se esconde 
otra, la sensación de reírm e "con  m is” verdaderos com pañeros. A un 
cuando no están conm igo, estos com pañeros están presentes en la im a
ginación, apoyándom e. Toda la cam aradería se fortifica con la risa, la 
inseguridad social se desvanece cuando la gente com ienza a reír. Una 
risa verdaderam ente solitaria, que no sugiere una com unidad, de n in
guna m anera es risa, es un gruñido de aislam iento.

La única m anera de entender un estado de ánim o com o la risa es 
en el contexto social que ella im plica. Y lo m ism o ocurre con los otros 
estados m entales hum anos. El m undo hum ano es un m undo social y 
está  construido socialm ente. Eso no qvúere decir que deba construirse 
sólo de una m anera. Pero tam poco puede ser construido com o nos 
plazca. En la naturaleza hum ana hay constantes m orales, estéticas y 
políticas, que se pueden desafiar sólo bajo nuestro propio riesgo, y que 
debem os tratar de obedecer. Tal vez la principal tarea de la filosofía 
bajo las condiciones m odernas es la de reivindicar el m undo hum ano, 
m ostrando que las sugerencias sociales que subyacen a nuestra com 
prensión nos son necesarias y son parte de nuestra felicidad. A través 
de entender nuestros conceptos, cóm o nos inform an y cóm o se in for
m an por nuestra experiencia social, podem os encontrar un cam ino de 
vuelta a la com unidad natural. Y si es un cam ino que está cerrado 
para nosotros, es im perativo que descubram os por qué lo está.



GUÍA DE ESTUDIO

El objetivo de esta guía de estudio es perm itirle al lector captar la 
natu raleza de las discusiones recientes, y donde sea posible, alcanzar 
la frontera d el tem a, al m enos com o lo conciben los filósofos de len 
gua inglesa. En el texto principal he presentado el tem a de una m ane
ra que no contaría con la aprobación de todos los filósofos anglófonos, 
y que en ciertos sentidos es escéptica acerca de la tradición analítica. 
Sin em bargo, en esta guía m e atengo a la literatura reciente.

H e sum inistrado lectura, y algunas preguntas, para la m ayoría de 
los tópicos tratados en el texto. A hí donde el texto es convencional o 
directo en su enfoque, he agregado poco en la G uía aparte de com en
tarios breves sobre el m aterial de lectura. Sin em bargo, ocasionalm en
te he hecho extensos com entarios ya sea para equilibrar el énfasis del 
texto o para cubrir terreno por recorrer si es que el lector ha de llegar 
hasta  la frontera del tem a. Esto es así esp ecialm ente respecto al 
C apítulo 16 (El A lm a) y al C apítulo 28 (Espíritu  O bjetivo), ya que am 
bos conciernen a áreas de desarrollo constante y rápido que no podrí
an ser cubiertas adecuadam ente en el cuerpo principal del texto.

A lgunos capítulos m ás que revisiones de filosofía reciente son 
contribuciones a ella, en un intento por introducir consideraciones nor
m alm ente ignoradas o m al representadas en la tradición anglòfona. 
Éste es el caso en  especial en los C apítulos 29 y 30; y no es de sor
prenderse que las guías de estudio ofrecidas para estos capítulos sean 
m enos extensas que las ofrecidas para los tópicos m ás pedestres.

El lector no debiera hacer de esta G uía algo definitivo, n i con
vertirla  en un sustituto de sus propias investigaciones. Es el registro 
del intento de una persona por seleccionar y resum ir a partir de una 
literatura no-dem asiado-legible en un tem a que sigue creciendo en 
todas las direcciones. M ás aún, la filosofía está llena de jerga y tecni
cism os, de la cual, gran parte hay que conocer m uy bien para poder 
avanzar. Es m ejor leer poco, pero cuidadosam ente, y escribir ensayos, 
especialm ente sobre tem as que son difíciles de entender. N o está con
traindicado usar enciclopedias y diccionarios. Incluso es una buena 
idea usar A D ictionary o f  Philosophy  de A ntony Flew, Londres 1979, 
que, aunque no es de prim era, le im pedirá al lector usar térm inos en 
ignorancia total de su significado. Tam bién debiera consultar la im pre



502 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

sionante Encyclopedia o f  Philosophy, N ueva York y Londres 1967, edita
da por Paul Edw ards, m ientras esté intentando abordar alguna breve 
introducción al tem a. Recom iendo con reservas What Philosophy Is, 
H arm ondsw orth 1985, de A nthony O'H ear, y tam bién el clásico de 
Bertrand R ussell Los Problem as de la Filosofía, Barcelona 1991. Problemas 
Centrales de la Filosofía  de A.J. Ayer, M adrid 1984, es de considerable 
valor, aunque dem asiado breve. H istoria de la Filosofía M oderna de R o
ger Scruton, Barcelona 1983, por lo m enos es corta.

La editorial B lackw ells está publicando una serie de Com panions a 
d istintas áreas de la filosofía. H asta aquí han aparecido tres libros de 
esta serie: A Com panion to Epistem ology, ed. J. D ancy y E. Sosa; A Com- 
panion to Ethics, ed. P. Singer; y A Companion to A esthetics, ed. D. 
Cooper. Éstos tam bién podrían consultarse, y  dan valiosas perspectivas 
sobre la riqueza y fertilidad del pensam iento filosófico.

C apítu lo  1: N aturaleza de la  F ilo so fía

Q uienes quieran explorar los tem as de este capítulo con m ayor pro
fundidad lo pueden hacer, sección por sección, en la form a que aquí 
señalo:

M odernidad, m odernism o y postm odernism o
Estas etiquetas, que están de m oda, sólo van a adquirir su verdadero 
significado cuando el hum o de la controversia contem poránea se haya 
disipado. Prim ero, el concepto de "m od ern o", com o un com ponente en 
la explicación histórica depende de cuándo se estim a que com enzó el 
m undo "m od ern o", que es algo que depende, a su vez, de qué corrien
tes de la vida hum ana se ven com o decisivas. A lgunos (por ejem plo, 
H edley Bull: The Anarchical Society: a Study o f  Order in W orld Politics, 
1977) datan a la m odernidad del siglo XVII, y en particular al Tratado 
de W estfalia, 1648, con el que los conflictos religiosos de Europa alcan
zaron un equilibrio. O tros (por ejem plo, M artin  W ight, en System s o f  
States, 1977) la rem ontan aún m ás atrás (en este caso, a la bu la papal, 
Inter Caestera D ivinae, proclam ada por el papa A lejandro V I en 1493). 
O tros la datan m ás adelante, Paul Johnson en su The Birth o f  the 
M odern W orld Society, 1815-1830, Londres 1991, trae su com ienzo al 
siglo XIX. Sin  em bargo, en la esfera intelectual, es difícil no conectar la 
m odernidad con la Ilustración, con el individualism o y con la em anci
pación del pensam iento del dogm a religioso y teológico. Sea cual sea 
el com ienzo de esta em ancipación, es claro que ya estaba en pleno 
desarrollo a m ediados del siglo XVII, los filósofos-cientistas de ese 
período (Galileo, G assendi, Boyle, D escartes, Locke, Leibniz y Spinoza) 
se destacan com o evidentes heraldos de una nueva form a de pensa
m iento abstracto.



G U Í A  DE E S T U D I O 503

En un punto determ inado de este proceso se desencadenó la cele
brada batalla "en tre lo antiguo y lo m oderno". Fue en ese m om ento 
que se usó por prim era vez el térm ino "m od ern o" en su sentido m o
derno, es decir, para establecer el contraste que hay entre nosotros y 
nuestros predecesores. Esta batalla conducida por los escritores de la 
Encyclopédie francesa com enzó en la prim era m itad del siglo XVIII, 
com prom etió a los principales pensadores de Europa, desde H um e y 
Lord K am es en Escocia, al Dr. Johnson y su círculo en Inglaterra, a D i
derot y d 'A lem bert en Francia, hasta Vico en Italia y W olff y Baum - 
garten en  A lem ania. Fue una batalla  que se libró sim ultáneam ente 
sobre la natu raleza de la filosofía, sobre el lugar de la ciencia en 
determ inar la naturaleza del m undo, sobre la autoridad de la religión, 
sobre el curricu lum  y sobre qué debieran estudiar aquellos que qu e
rían verdaderam ente saber. Pocos de sus p articipantes negaban el 
valor del aprendizaje clásico, pero tenían reticencias con respecto a las 
excrecencias m edievales que lo entorpecían, los "m o d ern o s" propicia
ban el descubrim iento y el experim ento com o las herram ientas para el 
avance in telectu al, y los lenguajes dem óticos com o los principales 
vehículos del d iscurso literario  y científico. No es necesario  decir que, 
para la inestim able desgracia de la hum anidad, ganaron los m oder
nos.

El lector observará que, en esta historia tan irrem ediablem ente 
com prim ida, se define la m odernidad y su concepto en térm inos euro- 
céntricos. Esto no es un hecho accidental, porque ha sido sólo en la 
civilización europea (la civilización que resultó de la am algam a de la 
ley rom ana, la filosofía griega y la religión cristiana) que ha existido el 
d inam ism o necesario  para sobrevivir el em bate de esta catastrófica 
transform ación.

Para el h istoriador de las ideas, el período denom inado la Ilustra
ción (Enlightenm ent, siècle des lumières, A ufklantng) constituye una de las 
áreas m ás ricas de estudio1. Es difícil ponerle fechas precisas a esta 
época, pero com o pareció culm inar con las ideas filosóficas y políticas 
que anim aron a los líderes de la Revolución Francesa, existe un am plio 
consenso en el sentido de que su clím ax se sitúa en la segunda m itad 
del siglo XVIII. La "Ilustración  escocesa", que condujo al conservatis- 
m o escéptico de H um e y A dam  Sm ith, se m antuvo m uy alejada de la 
Ilustración francesa representada por Rousseau (que en realidad era un 
ciudadano de la G inebra calvinista), con su culto al hom bre natural y 
con su postura en airada rebeldía contra todas las restricciones tradi
cionales, en los clim as nórdicos estas ideas no fueron atractivas. Kant 
fue indudablem ente el m ás grande de los pensadores de la Ilustración 
alem ana. Él form uló y ju stificó  el logro intelectual de m ayor duración 
de la época: el sistem a de m oral universal que produce leyes válidas 
para todos los seres racionales, sin im portar las circunstancias. La
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m oral kantiana ha sido la base de innum erables program as políticos, 
y sigue siendo el m ás llam ativo sím bolo del "universalism o ilustrado": 
su objetivo es un orden universal para la sociedad, donde el hom bre 
podrá lograr su libertad esencial, no en anarquía, sino en consenso y 
bajo el im perio de la ley. Los Padres Fundadores de la Revolución 
estadounidense no se influenciaron por Kant: su inspiración fue del 
em pirism o británico, especialm ente el de Locke, m ientras que su acti
tud hacia la realidad política, esencialm ente respetuosa de la ley, era 
un eco de la de Sm ith y H um e. A pesar de eso, constituyen persona
jes de la Ilustración y lograron el segundo acontecim iento m ás im por
tante de la época.

El "m od ern ism o" es algo m ás fácil de definir, ya que el fenóm e
no que esta palabra denota, deriva su existencia precisam ente de los 
intentos por definirla. La palabra "m od erno" fue introducida por quie
nes estaban en el centro del proceso para describir una transform ación 
social y cultural lenta pero en aceleración. En contraste, la palabra 
"m od ern ista" fue introducida para crear esa transform ación, con una 
especie de absolutism o autoritario que se haría oír. C om enzó su vida 
com o una palabra tipo "m anifiesto". Los prim eros m anifiestos apare
cieron al com ienzo de nuestro siglo, y su estructura com pleta ya esta
ba establecida a m ediados de los años 20. Ya sea en m úsica (Schoen- 
berg), p intura (M arinettí, Braque), poesía (André Bretón, A pollinaire), 
política (Lenin, M ussolini) o arquitectura (Loos, Le C orbusier), la idea 
que dom inaba era sim ple: el pasado se ha agotado a sí m ism o; en con
secuencia, estam os libres de él. N uestra fe y la esfera de nuestras espe
ranzas y realizaciones están puestas en el futuro.

Sin em bargo, a m edida que el fenóm eno se desarrolló, em ergió 
un m odernism o diferente, especialm ente notorio en el arte. Los poetas, 
pintores y m úsicos, junto  con gozar su situación de experim entadores, 
com enzaron a bu scar una disciplina que diera form a a sus ideas. Esta 
búsqueda los llevó al arte del pasado. En form a gradual, los m oder
n istas m ás im portantes em pezaron a com prom eterse m ás con el pasa
do que con el futuro. Insistían que sus nuevas form as y procedi
m ientos eran una continuación y una nueva m anera de dar vida a la 
tradición, de la cual ellos parecían (sólo para el observador ingenuo) 
haberse alejado. Schoenberg dejó de anunciar la m úsica del futuro y, 
en cam bio, escribió sobre la continuación de la cultura m usical alem a
na, ahora su fe descansaba en "Brahm s el progresista". T.S. Eliot se 
transform ó en el m ás articulado de los defensores de la tradición lite
raria, y, en form a casi unánim e, los m ás grandes m odernistas literarios 
de habla inglesa rechazaron la política revolucionaria y abrazaron las 
viejas y ya ensayadas form as de gobierno constitucional. Lo m ism o es 
verdad para M atisse y H enry M oore. Sólo en la arquitectura y en la 
política la psique m odernista siguió siendo dom inada, con desastrosos
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resultados, por una efervescente invocación a un nuevo orden de 
cosas. (Ver C apítulo 30).

Esto es lo que hace que la historia del m odernism o sea tan com 
plicada. E l m odernism o com enzó con un repudio del pasado; pero 
después, este repudio fue a su vez repudiado por algunos m odernis
tas quienes trataron de hacer prevalecer en el proyecto m odernista una 
reafirm ación de lo que antes éste había rechazado. O tros m odernistas 
consideraron que este nuevo repudio constituía una "tra ición ": esto fue 
especialm ente así entre los m arxistas, particularm ente los de la escue
la de críticos-filósofos fundada por M ax H orkheim er en Frankfurt; esta 
escuela incluía al m úsico-filósofo Theodor A dorno y al teórico-social 
H erbert M arcuse. El estertor final de la Escuela de Frankfurt se perci
be en los escritos de Jürgen H aberm as, cuyo Discurso F ilosófico de ¡a 
M odernidad, M adrid 1993, m uestra un definitivo abandono de la ideo
logía del progreso y de la idea de em ancipación, para tornarse hacia 
una ensim ism ada aceptación de la cultura occidental com o la única 
cultura que podem os tener.

El "postm od ern ism o" entró en el vocabulario en form a diferente. 
Entró m ás bien  com o se introdujeron en la historia del arte, los térm i
nos "B arro co " y "R enacim iento". Ya a principios de los años 70 era 
bastante obvio que, com o credo artístico y cultural, el "m od ern ism o" 
estaba m uerto. Tam bién era obvio que el m undo de la  cu ltura se esta
ba transform ando, tornándose irreconocible a través de dos influencias 
en  m utuo conflicto: surgió u n  pesim ism o generalizado respecto al 
m undo m oderno, y una avalancha de artefactos efím eros (televisión, 
cultura pop, viajes) que interfieren con la posibilidad de prestar aten
ción a cualquier período de la vida hum ana que no sea el presente. La 
palabra "postm od ern o" se usó para describir las nuevas condiciones 
culturales; m ientras que la palabra "postm odernism o" se usó para re
ferirse ya sea a quienes las apoyaban o a quienes buscaban una doc
trina filosófica o estética que reem plazara el estéril culto del futuro de 
los prim eros m odernistas.

Por lo tanto, el postm odernism o puede describir dos fenóm enos 
intelectuales diferentes: por un lado, puede describir la sociedad p ost
m oderna, com o lo hizo el sociólogo francés Jean Baudrillard; y por 
otro, puede tratar de proponer una postura nueva y postm oderna 
h acia la sociedad, la que tendría que ser m ás sofisticada e iconoclasta 
que el insípido futurism o de los m odernistas. E l representante princi
pal de esta últim a m anera de pensar es Jean-Fran^ois Lyotard, cuya La 
Condición Postm oderna, M adrid  1989, intenta dar un resum en com pleto 
de la postura postm oderna respecto al conocim iento. Lyotard argu
m enta (aunque la palabra "argu m enta" no corresponde exactam ente a 
su estilo de pensar) que la condición postm oderna se originó en dos 
im portantes revoluciones: prim ero, por el colapso de las "narrativas de
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legitim ación", incluyendo las del m odernism o con las que se habían 
au to leg itim ad o  las socied ad es occid en tales desde la ép oca de la 
Ilustración; y segundo, por el surgim iento de la tecnología de la 
inform ática que con un nuevo expertizaje pasó a ocupar, com o sím 
bolo de conocim iento  y d istinción, el lugar que antes tenía la cultura 
tradicional. El conocim iento ha pasado a ser una propiedad de las 
m áquinas, y cu alquier cosa que no pueda ser transform ada en "d a ta " 
está condenada a la extinción. La sociedad del futuro va a alm acenar 
la inform ación de que Shakespeare escribió  un determ inado núm ero 
de obras de teatro, con tantas m iles de palabras y con un determ ina
do núm ero de personajes, pero no va a retener ni una traza del sig
n ificado de estas obras; el significado se filtra a través de la tram a de 
la inform ación para dispersarse en el vacío. La postura, que en form a 
im plícita recom ienda Lyotard, puede resum irse en su m ás sim ple 
expresión com o " la  filosofía de las com as invertid as". Com o en las 
nuevas condiciones postm odernas, sólo la gente no sofisticada puede 
tener creencias, valores y significados, los filósofos deben colocar 
todo eso entre com illas. En esa form a usam os la condición postm o- 
derna para lograr una especie de em ancipación de las narrativas del 
poder.

¿Qué es la filosofía?
Es d ifícil explicar m ediante abstracción qué significa. Pero hay algunos 
ejem plos form idables de donde escoger. R ecom iendo Science o f  Know 
ledge de J.G . Fichte (ed. y trad. Peter H eath y John Lacks, Cam bridge 
1982), que es abstracto hasta el punto de la inteligibilidad, pero que 
ciertam ente da una idea de la distancia que la filosofía puede tom ar 
de los eventos de la vida real de los hum anos.

La teoría de las categorías de A ristóteles aparece en su De Inter- 
pretatione y  P rior A nalytics, y  los pasajes apropiados se citan en N ew  
A ristotle R eader  de J. A ckrill, Oxford 1987.

El argum ento de K ant aparece en la sección de Crítica a la Razón  
Pura llam ada "L as A ntonim ias". M i versión de esto es contenciosa y el 
lector interesado debiera consultar:

C.D. Broad, "K an t's  m athem atical antinom ies", Proceedings o f  the 
Aristotelian  Society, 1955.

R.G. Sw inburne, "T h e beginning of the u niverse", Proceedings o f  
the A ristotelian  Society, 1966.

Pam ela Huby, "¿K an t or Cantor? That the universe, if real, m ust 
be finite in both  space and tim e", Philosophy, 1971.

Bertrand Russell, Our Knowledge o f  the External World, Londres 
1956, pp. 170f.

El "p ersp ectiv ism o" de N ietzsche no es directam ente la cosa di
rectam ente paradójica que he descrito; a pesar de tener elem entos de
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paradoja voluntariosa. Para una lectura m ás am igable, consulte A rthur 
D anto, N ietzsche as Philosopher, Londres 1965, y el increíblem ente abu
rrido N ietzsche  de Richard Schacht (Londres 1983), en la serie A rgu
m ents of the Philosophers, publicada por Routledge. Los pasajes rele
vantes de N ietzsche aparecen en un libro traducido com o The Gay 
Science de W alter K aufm ann (N ueva York 1974 [La Gaya Ciencia, M a
drid 1994]), y que quizás debiera llam arse, com o lo fue inicialm ente, 
Joyfu l W isdom. (Ver, por ejem plo, sección 265 y com pare con M ás A llá  
del Bien y  el M al de N ietzsche, sección 2).

¿Cuál es el tema de la filosofía?
Com o ejem plo del prim er enfoque, el lector podría estudiar Parm énides 
de Platón; com o ejem plo del segundo, Investigaciones F ilosóficas  de 
W ittgenstein, Barcelona 1988, y com o ejem plo del tercero, Sistema de 
Idealism o Trascendental de Schelling, Barcelona 1988, que sigue siendo la 
obra m ás accesible del idealism o alem án.

¿Tiene la filoso fía  un m étodo propio?
(a) Tomismo. Introduction to Philosophy  de Jacques M aritain, Londres 
1932, da un sabor del tom ism o m oderno. Pero, desde luego, hay m u . 
cho m ás en  el tom ism o de lo que puede contener un libro tan corto.
(b) A nálisis lingüístico o "conceptual". La célebre obra de G ilbert Ryle, El 
Concepto de lo M ental, Buenos Aires 1967, ejem plifica el m étodo. Pero 
la filosofía lingüística es esencialm ente dinám ica y nunca es en un m o
m ento lo que fue en el m om ento anterior. Un intento de captar este 
tipo de filosofía com o era en 1979 se puede ver en Philosophy as it is 
de Ted H onderich y M yles Burnyeat, Penguin, H arm ondsw orth 1979, 
una colección de artículos y extractos celebrados, la m ayoría de los 
cuales m erecen un estudio detenido.
(c) Filosofía crítica. A  m enos que uno quiera abordar la Crítica a la 
Razón Pura, el lector podría intentar Roger Scruton, Kant, Londres 
1981, que en todo sentido le queda corto a la Crítica.
(d) Fenom enología. H ay una buena introducción de M. H am m ond lla
m ada U nderstanding Phenom enology, O xford 1991. Edm und H usserl 
escribió una visión general llam ada "P henom enology", que fue pu
blicada en la undécim a edición (1911) de la Encyclopaedia Britannica, la 
m ejor edición de dicha obra, y la últim a (aparte de volúm enes adicio
nales) antes que vándalos estadounidenses adquirieran el derecho a 
publicar la Encyclopaedia.

Lo a priori y lo em pírico
R etornaré a este tem a en el C apítulo 13. La idea de la filosofía com o 
una d isciplina a priori ha sido cuestionada cada vez m ás vigorosa
m ente por W.V. Q uine y sus seguidores (que en general no creen que
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el concepto del a priori sea coherente), y tam bién por filósofos im pa
cientes con la suposición de que uno puede asignar una cuestión a una 
categoría a priori antes del duro trabajo de responderla. (Ver, por ejem 
plo, D avid W iggins, "M oral C ognitiv ism ", en Proceedings o f  the Aris- 
totelian Society, 1991).

H ay solam ente una instancia de verdad general: todo lo que he 
hecho en este prim er capítulo, así com o la m ayoría de las cosas en fi
losofía, tiene oposición de alguien, y generalm ente con m uy buenas 
razones. Y  si a veces parece que estuviera ignorando algunas com ple
jidades reales, no se engañen: estoy ignorándolas de adrede.

Ramas de la filoso fía
H e aquí algunas introducciones:
(a) Lógica: M ark Sainsbury, Lógica¡ Form s, O xford 1991.
(b) Epistem ología: Jonathan Dancy, Introduction to Contem porary Epis
temology, O xford 1985.
(c) M etafísica: José Bernadete, M etaphysics, Oxford 1989 (sofisticado y 
dem asiado seguro).
D.W. H am lyn, M etaphysics, Londres 1984 (pedestre pero instructivo).
(d) Ética y estética. Ver C apítulos 20 y 29.

H istoria
Es im portante aclarar la distinción de la historia de la filosofía y la his
toria de las ideas. Ver el prim er capítulo de Roger Scruton, A Short 
H istory o f  M odern Philosophy, especialm ente pp. 11-13.

Para un perfil de los autores m encionados en esta sección, consul
te Encyclopedia  de Edw ards, o sir A nthony Kenny, ed., An Illustrated  
H istory o f  W estern Philosophy, O xford 1994.

C ap ítu lo  2: E scep ticism o

Lectura prelim inar:
D escartes, M editations o f  First Philosophy, I.
O tras obras de referencia:
N orm an M alcolm , D ream ing, Londres 1954.
G ilbert H arm an, "T h e inference to the best explanation", en Philos
ophical Reviezo, vol. 74, 1965, pp. 88-95.
H ilary Putnam , Razón, Verdad e H istoria, M adrid 1988.
George Berkeley, Tres Diálogos entre Filias y Filonns.

La com prensión del escepticism o ha sido poderosam ente influenciada 
por The Significance o f  Philosophical Scepticism  de Barry Stroud, O xford
1984. El prim er capítulo contiene una detallada exposición del argu
m ento de D escartes sobre el soñar, m ientras que en el segundo capí
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tulo discute la que fue por un tiem po la respuesta favorita para ese 
argum ento: es decir, que la conclusión escéptica de D escartes (que no 
sabem os si existe el m undo externo) surge sim plem ente porque está 
redefiniendo el verbo "sab er", al que rodea de restricciones tan estric
tas com o im posibles de satisfacer. El locus classiciis de este enfoque es 
el celebrado ensayo "O tras M entes" de J.L . Austin, publicado en su 
Ensayos Filosóficos, M adrid 1988. Vale la pena estudiar este trabajo y la 
respuesta a él de Stroud, pues entrega un claro análisis, prim ero, del 
m étodo de "análisis lingü ístico", y segundo, presenta las razones por 
las que ese m étodo no satisface a los filósofos actuales. Sin em bargo, 
hay que prevenir al lector, pues el libro de Stroud es inm ensam ente 
verboso y repleto de oraciones redundantes. Los filósofos se han pues
to tan nerviosos respecto a la crítica m ezquina e in justificadam ente de
tallista de sus colegas, que ponen puntos a cada i y cruzan cada t, 
para evitar ser acusados de pensar en form a poco seria. El libro de 
Stroud no es de ninguna m anera el peor ejem plo de esto; pero el leer
lo es tan capaz de estim ular el apetito por la filosofía com o u na visi
ta al m atadero puede estim ular el apetito por la carne.

Las siguientes referencias dan una im agen de respuesta a la filo
sofía m oderna del dem onio:

(1)G .E . M oore, "P roof of an External W orld", en Philosophical Pa
pers, A lien and U nw in, Londres 1959. Este fam oso artículo (que es el 
centro del argum ento de Stroud en su tercer capítulo) será analizado 
en el C apítulo 10, com o lo serán:

(2)Lu dw ig W ittgenstein, Sobre la Certeza, Barcelona 1987.
(3)P.F. Straw son, Skepticism  and N aturalism , M ethuen, Londres

1985. Éste desarrolla una respuesta estándar, a la cual m e referiré oca
sionalm ente en capítulos siguientes.

(4)R obert N ozick, Philosophical Explanations, O xford 1981. U n buen 
ejem plo de la logorrea de la filosofía estadounidense actual, con una 
novedosa respuesta al escepticism o.

(5)P eter Unger, Ignorance: a Case fo r  Scepticism , O xford 1975. Una 
reaseveración radical del argum ento de los escépticos, usando todos 
los trucos del juego. El argum ento de U nger es discutido útilm ente por 
Stroud, eiT una revisión aparecida en The Journal o f  Philosophy, 1977.

(6)H ilary  Putnam , Razón, Verdad e H istoria, M adrid 1988: para una 
reform ulación del argum ento del dem onio, en térm inos de "cerebros 
en una tin a ja". Esta desagradable fantasía ha captado la im aginación 
de filósofos recientes; sin em bargo, es dudoso que presente un avance 
sobre D escartes.

(7)Stanley  C avell, The Claim o f  Reason: W ittgenstein, Skepticism , 
M orality  and Tragedy, Oxford 1979. C avell ofrece una respuesta al es
céptico que se asem eja a la que presento en el C apítulo 5, a pesar de
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que está form ulada de un m odo altam ente sofisticado. Stroud, en el 
capítulo final de su libro, endosa el enfoque de Cavell.

(8) Finalm ente, tres artículos de la escuela tecnócrata británica:
(i) Joh n  M cD ow ell, "C riteria , D efeasability  and K n ow led ge", 

Proceedings o f  the British A cadem y, 1982.
(ii) Crispin W right, "Facts and C ertainty", Proceedings o f  the British 

A cadem y, 1985.
(iii) C rispin W right, "Im ploding the D em on", M ind, 1991. 
Preguntas generales:
1. ¿C uál es la m ejor respuesta al argum ento del soñador de 

D escartes? (Ver la d iscusión de Stroud y W right sobre esto).
2. ¿La respuesta de que el escepticism o es una postura sin desti

no es suficiente? (Ésta es en esencia la respuesta de Stroud en [3]).
3. "Q uizás el m ejor argum ento para rebatir el escepticism o en 

favor de la existencia del cuerpo es el argum ento cuasi científico... que 
la existencia de un m undo de objetos físicos que tienen m ás o m enos 
las propiedades que la ciencia actual les atribuye es la m ejor explica
ción del fenóm eno de la experiencia". (Straw son en [3]). ¿Está usted de 
acuerdo?

4. ¿Tiene usted una respuesta al dem onio? Si no, ¿qué es lo que 
propone que deba hacerse?

C ap ítu lo  3: O tros -Ism os

Es dem encial intentar dar la historia de la filosofía en un capítulo. Por 
eso es que com ienzo con D escartes y concluyo con Platón. H e aquí 
algunos pensam ientos adicionales y algunas lecturas y preguntas:

1. Idealism o
Lo que digo sobre Berkeley es controvertido, com o verá si consulta 
algunos de los trabajos en Essays on Berkeley, editado por J. Foster y H. 
Robinson, O xford 1985. Ver en particular "B erkeley 's C entral A rgu
m ent" de A.D. Sm ith.

Sobre el idealism o en general, ver Idealism  Past and Present, publi
cado por C am bridge U niversity Press en 1982, que son clases dadas 
ante el R oyal Institute. Esto contiene contribuciones útiles, en especial 
M yles Burnyeat sobre filosofía griega.

La com paración y distinción entre K ant y Berkeley está hecha por 
R.C. W alker, en su contribución al volum en editado por Foster y 
Robinson. El "idealism o trascendental" tam bién se explica en m i corto 
libro llam ado Kant. No hay ninguna m anera fácil de llegar a entender 
bien el "idealism o objetivo" de H egel, a pesar de que vuelvo a ese te
ma en el C apítulo 11.
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Preguntas:
(1)¿D e qué m anera D escartes h izo  p osib le el id ealism o de 

Berkeley?
(2) ¿En qué se diferencian las "aparien cias" de K ant de las ideas 

de Berkeley?

2. Verificacionism o
El capítulo dedicado a esto en Cien Años de Filosofía  de J.A . Passm ore, 
M adrid  1981, es cabal y suficiente. M ucho m ejor que cualquier cosa de 
Ayer, son los ensayos de Feigl y H em pel, en H. Feigl y W. Sellars, 
Essays on Philosophical A nalysis, N ueva York 1949. Éstos dan una idea 
del verdadero sabor del m ovim iento y una sensación de lo que logró.

Siem pre resulta útil escribir un ensayo resum iendo el principio de 
verificación, argum entos a favor y en contra.

3. Reduccionism o
U na excelente historia de J.O . U rm son, llam ada Philosophical A nalysis, 
O xford 1956, provee el trasfondo para esto, y debiera habilitar al lec
tor para responder la pregunta m ás im portante:

¿Q ué es una construcción lógica? ¿H ay respuestas sorprendentes?

4. Em pirism o y  5. Racionalism o
A  estas alturas, es m ejor no abordar este tem a, sino considerar a los 
filósofos individuales, uno por uno.

6. R ealism o
La pregunta que eventualm ente nos ocupará serán las relaciones entre 
el "an ti-realism o" sem ántico y los anti-realism os de otras clases. En la 
introducción a su relativam ente im penetrable Realism , M eaning and  
Truth, O xford 1986, Crispin W right ha explorado este asunto, eso sí 
que de una m anera, que en el m ejor de los casos es provisoria. Y una 
vez m ás, es m ejor dejar este tem a para m ás adelante.

7. Relativism o
Este tópico está relativam ente bien  tratado en el C apítulo 4 de Phi
losophical Reasoning  de John Passm ore, Londres 1961. La discusión en 
Theaetetus de Platón, H ackett 1990 (Teeteto, Barcelona 1990), viene con 
un excelente com entario de M yles Burnyeat. Ver tam bién su "Pro- 
tagoras and self-refutation in P lato 's Theaetetus", Philosophical Reviezv, 
vol. 85, 1976, y pp. 168-71 de la edición del texto de Platón de John 
M cD ow ell (Oxford 1987). El com entario de Burnyeat fue publicado por 
H ackett 1990, y las páginas cruciales son pp. 28-30.

Para debates m ás recientes, el lector debiera consultar Bernard 
W illiam s, Ethics and the Lim its o f  Philosophy, Londres y C am bridge
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Mass. 1985; Richard Rorty, La Filosofía y el Espejo de la N aturaleza, 
M adrid, 1989; y H ilary Putnam , Renew ing Philosophy, Cam bridge M ass. 
1992, cap. 4.

Preguntas:
(1)"E1 contenido de tales aseveraciones [es decir, teorías relativis

tas] rechaza lo que es parte del sentido o contenido de toda asevera
ción y lo que concordantem ente no puede ser separado significativa
m ente de cu alq u ier asev eració n " (H u sserl, In vestigaciones Lógicas, 
Barcelona 1995). ¿Está usted de acuerdo?

(2) ¿H ay alguna form a de relativism o m oralm ente defendible?
(Ver G ilbert H arm an, "M oral Relativism  D efended", Philosophical

Reviera, vol. 84, 1975; y D avid W iggins, "M oral Realism , M otivating 
Beliefs, e tc .", Proceedings o f  the A ristotelian Society, 1991).

C ap ítu lo  4: S í M ism o, M en te y Cuerpo

Lectura prelim inar:
D escartes, M editations, II.

La com prensión de la lógica del "cogito” de D escartes no es de ningu
na m anera una tarea fácil. Hay tres com entarios recientes de D escartes 
que prestan ayuda: uno de A nthony Kenny (Random  H ouse, 1968), 
que es aburrido, responsable y deprim ido; uno de M argaret W ilson 
(Londres 1978), que es valioso, preocupado y bien argum entado; y uno 
de Bernard W illiam s (H arm ondsw orth 1978), que es vital, lum inoso y 
gustable hasta el final. En el libro de W illiam s, al cual retornarem os 
con frecuencia, se discuten adecuadam ente im portantes artículos de 
Jaakko H intikka (Philosophical Review, 1962, 1963) y otros.

Volveré a la teoría cartesiana de la m ente en el C apítulo 15. 
M ientras tanto, vale la pena reflexionar sobre las siguientes preguntas:

(1)¿Q u é visión de la m ente proporciona la M editación II?
(2 )¿Cuál es exactam ente el argum ento del “cogito"?  ¿Es válido?
(3) D escartes sostiene que "Yo existo" es verdad cada vez que lo 

pienso. Tam bién cree que "tengo  una experiencia sensorial" es verdad 
cada vez que lo pienso. ¿Pero estas frases son verdad por la m ism a 
razón?

Vale la pena observar el m odo com o los filósofos introducen su 
discusión de la m ente y los estados m entales y preguntarse si acaso no 
estarán asum iendo en form a encubierta que la m ente es una esfera 
diferente del m undo físico, e inherentem ente privada a aquel que la 
posee. Ver, por ejem plo, Ensayo sobre el Entendim iento H um ano  de 
Locke, Libro II, cap. 1, el prim er texto m ayor del em pirism o m oderno 
donde introduce las " id e a s"; o la referencia al alm a que hace Leibniz 
en su M onadology, una obra breve pero potente que contiene las sem i-
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lias de la filosofía de Leibniz. (Está disponible en N. Rescher, ed., 
Leibniz: Selections, 2n ed., Londres 1991. La prim era edición de esta obra 
con tien e trad u ccion es engañosas y d ebiera ev itarse [M onadologia, 
Principios de la N aturaleza y  la Gracia, M adrid 1994]). La fenom enología 
es m ás difícil de agarrar, pero la introducción en Phenom enology o f  
Perception  de M aurice M erleau-Ponty, 2a ed., Londres 1989, es m uy es- 
clarecedora (Fenom enología de ¡a Percepción, Barcelona 1997), com o tam 
bién  lo son las M editaciones Cartesianas de H usserl (M adrid 1986). La 
introducción de H am m ond (ver Guía de Estudio para el C apítulo 1) es 
un buen lugar para com enzar; pero m ejor aún es el prim er capítulo de 
Existentialism  de D avid Cooper, Oxford 1990.

Volveré al tem a de la intencionalidad en el C apítulo 18.

C apítu lo  5: A rgum ento del L en g u aje  Privado

Lectura prelim inar:
L. W ittgenstein, Investigaciones Filosóficas, Barcelona 1988, secciones 243- 
351.
Tam bién rem itirse a:
W.V. Q uine, "Epistem ología natu ralizada", en Relatividad O ntològica y 
Otros Ensayos, M adrid 1974.

Este argum ento ha sido tan com entado que es im posible dar una 
visión general e im parcial de la literatura. O.R. Jones editó un volu
m en (agotado) llam ado The Private Language A rgum ent, Londres 1971, 
que reunió el m aterial m ás im portante publicado durante los años 50 
y 60. Pero el debate ha continuado desde entonces, y no hay gran n e
cesidad de referirse a él. Hay tres relatos recientes que apoyan la in ter
pretación dada por mí.

(1 )Jam es H opkins, "W ittgenstein  and P hysicalism ", Proceedings o f 
the A ristotelian  Society, 1975.

(2)R oger Scruton, Sexual D esire, Londres y N ueva York 1986, 
A péndice I.

(3)M .J. Budd, Wittgenstein's Philosophy o f  Psychology, Londres 1989. 
Estos tres textos com parten la visión de que la lógica de las con

fesiones de prim era persona es un subproducto del lenguaje público, 
y no puede usarse ni com o una prueba de un dom inio "in terno" pri
vado, n i com o un plano o m apa de un lenguaje supuestam ente priva
do. (Ver d iscusión de esto en C apítulo 31). Adem ás, Budd refuta con
cluyentem ente la visión de que la percatación (aumreness) de prim era 
persona involucra la observación de estados internos.

Todos estos argum entos plantean la interrogante de cóm o ha de 
explicarse la autoridad de prim era persona. Este asunto ha sido explo
rado por D onald D avidson en "F irst Person A u thority", Dialéctica,
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1984, y por C rispin  W right en "O n  m aking up one's m ind: W ittgens- 
tein on in ten tion " (Proceedings o f  the 11 th International W ittgenstein  
Sym posium , Kirchberg 1987). Es justo  decir que la prim era persona 
sigue siendo uno de los m isterios no resueltos de la filosofía m oderna. 
(Ver nuevam ente C apítulo 31).

Las discusiones m ás recientes han sido profundam ente in fluen
ciadas por S. K ripke, W ittgenstein, Reglas y Lenguaje Privado, M éxico,
1989. La interpretación de Kripke ha sido desafiada por Roger Scruton 
en una revisión aparecida en M ind, 1985, y por C rispin W right en "O n 
M aking up O ne's M in d ", op. cit. También hay una escuela de inter
pretación de W ittgenstein fundada en Oxford por G. Baker y P.S. 
Hacker, la que, si bien  en térm inos generales concuerda con las con
clusiones de este capítulo, está en total oposición al m odo de llegar a 
ellas.

Preguntas:
(1)¿C u ál es el argum ento de "el escarabajo en la ca ja"? ¿Es vá

lido?
(2) Sí un Robinson C rusoe inventara un lenguaje, ¿sería su len

guaje "p riv ad o " en el sentido w ittgensteniano?
(Ver A .J. Ayer "T h e Prívate Language A rgum ent", en The Concept 

o f  a Person  y otros ensayos, Londres 1963).
(3) W ittgenstein asevera que no tiene sentido decir de m í m ism o 

que yo sé que tengo dolor. ¿Está usted de acuerdo?
(4) Sí D escartes fuera engañado por el dem onio ¿podría saber lo 

que quiere decir por “cogito"?

C apítu lo  6: Sen tid o  y R eferen cia

Lecturas prelim inares:
G. Frege, "Sobre Sentido y R eferencia", en G. Frege, Estudios Sobre 
Sem ántica, M adrid, 1985.
"T he T h ou g h t", en M ind, vol. 65, 1956, pp. 287-311.

Es im portante estar en com pleta posesión de la idea de cuantificación 
y entender el papel que desem peña en la lógica m oderna. Para ello, el 
lector debe consultar el artículo sobre cuantificadores en Truth and  
O ther Enigm as de M. D um m ett, Londres 1978, pp. 8-83. Aquí, D um - 
m ett investiga la historia de la lógica escolástica y presenta las difi
cultades que enfrentó para explicar las inferencias que se refieren a 
oraciones de m últip le generalización (por ejem plo, "Toda la gente ama 
a algu ien"). D um m ett escribe (p. 10): "L a  dificultad se origina al tra
tar de considerar esas oraciones com o si estuviesen construidas sim ul
táneam ente a partir de tres com ponentes: la expresión relacional repre
sentada por el verbo, y los dos signos de g en eralización". Frege
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m ostró cóm o la oración puede construirse en etapas que corresponden 
a los diferentes signos de generalización que hay dentro de ella. De 
"P eter am a a Jan e" puedo abstraer2 la "generalización  existencial", 
"P eter am a a alg u ien"; y de allí puedo avanzar a la próxim a etapa de 
generalización, hasta llegar a "Toda la gente am a a algu ien". En esta 
form a podem os distinguir esta oración de "H ay alguien a quien toda 
la gente am a", ya que el orden de construcción en cada caso es dife
rente.

En la filosofía m oderna, Frege constituye una industria en creci
m iento y es fácil perderse en la literatura. Es lam entable que un filó
sofo que escribió tan bien, y en form a tan lúcida y precisa, haya sido 
enterrado bajo  un cerro de academ icism o m al escrito. Es útil interiori
zarse con el Frege que se describe en la obra de D um m ett — y en par
ticular, en Frege: Philosophy o f  Language, Londres 1973. A unque el Frege 
del libro de D um m ett es en parte una invención del autor, éste se ha 
transform ado en una presencia im portante en la filosofía m oderna. 
D um m ett ha vuelto a la refriega en varias ocasiones, notablem ente en 
The In terpretaron  o f  Frege's Philosophy, Londres 1981. Para puntos de 
vistas diferentes, lo m ejor es consultar la colección de artículos edita
da por Crispin W right: Frege: Tradition and Influence, O xford 1984, espe
cialm ente los artículos de D. Bell y D avid W iggins.

La teoría del significado de Frege incorpora varias hebras: está la 
idea de significado puram ente "sem án tica", com o las condiciones que 
el referente debe satisfacer para que se le pueda aplicar el térm ino en 
form a correcta (com o en Frege, Basic Lazos o f  A rithm etic, trad. M. Furth, 
Los A ngeles 1964, p. 85); y está tam bién la idea "ep istém ica" del sig
nificado com o la "ru ta  d e" referencia, que es la que dom ina en el artí
culo "O n  Sense and R eference", en Philosophical W ritings, ed. P.T. 
G each y M. Black, O xford 1960. Al revisar esta teoría, tanto Frege 
com o sus com entaristas han recurrido con frecuencia a la m etáfora; el 
significado es la "ru ta  para la referencia", el "m odo de presentación" 
de la referencia, la "m anera de pensar" de la referencia, etc. Los in ten
tos para elim inar estas m etáforas parecen conducir a la idea pura
m ente "sem án tica", que ya m encioné. Tam bién hay una creciente lite
ratura sobre el asunto de si es el sentido lo que determ ina a la 
referencia, o viceversa. En algunos casos, por ejem plo en el predicado 
"s illa " , parece p lausible pensar que quien fija la referencia es el signi
ficado. Entendem os el predicado y esto nos perm ite identificar los 
ítem s a los cuales éste se aplica. Pero, en otros casos, pareciera com o 
si la relación fuera en el sentido contrario. Entiendo el nom bre "John  
M ajor" sabiendo que es el nom bre de ese hom bre. Aprendiendo la refe
rencia del nom bre, logro entender el nom bre. En este caso, ¿se puede 
sostener que la referencia determ ina el significado? Todas las d iscu
siones respecto a estas preguntas tienen una gran deuda para con
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H ilary Putnam , cuyos puntos de vista están claram ente resum idos en 
Razón, Verdad e H istoria, M adrid 1988. Este asunto se discute nueva
m ente en los C apítulos 13 y 19. He aquí dos artículos de m oda pero 
difíciles sobre el tem a:

(1)G areth  Evans, "U nderstanding D em onstratives", en Collected  
Papers, O xford 1985.

(2)John M cD ow ell, "De re senses", en C. W right, ed., Frege: Tra- 
dition and Influence, O xford 1984.

Preguntas:
(1)¿Por qué Frege diferenció significado de referencia?
(2) ¿H ay razones para pensar que en una oración la referencia es 

su valor-de-verdad?
(3) ¿Q ué es un cuantificador? H aga un análisis lógico de la ora

ción "Toda la gente am a a alguien" usando cuantificadores.
H ay un gran núm ero de libros que explican la revolución en la 

lógica. N inguno es m ejor que el m asivo estudio de W. y M. Kneale, 
llam ado El D esarrollo de la Lógica, M adrid 1980. Pero m ás im portante 
que su historia es captar este tema com o se lo entiende ahora. El pre
facio de M ethods o f  Logic de W.V. Q uine, Londres 1952, es útil, pero 
necesita la ayuda de un texto de lógica. Lo extraño es que casi n ingu
no de los que enseñan este tem a está dispuesto a recom endar uno, a 
m enos que sea el propio autor. Yo recom iendo el de M ark Sainsbury: 
Logical Form s, O xford 1991.

C ap ítu lo  7: D escrip cio n es y Form as Lógicas

Lecturas prelim inares:
Bertrand R ussell, "Sobre la D enotación", en Lógica y Conocim iento, 
M adrid  1981.
P.F. Straw son, "Sobre la R eferencia", en Ensayos Lógico-Lingüísticos, 
M adrid  1983.

The Game o f  the Ñ am e de G. M cCulloch, Oxford 1990, es una introduc
ción general a los tem as tratados por Russell, com enzando por Frege 
y llegando hasta los "d esarro llos" m ás recientes, esto es a grandes ras
gos lo que se dice en O xford sobre el tem a. M cC ulloch analiza el pro
blem a de Russell, y el m odo com o la teoría de las descripciones debía 
resolverlo. Tam bién conecta la teoría con la pregunta general de deno
m inar o nom brar, lo que va m ás allá del alcance de este libro.

Los argum entos de R ussell para la teoría de las descripciones 
aparecen en varias partes, adem ás de en "Sobre la D enotación": por 
ejem plo en, Los Problem as de la Filosofía, Barcelona 1991, p. 29; "L ec
ciones sobre el A tom ism o Lógico", en Lógica y  Conocim iento, M adrid
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1981, y la introducción a Principios de la M atem ática de R ussell y A.N. 
W hitehead, M adrid , 1977. A unque no son concluyentes, están bien 
resum idas en el libro de M ark Sainsbury sobre Russell (Londres 1979).

La respuesta de Straw son tam bién aparece (aunque en form a revi
sada) en su libro Introduction to Logical Theory, Londres 1952. En n in
guna versión deja en claro si a la oración "E l rey de Francia es calvo" 
se le deba valor no-verdad, o un valor tercera verdad, en aquellos 
casos en que "n o  hace una afirm ación". Pero adem ás hay otros pro
blem as. Por ejem plo, ¿cóm o se supone que hem os de explicar la frase 
"E l asesino de M ozart estaba loco", si no se sabe si acaso M ozart fue 
asesinado? ¿Es que esta oración dice algo únicam ente cuando sabem os 
que M ozart realm ente fue asesinado? A quí podem os ver un punto 
im portante. El problem a de Russell era dar cuenta de "térm inos sin
gulares vacíos" (es decir, térm inos singulares que carecen de un refe
rente). La teoría de Straw son sólo pospone el problem a, y no lo res
ponde.

El artícu lo  de K.S. D onnellan  ("R eferen ce and D efin ite D es
crip tions", Philosophical Review, vol. 75, pp. 284-304) ha sido influyente 
por razones analizadas por M cC ulloch. (Ver tam bién "P rop er N am es 
and Identifying D escriptions" de D onnellan, en D. D avidson y G. 
H arm an, eds., Sem antics o f  N atural Language, D ordrecht 1972). Saul 
Kripke tam bién ha influenciado el debate con su "Sp eak er's  Reference 
and Sem antic R eference", en P. French, ed., Contemporary Perspectives on 
the Philosophy o f  Language, M innesota 1977, apoyando a Russell en con
tra de D onnellan. El debate prosigue, no tan sólo porque es central en 
la filosofía del lenguaje, sino porque a pesar de lo ridículo que parez
ca, la verdad acerca de la m etafísica realm ente depende del significa
do de “el" ("the"). (A unque no de la m ism a form a com o la verdad 
sobre el am or depende del significado de " y "  — ver Tristan und Isolde, 
A cto II). U na reciente y b rillan te d iscusión  es la de P. M illikan, 
"C on ten t, Thought and D efin ite D escrip tion s", A ristotelian  Society, 
Supplem entary Volume, 1990.

Preguntas:
(1)¿Q u é quiere decir R ussell con "descripción defin ida"? ¿Cóm o 

da cuenta del significado de las oraciones que involucran tales des
cripciones?

(2) El lenguaje corriente ¿funciona com o la teoría de las descrip
ciones de Russell dice que debiera funcionar?

(3) ¿Cóm o debiera resolver un filósofo la pregunta de si esto o 
aquello existe?

(4) ¿Q ué es exactam ente lo que quiere decir Straw son con "asev e
ración " o "a firm ación "? ¿Hay afirm aciones o aseveraciones?
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El tem a de la form a lógica ha salido nuevam ente a relucir com o 
resultado del enfoque de D onald D avidson a la teoría del significado. 
Volveré a esto en el C apítulo 19.

Capítulo 8: Cosas y Propiedades

Lectura prelim inar:
Bertrand Russell, el capítulo sobre los universales, en su Problem as de 
Filosofía, Barcelona 1991.

Este capítulo está lleno de controversias y conviene que revisem os 
algunos de los puntos susceptibles de ser objetados por otros filósofos.

2. U niversales: cualidades prim arias y secundarias
Este es un tem a que ha resultado de grandes debates, tanto entre los 
académ icos que estudian a Locke y Berkeley, com o en el presente, 
entre los filósofos de la ciencia, por lo que prácticam ente nada de lo 
que se diga sobre él va a estar libre de controversia. Es útil el capítu
lo en Problems from  Locke de J.L. M ackie, Oxford 1976; tam bién lo es el 
artículo de A.D. Sm ith, en Philosophical Review, 1990. Espero que el 
tem a se vuelva m ás com prensible después del C apítulo 15.

En escritos recientes sobre sustancia e identidad, se ha hecho 
im portante el concepto de clasificador (sortal), particularm ente a través 
del trabajo de D avid W iggins, que argum enta que "A  es idéntico a B 
si hay un concepto de sustancia F que determ ina que A coincida con 
B basándose en F " ("O n  being in the sam e place at the sam e tim e", 
Phil. Rev. 1968, p. 90f). "E l coincidir basándose en un concepto de sus
tancia" es un agradable pasatiem po: usted y su sí m ism o del pasado 
coinciden bajo el concepto de ser hum ano (¿o no? Ver C apítulo 21); el 
trozo duro, fragante y frío de D escartes coincide con la m asa blanda, 
sin olor y caliente basándose en el concepto de la sustancia cera. Pero 
éste no es un clasificador, es decir, no enum eram os cosas com o "ceras"; 
m ás bien, hablam os de cierta cantidad, una cantidad de cera. Entonces 
la identidad se convierte en una idea m uy tenue: "¿Q ué le pasó a ese 
trozo de cera?", "S e  ha extendido por toda la m esa", "¿Q uiere decir el 
mism o trozo de cera?", "N o: la m ism a cera, pero no el m ism o trozo, ya 
que la cera ha dejado de ser un trozo". A quí nos adentram os en aguas 
m uy profundas, porque no hay una form a clara que nos perm ita enu 
m erar ceras: m edim os cera, pero no la contam os. Por esto podem os 
negar que cera sea un concepto clasificador.

3. Los problem as de los universales: Platón
¿Creem os en la teoría de las Ideas? En el "argum ento del tercer hom 
bre" contra las Ideas (que se m encionó en el texto de este capítulo). De
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hecho, el propio Platón usó este argum ento en su Parm énides contra 
ellas. (El argum ento ha sido bien  presentado por G ail Fine, "A ristotle 
and the m ore accurate argum ents", en M artha N ussbaum  y E. Schoe- 
field, eds., Language and Logas, C am bridge 1982).

H e aquí el argum ento tal com o lo presentó Platón:

Hay una nueva pregunta.
¿Cuál es?
¿Qué le parece esto? Imagine que su fundamento para 

creer que existe una Idea única sea algo de este tipo: usted tiene 
la impresión que ciertas cosas son grandes, porque supone que 
existe una determinada característica (idea) que les es común, 
por ellos usted piensa que el "Ser Grande" (Largeness) es una 
sola cosa.

El replicó: ¡verdad!
Pero ahora considere la idea misma de "Ser Grande" y las 

cosas que son grandes. Supongamos que mentalmente las ve en 
la misma forma. ¿No va a presentarse ahora una nueva unidad, 
que es la idea de "Ser Grande" en virtud de la cual todas esas 
cosas van a dar la impresión de ser grandes?

Así parece.
Si es así, vamos a estar frente a una segunda Idea de "Ser 

G rande", que va a situarse sobre la idea misma de "Ser 
Grande" y de las cosas que la comparten, y que las incluye, y 
que determina que todas sean grandes. De manera que cada 
una de sus Ideas van a dejar de ser una, van a ser un número 
indefinido de ellas".

(Parménides 131E-132B).

El nom bre "Tercer H om bre" se debe a A ristóteles (M etafísica  990b, 15), 
aunque m uchas de estas ideas ya eran vigentes en la época de Platón 
y es posible que A ristóteles se estuviera refiriendo a ellas. (Ver F.M. 
Cornford, Plato and Parm énides, Londres 1939, pp. 88f). En general, el 
asunto es así. Si los individuos son hom bres en virtud a su participa
ción en la Idea de H om bre, ¿en virtud a qué es esa Idea, la Idea del 
H om bre? ¿N o tiene la Idea algo en com ún con sus instancias (la hu
m anidad)? ¿Y no significa esto que tanto la Idea com o sus instancias 
son parte de otra Idea, que es la determ inante de lo que am bas tienen 
en com ún? En cuyo caso, ¿no estam os al com ienzo de una regresión 
infinita? La pregunta aquí es si "hom bre" es el predicado de la Idea de 
m anera sim ilar a com o se predica en los casos individuales.

Para un enfoque tradicional de la teoría de los universales de 
Platón, ver W.D. R oss, Plato's Theonj o f  Ideas, Oxford 1951. Ross presu
m e que la Idea o Form a de Cam a, que discute Sócrates en La República
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?97, es una entre las m uchas Ideas y que existe una Idea para cada tér
m ino general. Esto no calza con las dudas que expresó el propio 
Platón (aunque las expresó en su Parm énides, que probablem ente fue 
escrito después) sobre si hay Ideas de hom bre, fuego, agua, pelo, 
m ugre, barro, u "otros objetos sin dignidad y triv iales" (130 b-c). En 
un prolijo exam en de este asunto, Charles G risw old ("T h e Ideas and 
the C riticism  of Poetry in Plato's Republic, Book 10", Journal o f  the 
H istory o f  Philosophy, vol. XIX, N° 2, 1981, pp. 135-50) concluye que las 
observaciones sobre la Idea de cam a en la República son una especie de 
brom a de Sócrates.

En "Teleology and the good in Plato's Phaedo", Oxford Studies in 
Ancient Philosophy, vol. IV, Oxford 1986, D avid W iggins argum enta que 
las Form as son determ inaciones del bien, tratando, en un esfuerzo 
com ún, de alcanzar el Bien. En su sentido usual, la teoría de las Ideas 
no es una teoría de los universales. Para un sorprendente punto de 
vista sobre esta teoría por uno de los contem poráneos de Platón, ver 
Xanthippe's Republic, 45D , coleccionada en R. Scruton, ed., Xanthippic  
D ialogues, Londres 1993.

Sobre el asunto de los particulares abstractos — si es que existen, 
¿qué es lo que precisam ente son?— , ver el clásico ataque a ellos de 
N elson G oodm an: "O n  A bstract Entities", Journal o f  Sym bolic Logic 
1947, y "N om in alism ", Philosophical Review, 1957; tam bién podría con
sultarse M. D um m ett, Frege: The Philosophy o f  Language, cap. 4, y Cris- 
pin W right, Frege's Conception o f  N um bers as Objects, A berdeen 1983, 
cap. 1. Este problem a va a entenderse m ejor después del C apítulo 26, 
sobre las m atem áticas.

4. Realism o y nom inalism o
M is afirm aciones respecto a esta postura están muy influenciadas por 
W ittgenstein y G oodm an. El lector no va a encontrar afirm aciones co
m o éstas en las obras estándar sobre el tem a, por ejem plo, Universals 
and Scientific Realism  de D avid Arm strong, C am bridge 1978, que consti
tuye una fuerte defensa del más duro realism o contra el tipo de nom i
nalism o que es lo suficientem ente tímido com o para ceder el cam po. Un 
nom inalista que realm ente lo resiste siem pre va a term inar por ganar 
la discusión: pero no es seguro que esté dispuesto a pagar el precio.

O tras discusiones sobre los universales diferencian otras posturas 
fuera de las que yo m encioné. He aquí los distintos tipos de nom ina
lism o:

(i) N om inalism o de predicado (que transform a la predicación en 
el instrum ento fundam ental para generalizar). Ver: J.R. Searle, Speech 
A cts, C am bridge 1969, pp. 105, 120 (Actos del H abla, Barcelona 1994), y 
David A rm strong, N om inalism  and Realism, C am bridge 1978, pp. 11-25.
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(ii) N om inalism o de clase (que tom a com o idea fundam ental el 
ser m iem bro de una clase), explicado en A rm strong, ibíd., pp. 28-43.

(iii) C onceptualism o (que coloca a las generalizaciones m entales 
en el lugar de las lingüísticas), com o en H um e, Tratado, Libro I, Parte 
I, sección 7.

H ay tam bién varias teorías parecidas, que son difíciles de clasifi
car, ya que se equivocan en form a tan desastrosa respecto a la m édu
la del problem a. (¿Son los parecidos lo que tiene que explicarse a tra
vés de una teoría de los universales? Lo que es seguro es que no 
pueden usarse para construir esa teoría). A rm strong los discute en 
ibid., pp. 44-57; tam bién G oodm an, en una fuerte contribución a J. Fos- 
ter, ed., Experience and Theory, C am bridge M ass. 1970 (ver especial
m ente pp. 24-5). Tam bién está la "so lu ció n " del "parecido de fam ilia", 
que voy a d iscutir en el C apítulo 14.

La form a m ás radical de nom inalism o sólo reconoce a los indivi
duos, argum entando que nada existe excepto en una form a concreta, y 
que por lo tanto, todas las afirm aciones generales se debieran expresar 
en térm inos de los individuos que hacen que éstas sean verdad. Con 
este punto de vista, aun el referirse a clases o conjuntos puede resul
tar ontológicam ente crim inal, ya que im plica un alejam iento de la 
ontología pura de los objetos individuales. En este sentido, es posible 
que W illiam  de O ckham  haya sido un extrem ista en su nom inalism o. 
N o cabe duda que N elson G oodm an lo es. Ver su "A  W orld of Ind i
v id u áis", en Problem s and Projects, Indianápolis 1972. G oodm an, en sus 
escritos iniciales (notablem ente The Structure o f  A ppearance, Cam bridge 
M ass. 1951), trató de producir un cálculo de los individuos que per
m itiera reem plazar todas las referencias a predicados, clases y conjun
tos, con  oraciones que cuantifican sólo respecto a los individuos. Ver 
tam bién el artículo de Cari H em pel en Philosophical Reviezo, 1960.

M ás lecturas:
F.P. Ramsey, "U n iv ersa ls", en Foundations o f  M athem atics, Londres 1927. 
P.F. Straw son, "P articu lar y G eneral", en Ensayos Lógico-Lingüísticos, 
M adrid, 1983.
M. Loux, ed., U niversals and Particulars, una útil colección de lecturas 
analíticas.
D avid Lew is, "N ew  W ork for a Theory of U niversals", A ustralasian  
Journal o f  Philosophy, 1983.
D avid Pears, "U n iv ersals", en A. Flew, ed., Logic and Language, vol. 1, 
O xford 1951.

5. Sustancia
N uevam ente un área inm ensam ente controvertida, a la que volveré er 
los C apítulos 12 y 15. D avid W iggins sugiere que la co m crer-ü -c
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correcta de la idea de sustancia nos lleva a ver que la controversia que 
existe entre el nom inalism o (o m ás bien, su variante m ental, el con
ceptualism o) y el realism o ha sido form ulada en form a equivocada. 
Escogem os la form a en que conceptualizam os la realidad, pero no 
escogem os lo que allí hay para ser conceptualizado. El conceptualista 
tiene razón al oponerse al punto de vista que sostiene que la realidad 
nos llega ya clasificada; pero está equivocado al creer que nuestros 
conceptos son profundam ente arbitrarios. Hay form as correctas e inco
rrectas de clasificar; y una m anera de estar equivocado es ponerse a 
escarbar en las junturas de la naturaleza.

Todo esto se p lantea en Sanieness and Substance, O xford 1980, y en 
el artícu lo  "O n  S in g lin g  out an O b ject D eterm in ate ly ", en John 
M cD ow ell, ed., Subject, Thought and Context, O xford 1986. Volveré al 
tem a al discutir los tipos naturales.

Preguntas:
(1)¿C u ál es el problem a de los universales?
(Ver H .H. Price, Thinking and Experience, Londres 1953, cap. 1, 

para una visión pasada de m oda, y tam bién D avid Pears, en  Antony 
Flew, ed., Logic and Language, vol. 1, Oxford 1951; y D.W. H am lyn, 
M etaphysics, C am bridge 1984, pp. 95-101).

(2) ¿Q ué quiere decir Straw son con un "particu lar básico"?
(Ver Individuos, cap. 1).
(3) ¿H ay algún sentido en el cual un gato es algo m ás sustancial 

que un gato m uerto en escabeche? (hum or británico [N. del T.J)
(Si puede contestar eso, puede contestar cualquier cosa).

C ap ítu lo  9: La Verdad

Lectura prelim inar:
P.F. Straw son, "V erdad" y "U n  Problem a acerca de la V erdad", en 
Ensayos Lógico-Lingüísticos, M adrid, 1983.

Si usted lee lo siguiente, entenderá bastante bien las posturas tradicio
nales.
(1) D.W. H am lyn, The Theory o f  Knowledge, Londres 1970, cap. 5.
(2) Susan H aack, Philosophy o f  Logics, Cam bridge 1978, cap. 7.
(3) G eorge Pitcher, ed., Truth, Prentice H all, 1964. Esta obra contiene 

todos los textos convencionales del período m oderno hasta la fecha 
de su publicación.

(4) J.L . A ustin, Ensayos Filosóficos, M adrid, 1988, pp. 117-33. (Ensayos 
Filosóficos, M adrid  1988.)

(5) R alph Walker, The Coherence Theory o f  Truth, Londres 1990.
(6) Sim on Blackburn, Spreading the Word, Oxford 1984, caps. 5, 6 y 7. 

Excelente introducción a la filosofía m oderna del lenguaje, que
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tam bién m uestra cóm o el problem a de la  verdad se ha visto pro
fundam ente afectado por la teoría del significado.

(7) D.J. O 'C onnor, The Correspondence Theory o f  Truth, Londres 1975, 
que contiene una útil d iscusión de A ustin y W ittgenstein.

A l considerar el pragm atism o, es im portante saber que Peirce, 
que fue el prim ero que lo pensó, no lo form uló com o una teoría de la 
verdad, sino com o una teoría del m étodo científico. Ver su artículo 
"H ow  to m ake our ideas things clear" en la edición D over de The 
Philosophical W ritings o f  C.S. Peirce, N ueva York 1955. En este articulo, 
se refiere en form a profunda a la verdad com o " la  opinión que está 
destinada a producir uit acuerdo final en todos los que investigan". En 
esta oración se condensa una teoría com pleta de la ciencia, del len
guaje y del descubrim iento, que necesitaría un capítulo com pleto. A 
veces se ha criticado el enfoque de Peirce, diciendo que trata de incor
porar dem asiadas am biciones filosóficas en una sola teoría — ver, por 
ejem p lo , R ich ard  Rorty, "P rag m atism o, D avid son  y V erd ad ", en 
O bjectividad, Relativism o y Verdad, Barcelona, 1996. Esta crítica podría 
ser in justa, pero de todos m odos, el texto clásico no es de Peirce sino 
de su discípulo W illiam  Jam es: Pragm atism , N ueva York 1907. Para una 
clara exposición y defensa parcial de la teoría en su form a m oderna, 
ver tam bién: "T he Pragm atist Theory of Truth" de Susan H aack, British 
Journal fo r  the Philosophy o f  Science, vol. 27, 1976.

La form a m ás reciente de pragm atism o, que es la que defiende 
Richard Rorty, tiene un carácter sociopolítico. La búsqueda de la ver
dad (que, según agrega Rorty, es tam bién la búsqueda de lo Bueno) es 
sim plem ente la búsqueda de una com unidad donde se goce de la 
libertad para investigar y para tener discusiones abiertas (el tipo de 
com unidad que le agrada a Rorty). Si uno lo desea, esto es algo que 
se podría llam ar la búsqueda de la verdad: pero no existe una d ife
rencia práctica entre buscar la verdad y buscar ese tipo de com unidad. 
El pragm ático diría que donde no existe una diferencia práctica tam 
poco existe una diferencia teórica. La inspiración para este enfoque se 
en cu en tra  en  los escritos del popu lar sabio  estad ou nidense John 
Dewey. Rorty defiende su punto de vista en la colección de ensayos 
titu lad a O bjectiv iidad , R elativ ism o y  Verdad, Barcelona, 1996, y en 
particular en  el ensayo "C iencia  com o Solid arid ad ", donde se inclina 
fuertem ente hacia la probada capacidad que tienen las teorías de la 
coherencia para desarm ar a sus oponentes m ostrando, en palabras de 
W ittgenstein, que "no se puede usar el lenguaje para introducirse entre 
el lenguaje y el m u ndo". Rorty es un pensador sofisticado, b ien  entre
nado en los m étodos usados por sus oponentes, y un convertido al 
pragm atism o, al que defiende con toda la sutileza y el odium theologi- 
cum  de un escolar m edieval. H e aquí la gran pregunta: ¿el hecho de 
estar o no de acuerdo con el pragm atism o, significa alguna diferencia



524 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

para el resto de la filosofía? Rorty cree que establece una gran dife
rencia. A ún no se ha publicado gran parte de la respuesta que elabo
ró Fred Som m ers sobre este punto. (Pero ver Fred Som m ers, "T he 
Enem y in u s", en H ow ard D ickm an, ed., The Im perilled A cadem y, New 
Brunsw ick, N J 1993).

Las m ás recientes discusiones sobre la verdad hacen énfasis en su 
papel en la teoría del significado y en el problem a de las restricciones 
epistem ológicas: ¿podríam os llegar a luí concepto de verdad que repre
sente al m undo com o algo que trascienda nuestra capacidad para des
cubrir la verdad sobre él? (Volveré a esto en el C apítulo 19). En este 
tem a, el texto clásico es el artículo "Tru th" de M. D um m ett, en su 
Truth and O ther Enigm as, Londres 1978.

Preguntas:
(1) "Verdad es correspondencia con los hechos". ¿Podría esta afir

m ación ser aceptada por un partidario de la teoría de la coherencia?
(2) Es un hecho que la tierra no está hecha de queso. ¿Significa 

eso que existen hechos negativos?
(Esta pregunta ha preocupado a m uchos de los defensores de la 

teoría de la correspondencia, los que frecuentem ente conciben los he
chos com o si fueran entidades reales, sólidas y "a llá  afuera", tal com o 
lo son las cosas y sus propiedades. Pero si la no-existencia de Mr. 
P ickw ick es un hecho, ¿en qué sentido es un hecho verdadero, sólido 
y "a llá  afu era"? N uevam ente esto ha servido de m unición para los 
defensores de la teoría de la coherencia).

(3) ¿Q ué es lo que está en discusión entre A ustin y Straw son?
(Este debate se resum e en H am lyn, The Theory o f  Knowledge, pp.

132-6; los artículos de A ustin y Straw son, y un núm ero reducido de 
contribuciones a la controversia, aparecen en el volum en de Pitcher).

La teoría de la redundancia se expone en F.P. Ramsey, "Facts and pro- 
p ositions", en The Foundations o f  M athem atics, C am bridge 1931.

Tarski defiende la "concepción  sem ántica de la verdad" en un 
artículo con ese título (reproducido en H. Feigl y W. Sellars, eds., Rea- 
dings in Philosophical A nalysis, N ueva York 1949). Cabe señalar que, por 
m ucho tiem po, se entendió en form a errada el objetivo de ese artícu
lo de Tarski (un ejem plo; es H am lyn, pp. 126-9). El objetivo de Tarski 
fue: (a) reafirm ar la idea de la verdad com o correspondencia; (b) 
entregar lo que él creyó que constituía el único análisis coherente de 
esa idea; (c) dem ostrar que esta idea es lo que se requiere para que la 
verdad tenga el papel sem ántico requerido por la form a com o Frege 
aborda la lógica y el lenguaje; (d) basándose en estas ideas, m ostró 
cóm o se pueden diseñar las "teorías de la verdad" que presentan las 
relaciones precisas y sistem áticas existentes entre el lenguaje y el 
m undo. Volveré a este tem a en el C apítulo 19, donde el concepto de
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verdad figura en la teoría del significado. Tarski com puso una guía 
para el no especialista de la teoría sem ántica que apareció en  Scientific 
A m erican  (1969) con el título de "Truth and Proof".

Paul H orw ich ha defendido hábilm ente la teoría "m in im alista" de 
la verdad que retiene sólo lo que es esencial para respetar el papel de 
la verdad, al pasar de las palabras citadas a las palabras usadas en 
Truth, O xford 1990. M uchos de los que defienden el punto de vista de 
Tarski en el terreno form al, niegan que él nos com prom eta con la teo
ría de la correspondencia. D onald D avidson, por ejem plo, que es 
fam oso porque aplica a Tarski para virtualm ente todos los problem as 
filosóficos, acepta la teoría de la coherencia, m ientras que Q uine, tam 
bién en esta m ateria un discípulo de Tarski, es un pragm atista.

(Ver D onald D avidson, "U na C oherencia de la Teoría de la Ver
dad y el C onocim iento", en De la Verdad y de la Interpretación, Bar
celona 1989).

C apítu lo  10: A p ariencia  y R ealid ad

Lecturas prelim inares:
Locke, Ensayo Libro II, cap. 8.
F.H. Bradley, A ppearance and Reaiity, O xford 1893, caps. 1 y 2.

Vale la pena estudiar a Bradley com o el ejem plo de un filósofo que, 
haciendo énfasis en las lim itaciones de nuestras perspectivas, trata de 
dem ostrar que nuestro m undo de sentido com ún es un m undo de 
"só lo  apariencias". El "fenom enalism o" lleva a la m ism a conclusión; 
voy a d iscutir esta teoría en el C apítulo 23. Gareth Evans presenta una 
buena, aunque difícil d iscusión contem poránea de los problem as que 
enfrenta ese punto de vista en "T hings W ithout the M in d ", Collected  
Papers, O xford 1986. Todos los filósofos que diferencian las cualidades 
prim arias de las secundarias deben contestar la pregunta ¿a qué son 
inherentes las cualidades secundarias? La respuesta de Bradley es que 
a nada. Y esta respuesta lo lleva a concluir lo m ism o para todas Las 
otras cualidades. Su realidad absoluta parece ser enteram ente sin cua
lidades: y tam bién sin individualidad, ya que no hay ninguna fo ~ 2  

coherente de diferenciarla de cualquier otra cosa.
R especto a la "concepción  absoluta de la realidad" que discutc i .  

final del capítulo, ver Bernard W illiam s, D escartes, al que ya 
y Thom as N agel, The View from  Noxvhere, Oxford 1986, el que. a 
de toda su deliberada exageración, ha ganado reputación c : ~ :  u rc  ±~ 
los docum entos centrales de la filosofía m oderna: es atra :  x ~ z  v
com o ocurre siem pre con N agel, bien escrito. Pero a Ir  - r :
hay m ucho juego con la palabra "o b jetiv o ”, que tie r .ic  i  ‘ í
significado varias veces en el curso de cada arc-^ r-ir .:;
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La respuesta tipo sentido com ún es dada por G.E. M oore en 
"P roof of an External W orld", en Philosophical Papers, Londres 1959, y 
en una versión m uy sofisticada (tan sofisticada que casi no le calza el 
térm ino "se n tid o  co m ú n ") de W ittg enstein  en Sobre la C erteza, 
Barcelona 1987. La "p ru eb a" de M oore ha recibido un inm enso núm e
ro de com entarios, y por un tiem po ocupó el centro del escenario, por 
lo m enos entre los filósofos anglófonos. N o todo lo que se escribe de 
ella m erece ser leído; sin em bargo, hay un tipo de filosofía "w ittg en s
teniana" que hace un útil uso del m étodo de M oore, com o punto de 
partida para especulaciones m ás aventuradas. El m iem bro m ás im por
tante de esta escuela fue N orm an M alcolm , cuyos siguientes artículos 
vale la pena estudiar:

(1)N . M alcolm , "M oore and O rdinary Language", en P A . Schilpp, 
ed., The Philosophy o f  G.E. M oore, N ueva York 1952.

(2)N . M alcolm , "G eorge Edward M oore", en su Knowledge and  
Certainty, Englew ood Cliffs NJ, 1963.

(3)N . M alcolm , "D efending  Com m on Sense", en Philosophical Re- 
view, 1949. La ponderada discusión de la prueba de M oore en el capí
tulo 3 de The Significance o f  Philosophical Scepticism, Oxford 1984, resum e 
los argum entos de M alcolm  y otros, y da una evaluación al día del 
tema. El volum en editado por Schilpp contiene las propias e interesan
tes respuestas a las objeciones planteadas por M alcolm y Alice Ambrose.

Preguntas:
(1)¿C u ál es la diferencia entre cualidades prim arias y secundarias, 

y cuán im portante es la diferencia?
(Ver Locke, Libro II, cap. 8, y A.D. Sm ith, citado arriba, p. 517. 

Tam bién C olin M cG inn, The Subjective View, O xford 1983).
(2) ¿Q ué es una "ap arien cia"?
(3) Exam ine cualquiera de los argum entos de Bradley para la con

clusión de que algunos rasgos de nuestras visiones de m undo com ún 
y corriente se relacionan únicam ente con apariencias.

(4) ¿M oore sabe que tiene dos m anos?

Capítulo 11: Dios

Lecturas prelim inares:
D escartes, M editations, III.
Kant, "E l Ideal de la R azón", en Crítica a la Razón Pura.
E. D urkheim , Las Form as Elementales de la Vida Religiosa, M adrid 1993.

Hay una excelente colección de textos sobre este tem a (John H ick, ed., 
The Existence o f  God, N ueva York y Londres 1964), que contiene todos 
los extractos pertinentes desde Platón, A quino, San A nselm o, Hum e, 
N orm an M alcolm  y otros. Los argum entos son resum idos y descarta
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dos por J.L. M ackie, en su El M ilagro del Teísmo, M adrid 1994, especie 
de guía de la incredulidad para el hom bre sim ple, que vale la pena 
estudiar cuidadosam ente.

1. Dios y  dioses
M i análisis de la tesis de D urkheim  sobre la génesis de la fe religiosa 
es una sim plificación consciente. H um e, en su D iálogos sobre la Religión  
N atural, M adrid 1994, introduce otra explicación para el "m ilag ro" del 
teísm o; los freudianos, jungianos y feurbachianos tam bién tienen expli
caciones propias. Pero ninguna de las teorías capta la verdad com ple
ta sobre la fe religiosa; y ciertam ente ninguna ha sido capaz de expli
car el hecho de que la fe religiosa constituye un universal hum ano, 
que se puede abolir en una form a sólo para que em erja nuevam ente 
en otra. U n ejem plo de esto es el caso del fervor absurdo y conscien
te del ateísm o m ilitante que caracteriza las revoluciones m odernas, y 
que es im posible de entender sin recurrir a categorías religiosas.

Respecto al asunto de si junto con explicar la fe religiosa se la 
socava, vuelvo a él en  el últim o capítulo. La extraordinaria tour de fo rcé  
de W illiam  Jam es, Las Variedades de la Experiencia Religiosa: Estudio de la 
N aturaleza H um ana, Barcelona, 1986, constituye una útil evocación de 
cóm o la naturaleza de la religión está en la experiencia religiosa.

3. El Dios de los filóso fos
Sir A nthony Kenny, en The God o f  the Plnlosophers, O xford 1979, entre
ga una excelente revisión de la concepción m edieval de D ios y de las 
dificultades a que esta concepción da lugar.

4. A rgum entos para la existencia de Dios
El volum en ed itado por H ick, y extensivam ente criticado por sir  
A nthony K enny en The Five Ways, Londres 1969, reproduce los cinco 
cam inos de Santo Tomás de Aquino. El artículo de M alcolm  sobre el 
argum ento ontológico está incluido en Hick. El argum ento de Plan- 
tinga aparece en su The N ature o f  N ecessity, Oxford 1974. D iscutiré este 
punto en el próxim o capítulo. Para estudiar el argum ento ontológico, 
tam bién es pertinente la clásica discusión sobre si la existencia es un 
predicado, de D.F. Pears y J. Thom pson, reim preso en P.F. Straw son, 
ed., Philosophical Logic, O xford Readings in Philosophy, Oxford 1967. 

Sobre el argum ento cosm ológico, ver:
A quino y H um e, en Hick.
Paul Edw ards, "The C osm ological A rgum ent", en  The Rationalist 

A nnual, 1959.
Sobre el argum ento a partir del designio, ver:
(1)W . Paley, N atural Theology, reim preso en la serie Library of 

Liberal A rts, 1964.



528 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

(2) H um e, D iálogos, X y XII.
(3)J.L . M ackie, "E v il and O m nipotence", M ind, vol. 64, 1955.
(4) Richard D aw kins, El Relojero Ciego, Barcelona 1993.
(5)Stephen H aw king, Historia del Tiempo, Barcelona 1997.

6. El problem a del mal
Es casi im posible ser claro sobre este tema. Si el m undo fue creado por 
D ios, el m undo que creó debe en cierta form a ser "m en os" que él, 
debe ser dependiente de él y debe carecer de una parte de su infinita 
perfección. S i el m al es lo m ism o que esa carencia, se podría concluir 
que un m undo creado debe ser en cierta m edida m alo. ¿Pero en qué 
m edida? A dem ás, el m al tiene una llam ativa tendencia a convertirse 
en bien: la tragedia m uestra los m ás horribles eventos en una form a 
que contiene una extraña y fascinante belleza, una inevitabilidad que 
justifica al sufrim iento y que lo m uestra com o parte integral de lo más 
íioble del alm a hum ana. ¿Podría ser así todo el universo? Por otro 
lado, las peores cosas que ocurren no son trágicas, sino sólo sin senti
do y desagradables. En verdad, algunas son resultado de la crueldad 
hum ana, y por eso podrían entenderse com o una consecuencia del 
gran don que es la libertad hum ana. Pero no todas ellas son así. Nos 
acercam os aquí al m isterio de la m uerte: ¿es posible ver a la m uerte 
com o buena, o por lo m enos com o no-m ala? Vuelvo a esto en  el C a
pítulo 21.

Preguntas:
(1)E n  su opinión, ¿cuál es la versión m ás plausible del argum en

to cosm ológico? ¿Es válido el argum ento?
(2) ¿Se refuta el argum ento ontológico al dem ostrar que la exis

tencia no es un predicado?
(3) ¿Por qué hay que creer que el prim us movens del m undo es 

tam bién una persona?

O tras obras referidas:
D an Jacobson, The Story o f  the Stories: the Chosen People and its God, 

Londres 1982.
C hateaubriand, El Genio del Cristianism o, París, 1900.

Capítulo 12: Ser

Lecturas prelim inares:
A ristóteles, M etafísica, L ibros IV y VI.
H egel, The Science o f  Logic, Libro I.
H eidegger, Ser y Tiempo, Introducción y caps. 1 y 2.
J. Bem adete, M etaphysics, the Logical A pproach, O xford 1989.
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1. A ristóteles
Los principales pensam ientos de A ristóteles sobre cóm o dividir la rea
lidad se encuentran en las Categorías y en la M etafísica; los pasajes per
tinentes a este tem a aparecen en Nezv A ristotle Reader, ed. J. Ackrill, 
O xford 1987. En últim o térm ino, la tesis de A ristóteles en la que se 
basan  las Categorías, la prim era de las dos obras, es que el universo 
está hecho de sustancias individuales tales com o Sócrates; todo lo 
dem ás es una propiedad dependiente, y sólo existe en la m edida que 
se instancia en alguna sustancia individual. En la M etafísica, A ristóteles 
argum entó que la sustancia es la form a (vale decir, aquello que da a 
la "m ateria " su particular naturaleza e identidad), lo que parece con
tradecir su anterior punto de vista. Ver el artículo de J.A . D riscoll en 
Studies in A ristotle, ed. O.J. O 'M eara, W ashington DC 1981. La defini
ción m ás concisa de sustancia que A ristóteles ofrece está en Categorías 
C5: "L o  que se llam a una sustancia, en su form a m ás estricta, m ás pri
m aria y m ás im portante, es lo que ni se dice ni está en un sujeto, es 
decir, el hom bre o la casa en form a individual". Ésta es la idea que 
hace revivir Straw son en la form a de su "particu lar básico " (ver 
C apítulo 8).

2. El punto de insta analítico
La m ayoría de los filósofos m odernos acepta que los particulares con
cretos, tales com o las m esas y las sillas, tienen un lugar en la realidad. 
Su existencia no es un problem a, y no hay dudas respecto a cóm o 
cuantificar las variables que sirven para escogerlos. Por otro lado, esto 
no es tan claro para la ciencia y la m etafísica. En el "libro  de lo ver
daderam ente verdadero" no hay m esas ni sillas. Si el libro lo escribe 
un científico, sólo se van a encontrar partículas subatóm icas o puntos 
en el espacio-tiem po; si lo escribe un m etafísico, tal vez encuentre 
organism os y gente, pero m uy pocos, para usar la frase de Austin: 
"ob jetos secos m edianos".

¿Q ué otra cosa encontram os en nuestro inventario? M ucho de la 
filosofía m oderna está dedicada a contestar preguntas tales com o si los 
hechos, los eventos o las proposiciones tienen "u n  lugar en nuestra 
ontología". La propia form a de construir la frase m uestra la influencia 
de Q uine. H e aquí el pensam iento detrás de esta pregunta: la pregun
ta sobre lo que existe depende de la teoría que se adopta y del rango 
de los cuantificadores que existen en dicha teoría. D onald D avidson en 
su Ensayos sobre A cciones y  Sucesos, M éxico, 1995, defendió vigorosa
m ente una "onto log ía  de los eventos", desafiando el punto de vista de 
Straw son que sostiene que los objetos físicos corrientes son particula
res básicos de nuestro universo. D avidson reem plaza esta idea trans
form ando estos objetos en eventos (ver C apítulo 14). O tros se preocu
pan de si los núm eros tienen existencia real (ver C apítulo 26 o
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existen entidades tales com o estados, corporaciones e instituciones 
(ver C apítulo 28).

A quí es crucial leer:
(1)W.V. Q uine, "R elativ idad  O ntológica", en Relatividad Ontológica 

y Otros Ensayos, M adrid 1974.
(2)D avid  W iggins, Sameness and Substance, Oxford 1980.
(3)P.F. Straw son, Individuos, M adrid 1989, cap. 1.
Preguntas:
(1)¿C óm o resolvería la interrogante de si acaso existen entidades 

de cierta clase?
(2) ¿Q ué significa que los objetos físicos com unes son "m ás b ási

co s" o "anteriores ontológicam ente" a los eventos, o viceversa.
En este punto, Straw son y D avidson son relevantes.

3. Identidad, etc.
U n tem a que lleva a tod as p artes. El m ejor texto  sigu e siendo 
W iggins, Sam eness and Substance, op. cit. Q uine hace una interesante 
sugerencia en "Id entidad , h ipóstasis, e tc ." , en D esde un Punto de Vista 
Lógico, Barcelona 1985. Siguiendo m ás allá en la disputa entre G each 
y W iggins, está H arold N oonan, en Identity, D artm outh Publishers
1993. Vale la pena leer todos los artículos aparecidos en Logic M atters 
de G each, O xford 1972. Su Reference and G enerality, C ornell 1962, que 
es el objeto principal del ataque de W iggins, es un tanto m ás excén
trico.

4. El ser necesario
Este tem a es difícil, razón por la cual dejarem os la d iscusión hasta el 
C apítulo 13.

5. Hegel
D esde el com ienzo es bueno tratar de com prender a Hegel. N o im por
ta si al hacer esto se confunde: no se va a estar solo. (H ay un capítu
lo sobre H egel en R oger Scruton, A Short H istory o f  M odern Philosophy, 
Londres 1982). He aquí las preguntas m ás im portantes:

(1)¿Q u é es la d ialéctica  de H egel? ¿E xisten  ejem plos de ideas 
p lau sib les qu e no req u ieran  ten er que acep tar la m e ta fís ica  de 
H egel?

(2) ¿Q ué quiere decir H egel con "p asar sobre" (going over) o 
"p asa je" (passage) desde el Ser al no-Ser? ¿Y cóm o se logra esto?

Son útiles algunos de los ensayos que aparecen en From H egel to 
Existencialism  de R obert Solom on, Oxford 1987. Sin em bargo, m uchas 
de las con tribu cion es no son recom endables: ver "U n d erstan d in g  
H egel", en R oger Scruton, The Philosopher on Dover Beach, M anchester
1990.
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6. H eidegger
Los com entaristas de H eidegger son terribles. M uy rara vez se pre
guntan sobre la verdad o falsedad de las expresiones de H eidegger: y 
al no hacerse esa crucial pregunta, tam bién evitan las preguntas sobre 
lo que quiere significar  Heidegger. (Recuerde la conexión entre el sen
tido y las condiciones-de-verdad). (Entre los filósofos respetables, sólo 
Rorty, O bjetividad, Relativism o y Verdad, Barcelona, 1996, puede referir
se a H eidegger con una conciencia lim pia, ya que sólo él, o casi sólo 
él, cree que el asunto de la verdad no tiene im portancia). La brillante 
excepción es D avid Cooper, cuyo Existentialism , Oxford 1990, aunque 
no dedicado a H eidegger, es un vigoroso y persuasivo análisis de la 
teoría ansiosa del Ser. Es im portante pensar en la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la diferencia entre Ser y Dasein? ¿Por qué es im portante?

C apítu lo  13: La N ecesidad  y Lo A P r io r i

He aquí los textos fundam entales:
(1) Kant, Crítica a la Razón Pura, Introducción.
(2) W.V. Q uine, "D os D ogm as del Em pirism o", en D esde un Punto de 

Vista Lógico, Barcelona 1985.
(3) H.P. G rice y P.F. Straw son, "In  D efence of a D ogm a", Philosophical 

R eview  65, 1956. (Respuesta a Quine).
(4) G ilbert H arm an, "Q uine 011  M eaning and E xistence", Review  o f  

M etaphysícs, 1967, una defensa de Quine.
(5) Saúl K ripke, El N om brar y  la N ecesidad, M éxico, 1980.
(6) A. Q uinton, "T h e a priori and the analy tic", en P.F. Straw son, ed., 

Philosophical Logic, O xford 1967.
(7) A. P lantinga, The N ature o f  N ecessity, Oxford 1974.

Sobre m undos posibles, podría leer la defensa de una postura realista 
(es decir, que los m undos posibles realm ente — pero no actualm ente—  
existen) dada por D avid Lewis, Counterfactuals, O xford 1974, pp. 84-91, 
y The Plurality o f  W orlds, O xford 1968, cap. 1.

La defensa de R ussell del "nom bre lógicam ente adecuado" apa
rece en su "Lecciones sobre el A tom ism o L ógico", artículo publicado 
en Lógica y  Conocim iento, M adrid 1981. La lógica m odal de C.I. LewL? 
se explica y analiza en C asim ir Lewy, M eaning and M odality, C am 
bridge 1976, m ientras que "Sem antical considerations on m odal logic" 
de K ripke (Journal o f  Synibolic Logic, 1963) se explica en G.E. H ughes y 
M .J. C resw ell, A 11 Introduction to M odal Logic, Londres 1968, pp. 74-SO. 

Preguntas:
(l)¿Q u é  quiere decir K ant con "an alítico”?
Ver la definición de K ant en la introducción (tom ada de la defi

nición de "au toev id ente" de A quino, Simia de Teología, artículo 3).
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C om párela con  Frege, Foundations o f  A rithm etic, trad. J.L . A ustin , 
Oxford 1950, p. 4 (Fundam entos de A ritm ética, Barcelona 1972).

(2) ¿H ay argum entos para pensar que las d istinciones analíti
co/sintético; a priori/a posteriori; necesario/contingente, son realm ente 
una m ism a distinción?

Ver Q uinton, en P.F. Straw son, op. cit.
(3) ¿Qué es una verdad necesaria? ¿Q ué es saber algo a priori? 

Exam ine la afirm ación de que todas y solam ente las verdades necesa
rias son conocibles a priori.

Ver P. Edw ards y A. Pap, A M odern Introduction to Philosophy, sec
ción VII, introducción.

A. P lantinga, The N ature o f  N ecessiti/, cap. 1.
Q uinton, op. cit.
S. K ripke, El N om brar y  la N ecesidad, esp. pp. 34-9; 53-7; 97-105.
(4) ¿Q ué es un designador rígido?
Kripke, pp. 48-9, 55-60.
(5) ¿Q uine está en lo correcto?
(6) ¿C uáles son los argum entos de Kripke para su opinión de que 

hay (a) verdades contingentes a priori, (b) verdades necesarias a poste
riori?

(7) Evalúe críticam ente la versión de Plantinga sobre el argum en
to ontològico.

Ver A. Plantinga, The N ature o f  N ecessity, O xford 1974, cap. 10, y 
J.L. M ackie, El M ilagro del Teísmo, M adrid 1994, cap. 3.

Capítulo 14: Causa

H um e form uló dos teorías de la causalidad, una aparece en Tratado, 
Libro I, cap. 5, xiv (p. 170 de la edición Selby-Bigge, O xford 1978); la 
otra en el prim ero de sus dos Investigaciones. Kant, com o m uchos otros 
después de él, interpretó a H um e com o si hubiera argum entado desde 
una postura escéptica, según la cual nuestras creencias sobre la causa
lidad no pueden justificarse porque encierran una confusión funda
m ental. Pero, de hecho, H um e fue más sofisticado que eso, y los co
m entaristas m ás m odernos, notablem ente Barry Stroud (Hume, Londres 
1977) y D avid Pears (Hume's System , Oxford 1990) ponen el énfasis en 
su "n atu ra lism o", es decir, en su deseo de explicar  nuestras creencias 
en térm inos de la naturaleza hum ana. Su principal objetivo no fue ni 
abrir ni cerrar la brecha que existe en la causalidad entre la eviden
cia y la conclusión, sino que m ás bien trató de describir cóm o es que 
llegam os a creer lo que creem os sobre las causas. Pears argum enta 
que, pese a su restringida psicología, H um e tuvo éxito en esto. Por 
supuesto, es otro asunto el determ inar si tiene alguna im portancia el 
que haya tenido éxito. Su trabajo deja intactas, tal com o estaban, a
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toda la epistem ología, a la m etafísica y a la filosofía de la ciencia. El 
hecho es que es así com o la filosofía m oderna ve al pobre viejo H um e.

La prim era interpretación de H um e es la de J.L. M ackie, en The 
Cenient o f  the Universe, O xford 1974. El objetivo de este trabajo es espe
cialm ente poner énfasis en la brecha que existe entre la evidencia v la 
conclusión, definir los lím ites de la causalidad y proponer com o una 
solución escéptica una "teoría regulatoria". D espués M ackie publicó 
una versión revisada de lo que él cree que es el análisis de la cau sali
dad de H um e; esta vez argum enta que el condicional contrafactual 
debe form ar parte del análisis de la constante causal, pero que puede 
explicarse en térm inos que arm onicen con las prem isas em piristas de 
H um e. D escribe la causa com o una "parte insuficiente pero necesaria 
de una condición suficiente pero innecesaria", en resum en, una condi
ción IN SI. Su libro revisa en una form a im presionante y llena de argu
m entos todas las m ás im portantes preguntas sobre la causalidad y 
constituye una excelente guía para el estudiante m ás avanzado. Sin 
em bargo, no es fácil reconciliar su reticencia para aceptar las necesi
dades reales con su análisis contrafactual. Ver las críticas en José A. 
Bernadete, M etaphysics: the Logical A pproach, O xford 1989, cap. 22.

El artículo de G .E.M . A nscom be está en su M etaphysics and the 
Philosophy o f  M ind, O xford 1981. También ha sido reim preso (junto con 
el artículo de D avidson, que es el blanco principal del ataque de 
A nscom be) en Ernest Sosa, ed., Causation and Conditionals, Oxford 
R eadings in Philosophy, O xford 1975, que contiene otros útiles artícu 
los. D avid Lew is, en su "C au sation " (Philosophical Papers, vol. 2, O x
ford 1986), cree que el análisis contrafactual de la causalidad puede 
resolver las dificultades que enfrenta la teoría de H um e en térm inos 
de una conexión constante. Dorothy Edgington niega esto en form a en 
fática, en una serie de artículos, algunos de ellos en una oscura revista 
m exicana llam ada Crítica, y en otros que no han sido publicados.

(La gran ventaja de los artículos no publicados es que uno no 
tiene obligación de leerlos, porque es im posible hacerlo. Luego, ¿qué 
objeto tiene referirse a ellos?).

H um e no era un necio. H ay  una brecha entre la evidencia y la 
conclusión, y todos los intentos para tratar de cerrarla están destina
dos a fracasar. Tal vez debam os aceptar, com o H um e, que nuestras cre
encias sobre la causalidad son "au d aces" e im plican dar un salto que 
va m ás allá de la evidencia, lo que es tan injustificado com o indis
pensable.

Preguntas:
(1) ¿Pueden resolverse los problem as que confronta la teoría de la 

constancia? (Ver D orothy Edgington, "E xp lan ation , C ausation and 
L aw s", Crítica, vol. XXII, N° 66, 1990; tam bién H um e, D avidson, Ans-



534 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

com be, Lew is, todos en E. Sosa, Causation and Conditionals, O xford 
Readings, O xford 1975).

(2) ¿Las afirm aciones causales singulares im plican leyes causales?
(A nscom be y D avidson).
(3) "L as  afirm aciones causales d ifieren de las afirm aciones de 

coincidencia porque apoyan contrafactuales". ¿Es verdad?
(Lew is, M ackie y Jaegw on Kim en Sosa, op. cit.).
(4 )La causalidad es una relación entre eventos. ¿Es verdad?
D avidson, M ellor (en M atters o f  M etaphysics, C am bridge 1991).
El artículo "B ringing  about the past" de D um m ett, aparece en su 

Truth and O ther Enigm as, Londres 1978.

C ap ítu lo  15: C ien cia

A nthony O 'H ear, en su An Introduction to the Philosophy o f  Science, O x
ford 1989, nos brinda una introducción útil y puesta al día de la filo
sofía de la ciencia. A lgunas obras m ás antiguas pero muy influyentes 
son:

K. Popper, La Lógica del Conocim iento Científico, Barcelona 1993.
T. K uhn, La Estructura de las Revoluciones C ientíficas, M éxico 1990.
C. H em pel, La Explicación Científica: Estudio sobre la Filosofía de las 

Ciencias, Barcelona 1993.
H um e plantea el problem a de la inducción (que descubrió en su 

corrosiva form a m oderna) en su Tratado, I, 54, vi, e Investigaciones, s. 4, 
parte ii, 30. El sostiene que cualquier intento por justificar la inducción 
será circular, ya que puede ser una justificación  únicam ente si es 
deductiva — en cuyo caso requerirá de una prem isa m ayor que debe 
ser justificad a por inducción—  o inductiva — en cuyo caso asum irá el 
principio de inducción en el curso de la dem ostración. Es im posible 
escaparse de esto. Ésta es la razón por la cual los filósofos m odernos 
intentan adoptar la circularidad y m ostrar que no es viciosa. (Es m uy 
difícil adoptar lo que uno cree que está viciado: pero ver Phryne's 
Sym posium , 22d, en R. Scruton, ed., Xanthippic Dialogues, Londres 1993, 
es útil para un ejem plo contrario). J.S. M ill, en System o f  Logic, Londres 
1943, Libro III, cap. 21, alegó en favor de esta postura, y Braithw aite, 
en La Explicación C ientífica, M adrid 1964, dio una defensa determ inada 
e incom prensible de ella. Su alum no D.H. M ellor revivió el argum en
to en form a novelada en "T he W arrant of Ind u ction", en M atters o f  
M etaphysics, op. cit. La visión de M ellor es que la inducción funciona 
porque es una form a confiable de inferencia; y es confiable porque la 
inducción m uestra que lo es.

Preguntas:
(1) ¿Puede haber una garantía por la inducción?
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(2) "U n  hom bre sabio proporciona sus creencias a la evidencia". 
¿Esto resuelve el problem a de la inducción?

(Esto im plica discutir la probabilidad).
(3) ¿Straw son tiene una solución al problem a de la inducción, o es 

que m eram ente se niega a considerarla com o un problem a?
(Ver Introduction to Logical Theory, Londres 1952, cap. 9).

La "so lu ció n " propuesta por Quine y sus seguidores ha sido cu idado
sam ente exam inada por Barry Stroud en el últim o capítulo de su 
Signíficance o f  Philosophical Scepticism , que concluye que los problem as 
escépticos no pueden ser superados por una "ep istem ología naturali
zad a" que siem pre tendrá que, en últim o análisis, presuponer exacta
m ente lo que el escéptico está llam ando a cuestionar.

La paradoja de H em pel fue presentada prim ero en "Studies in the 
logic of C onfirm ation", M ind, 1945. Pero tam bién ver La Explicación  
Científica: Estudios sobre la Filosofía de la Ciencia de H em pel, Barcelona 
1993, y J.L. M ackie, "T h e Paradox of C onfirm ation", British Journal fo r  
the Philosophy o f  Science, 1963, reim preso en P.H. N idditch, ed., The 
Philosophy o f  Science, Oxford 1968. M ark Sainsbury analiza la paradoja 
en el cap. 4 de su Paradoxes, C am bridge 1988.

Pregunta:
¿H ay una solución satisfactoria a la paradoja de H em pel?
La paradoja de G oodm an, presentada en Fact, Fiction and Forecast, 

C am bridge M ass. 1979, es analizada por B. Skyrm s en su Choice and  
Chance: an Introduction to Inductive Logic, C alifornia 1986, y tam bién en 
Sainsbury, op. cit., cap. 4, y por S. Blackburn en su Reason and Pre- 
diction, C am bridge 1973, cap. 1, y S. K ripke en W ittgenstein: Reglas y 
Lenguaje Privado, M éxico, 1989. La pregunta que cabe es la m ism a que 
se hace acerca de la paradoja de H em pel, vale decir: ¿tiene una solu
ción? Sin em bargo, lo difícil es aprender a form ular la paradoja sin 
necesidad de hacer preguntas, ni a favor ni en contra.

La disputa sobre la naturaleza de las teorías y los térm inos teóri
cos está m uy bien  explorada en E. N agel, La Estructura de la Ciencia, 
Barcelona 1991; M ary H esse, The Structure o f  Scientific ln ference, Lon
dres 1974; e I. H acking, Representing and Intervening, Cam bridge 1983. 
H ay dos tipos de instrum entalistas: algunos arguyen que las teorías no 
debieran ser interpretadas (o al m enos, no literalm ente), sino que 
m eram ente usadas; otros sostienen que las teorías debieran ser inter
pretadas, pero que no hay que creer lo que dicen. Ver: B. Van Fraassen, 
The Scientific Im age, O xford 1980, y los artículos en P. Churchland y C. 
H ooker, eds., Im ages o f  Science, Chicago 1985. A ún m ás radical es el 
tipo de relativism o inspirado por La Estructura de ¡as Revoluciones Cien
tíficas de Kuhn, M éxico 1990. Kuhn (y tam bién Paul Feyerabend en, 
Contra el M étodo, A riel 1989) usa el térm ino "inconm ensu rabilidad"
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para expresar su opinión de que no hay ninguna norm a com ún contra 
la cual se puedan com parar las teorías científicas en com petencia. Para 
ilu m inad oras contribu ciones al debate insp irado por K uhn y Fa- 
yerabend, ver I. Flacking, ed., Scientific Revolutions, Oxford 1981. El teo
rem a de Craig fue presentado originalm ente en W illiam  C raig, "O n  
A xiom izability w ithin a System ", Journal o f  Symbolic Logic, 18, 1953, pp. 
30-32; su ap licación  filosófica  fue desarrollada en W illiam  C raig , 
"R eplacem ent of A uxiliary Expressions", en Philosophical Review  65, 
1956, pp. 38-55. U na útil introducción al teorem a, que tam bién sum i
nistra una respuesta escéptica relativam ente plausible a él, es el artí
culo "C ra ig 's  T heorem " de M ax Black, en Paul Edwards, ed., The En
cyclopedia o f  Philosophy.

Q uizás el problem a m ás interesante en la filosofía de la ciencia 
hoy en día, es aquel del lugar del concepto de probabilidad, dentro del 
pensam iento científico. Varios filósofos (notablem ente M ellor, en op. 
cit., y Patrick  Suppes, en A Probabilistic Theory o f  Causality, A m sterdam  
1970) han argum entado que conceptos com o causa, ley  e inducción  en 
realidad no pueden ser entendidos sin recurrir a ideas de evidencia, 
donde p es evidencia de q, sólo si p hace que q sea m ás probable.

Los textos recientes m ás apropiados son:
C. H ow son y P. U rbach, Scientific Reasoning: the Bayesian Approach, 

La Salle 111. 1989.
B. Skyrm s, Choice and Chance, op. cit.
P. H orw ich, Probability and Evidence, Cam bridge 1982.
D.K. Lew is, "A  Subjectiv ist Guide to O bjective C hance", en Phi

losophical Papers, O xford 1983, vol. 2.
Los en foqu es m ás antigu os, com o los de K eynes, Jevon s y 

R eich en bach , se d iscuten  en  W. K neale, P robability  an d  Induction , 
O xford 1949. La defensa de las probabilidades objetivas que hace J.R. 
Lucas aparece en su The Concept o f  Probability, O xford 1991.

La literatura sobre criterios y síntom as es extensa, y no siem pre 
m uy ilum inadora. Los textos más im portantes son de W ittgenstein: 
Investigaciones Filosóficas, Barcelona 1988, y Blue Book, Oxford 1958 (Los 
Cuadernos A zul y  M arrón, Barcelona 1994). Ver tam bién R. Scruton y 
C rispin W right, "Truth C onditions and C riteria", en Proceedings o f  the 
A ristotelian  Society, Supplem entary Volume, 1976.

Sobre el concepto de clase natural, el lector debiera consultar:
(1)J.S . M ill, A System o f  Logic, Londres 1943, Libro 1, cap. 7, sec

ción 4.
(2)C .S. Peirce, "N atu ral C lasses", en Collected Papers, vol. 1, ed. 

C harles H artshorne y Paul W eiss, C am bridge M ass. 1960, pp. 83-99.
(3)H . Putnam , "Is  sem antics p ossib le?", en sus Collected Papers, 

vol. 2: M eaning and M etaphysics, C am bridge 1975.
(4) S. K ripke, El N om brar y la N ecesidad, M éxico, 1980.
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Las paradojas de la m ecánica cuántica son analizadas por m uchos 
autores. Q uizás el texto m ás accesible es el de John P olkinghom e, The 
Quantum W orld, H arm ondsw orth 1986. Entre los textos m ás difíciles, 
los siguientes son de gran im portancia:

(1)N ancy Cartw right, Hozo the Lazos o f  Physics Lie, O xford 1983.
(2)Bernard  d 'Espagnat, Conceptual Foundations o f  Quantum M echa

nics, 2a ed., 1972.
(3)A .J. Leggett, The Problem s o f  Physics, O xford 1987, que en pp. 

168-170 tiene un conveniente resum en de Schrödinger sobre el argu
m ento del gato.

(4) N. Bohr, A tom ic Physics and H uman Knozuledge, N ueva York 
1949 (ver especialm ente su "D iscussion  w ith E instein").

(5 )Richard Healey, The Philosophy o f  Quantum M echanics, Cam 
bridge 1989: m ás técnico que filosófico.

(6) Einstein, Podolsky y Rosen: esto aparece en Physical Reviezo, N° 
47, 1935, p. 777.

(7)J.S . Bell, en Physics, I, 1964, p. 195. El teorem a de Bell y sus 
im plicaciones han sido resum idos en N. David M erm in, "Is  the m oon 
there w hen nobody looks at it?", Physics Today, abril 1985, pp. 38-47; 
Bernard d 'Espagnat, "The Q uantum  Theory and R eality", en Scientific 
A m erican, vol. C CXL, N “ 5, nov. 1979, pp. 158-181; y A bner Shimony, 
"A n  Exposition of B ell's theorem ", en Search fo r  a N aturalistic World 
Viezv, vol. 2, C am bridge 1993. Ver tam bién J.S. Bell, "Bertlem ann's 
socks and the nature of reality", en /. Phys. (Paris), 42, 1981.

(8) D avid Bohm , W holeness and the Im plicate Order, Londres 1980.
(9) W. H eisenberg, Physics and Philosophy, N ueva York 1962.
(10) M ich ael R edhead , Incom pleteness, N onlocality  and Realism , 

C am bridge 1987: m uy difícil.
(11) Bas C. Van Fraassen, Quantum M echanics: an Em piricist Vieic, 

O xford 1992. Q uizás la m ejor obra sobre el tema.

C apítu lo  16: El A lm a

Este tem a ha despertado recientem ente un gran interés por parte de 
los filósofos académ icos, aunque la palabra "a lm a" ha sido descartada 
y reem plazada por "m en te" o "con cien cia", pues se supone que son 
m ás claras y m enos controvertidas. La literatura reciente es copiosa, 
difícil y a m enudo está tan m al escrita que el estudiante se ve tentado 
o a aban d on ar el tem a, o a con clu ir que esos autores in com p rensi
b les deben estar d iciendo algo verdaderam ente profundo. No hay 
que adoptar n inguna de las dos actitudes. Pero com o el tem a requie
re ayuda, he dado a esta m ateria una guía de estudio un poco m ás 
extensa.
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H ay dos textos clásicos que abren un cam ino en la filosofía m o
derna de la m ente: El Concepto de lo M ental de G ilbert Ryle, Buenos 
Aires 1967, y O ther M inds de John W isdom , O xford 1952, que contiene 
una im portante crítica de Ryle. El asunto ha cam biado notablem ente 
desde los días de Ryle, y ha sido siem pre diferente en el C ontinente, 
debido a que allí ha dom inado la fenom enología, cuyo ejem plo es el 
estudio clásico de M aurice M erleau-Ponty, Fenom enología de la Per
cepción, Barcelona 1997. Pero aquí, m ás que tratar de cubrir todas las 
m uchas opciones de la filosofía de la m ente, m e voy a confinar nue
vam ente a guiar al lector a través de las discusiones que se han pro
ducido recientem ente en la tradición anglófona. U n enfoque útil para 
estas discusiones es leer prim ero la introducción de P. Sm ith y O.R. 
Jones titu lada The Philosophy o f  M ind, C am bridge 1986, para luego 
introducirse en algunos de los escritos de C olin M cG inn, que consti
tuyen una de las contribuciones más lúcidas e im aginativas a los deba
tes recientes: ver, por ejem plo, The Character o f  M ind, O xford 1982, y 
los artículos en The Problem  o f  Consciousness, O xford 1991.

He com enzado por A ristóteles, porque su concepto de psuche, el 
principio anim ador de todas las cosas vivas, representa un desafío 
radical para las suposiciones m odernas, y nos fuerza a confrontarnos 
con la pregunta de qué se quiere decir realm ente con "m en te" y "m en 
tal". Sea lo que sea la m ente, debe ser parte de lo que anim a la cosa 
que la tiene: en cuyo caso, ¿cuál es la diferencia entre la anim ación 
m ental y la de otras form as? La com paración entre el concepto de psu
che y el concepto de los filósofos m odernos de m ente es explorada en 
form a ilum inadora por K athleen W ilkes, "Psuche versus the M ind ", en 
M artha C. N ussbaum  y A m elie O. Rorty, eds., Essays on Aristotle's De 
A nim a, O xford 1992, un im portante libro que tam bién contiene un in
tercam bio de ideas entre M yles Burnyeat ("Is an A ristotelian Philo
sophy of M ind still C red ible?") y M artha N ussbaum  y H ilary Putnam  
("C hanging A ristotle 's M ind "), al que volveré m ás abajo. A  veces el 
punto de vista de A ristóteles se llam a "h ilom orfism o" — de hule, m ate
ria, y m orphe, form a. Porque A ristóteles argum entó que el alm a y el 
cuerpo se relacionan com o form a y m ateria. El alm a es el principio 
que organiza a la m ateria del cuerpo transform ándola en una vida 
única y autoactivadora. El hilom orfism o (presentado en A cerca del A l
ma, trabajo que no ha sido superado en lo sucinto y penetrante) no es 
un tipo de dualism o; tam poco es claram ente fisicalista en el sentido 
m oderno del térm ino, aunque N ussbaum  y Putnam  (ver m ás abajo) lo 
consideran un precursor, y aun tal vez, una versión del funcionalism o. 
El punto de vista de Burnyeat es que la diferenciación que hizo A ris
tóteles entre m ateria y form a, y el concepto de m ateria que de él se 
deriva, pertenece a una etapa ya sobrepasada del pensam iento cientí
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fico y que n inguna teoría form ulada en estos térm inos puede ser cre
íble.

Para conocer en otros intentos de colocar la teoría de A ristóteles 
en el contexto del debate m oderno, ver C harles K ahn, "A risto tle on 
Thinking", y M. Frede, "O n  A ristotle's C onception of the So u l", am bos 
en N ussbaum  y Rorty, op. cit.; y tam bién la introducción de H ugh 
Law son-Tancred a su traducción de De A nim a, Penguin, H arm onds- 
w orth 1987.

1. Teoría cartesiana de la mente
Com o ya vim os (Capítulo 4), es necesario diferenciar la teoría particu
lar de la m ente de D escartes, com o una sustancia pensadora, de las 
teorías que ahora llam am os cartesianas, ya que estas últim as perpetú
an el punto de vista de D escartes en el sentido de que el alm a es total 
o parcialm ente diferente al m undo físico. Al propio D escartes se lo 
estudia m ejor a través de sus dos exposiciones del argum ento para la 
"verdadera d iferenciación" entre m ente y cuerpo — en Principles o f  First 
Philosophy, 60, y M editations, V I—  y a través de los com entarios sobre 
este argum ento. Tal vez el com entario m ás ilum inador, que descubre 
las suposiciones ocultas y la estructura m odal del razonam iento de 
D escartes, es el de Bem ard W illiam s, en Descartes: El Proyecto de la In
vestigación Pura, M adrid 1996, cap. 4.

D escartes concibió a la m ente com o una sustancia, en el sentido 
específico que com parten los filósofos racionalistas: es una entidad 
portadora de propiedades, que depende de Dios para su existencia y 
de ninguna otra cosa. (Para D escartes, D ios es la única entidad verda
deram ente autodependiente, y por lo tanto, se trata de una sustancia 
en un sentido diferente al de las sustancias creadas). La m ente no se 
extiende en el espacio, y todas sus propiedades corresponden a form as 
de pensar. A  m enudo se sostiene que una de las consecuencias de la 
concepción racionalista de sustancia es que no pueden haber interac
ciones entre sustancias separadas (ya que una interacción causal es una 
form a de m utua dependencia). Puesto que es evidente que tiene que 
haber una relación causal entre la m ente y el cuerpo (de no ser así, 
¿cóm o podrían ser posibles las percepciones, el conocim iento y la 
acción, y com o podríam os estar en el m undo?), esto se ha planteado 
com o una reductio ad absurdum  de la postura de D escartes. De hecho, 
hay quienes (D avidson, ver m ás abajo, es uno de ellos) consideran que 
la existencia de relaciones causales entre alm a y cuerpo refuta en 
form a concluyente cualquier form a de dualism o. Sin em bargo, como 
señalé en el texto principal de este capítulo, D escartes creyó que la 
m ente y el cuerpo interactúan; la dificultad está en explicar cóm o 
podría ser esto posible en una form a que sea consistente con las supo
siciones de una ciencia racionalista.
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Todavía hay filósofos que defienden el dualism o, en una form a 
parecida a la que propuso D escartes, aunque lo hacen suprim iendo su 
dependencia de la concepción racionalista de sustancia. U no de estos 
filósofos es Richard Sw inburne, que persiste en considerar que la 
m ente es una entidad (aunque no es enteram ente una sustancia en el 
sentido racionalista de la palabra), la m ente no es física sino portado
ra de propiedades que no son físicas. Es particularm ente interesante su 
Evolntion o f  the Soul, O xford 1986, y su defensa del dualism o contra el 
ataque dirigido contra él por Sydney Shoem aker en su publicación 
conjunta Personal Identíty, 1986. El ataque de Shoem aker a la postura 
de Sw inburne parece bastante decisivo; sin em bargo, Sw inburne no 
cree haber sido refutado. (Es un ejercicio útil escribir un ensayo tom an
do un partido en este debate).

El dualism o de D escartes es un "dualism o de sustancia": argu
m enta que m ás que dos tipos de propiedades, hay dos tipos de cosas. 
Tam bién la postura de Straw son en Individuos, M adrid 1989, cap. 3, es 
un tipo de dualism o de sustancia, ya que Straw son argum enta que las 
personas son las únicas portadoras de lo que él llam a los "predicados- 
P ", y que éstos tienen condiciones de identidad separadas de sus cuer
pos. Straw son incluso está dispuesto a aceptar, aunque en un sentido 
atenuado, la sobrevida de la persona después de la m uerte del cuer
po, com o un "su jeto  de pura conciencia". ¿Qué m ás se podría reque
rir para ser un dualista cartesiano com pleto? John Foster, en su The 
¡inm aterial Self, Londres 1991, argum enta que las teorías anti-dualistas 
de la m ente son incoherentes: en su extrem adam ente b ien  argum enta
do libro, se presenta un nuevo tipo de razonam iento, para una nueva 
form a de dualism o.

Las teorías cartesianas de la m ente (com o se las caracteriza en el 
Capítulo 4) no siem pre favorecen una dualidad de sustancias. Tal vez 
sería suficiente postular la existencia de una dualidad de funciones: tal 
vez seam os cartesianos en la m edida que aceptem os que las propieda
des y los estados m entales son estados no-físicos, aunque tam bién pue
den ser estados de una cosa física (com o cuando se considera que lo 
que se ve en un cuadro es una propiedad física de la tela, aun cuan
do lo que se ve no sea una propiedad física). En este sentido, los filó
sofos que creen en la existencia de un ám bito de propiedades "su b je 
tivas", "sentim ientos crudos" o " qualia", frecuentem ente creen tam bién 
que existen propiedades de la persona (o tal vez del cerebro) que son 
propiedades no-físicas y que no se podrían inscribir en el "libro  del 
m undo" en la form a com o lo concibe la física. Este cartesianism o m íni
m o parece sobrevivir en los escritos de Thom as N agel (específicam en
te "W h at it's  like to be a b a t"  y "Su bjective and objective" en M ortal 
Qnestions, O xford 1982, y la expansión de estos artículos en The View 
from N owhere, O xford 1986).
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El cartesianism o de los fenom enólogos — y en particular de Hus- 
serl—  es m ás difícil de definir: es un tema al que vuelvo en el Capítulo 
31. En todas sus form as, el cartesianism o perm anece com prom etido con 
la idea de que hay hechos que son esencialm ente privados, observables 
sólo por la persona que los experim enta, y que sólo se pueden descri
bir, si es que se puede, en un lenguaje que es privado para la persona. 
Por lo tanto, el argum ento contra ese lenguaje es un argum ento contra 
la teoría cartesiana. Sin em bargo, algunos filósofos retienen la idea de 
que hay hechos "puram ente subjetivos", hechos accesibles sólo bajo el 
punto de vista del conocim iento de prim era persona. Estos filósofos sos
tienen que el error del cartesianism o consistió en suponer que conoce
m os ese "ám bito  interno" a través de una especie de observación. Es 
esta ficción de observación interna (el teatro interno, donde la audien
cia es el yo) la que constituye la m aligna herencia de la diferenciación 
real de D escartes. Suprim a ese cuadro y el argum ento del lenguaje pri
vado pierde su fuerza. Luego se puede m antener la idea de que hay 
hechos que son puram ente subjetivos, negando al m ism o tiem po la 
existencia de los lenguajes privados. N agel asum ió esta postura y tam 
bién K athleen W ilkes en su discusión sobre Aristóteles.

En contraste, hay filósofos que han querido revivir el argum ento 
cartesiano sosteniendo que existe una verdadera diferencia entre los 
estados físicos y m entales. El m ás desafiante es Kripke, que, en la lec
ción 3 de El N om brar y  la N ecesidad, M éxico, 1980, presenta un argu
m ento m odal para concluir que el dolor no puede ser idéntico a n in
gún proceso físico, ya que el dolor tiene una característica esencial 
(que se siente dolorosam ente) que ningún proceso físico puede tener. 
El argum ento es de esos que parecen buscar el ser cuestionado, v en 
realidad ha sido m uy discutido, por ejem plo en:

W.G. Lycan, "K ripke and M aterialism ", Journal o f  Philosophy  1971, 
18: 677-89.

W.G. Lycan, Consciousness, C am bridge M ass. 1987.
G. Sher, "K ripke, Cartesian Intuitions and M aterialism ", Canadian  

Journal o f  Philosophy, vol. 7, 1977.
J.R . Searle, The Rediscovery o f  the M ind, C am bridge M ass. 1992, 

cap. 2.

2. La perspectiva de prim era persona
H ay m uchas form as de abordar el tem a de esta sección. Hay que esta
blecer una diferencia entre aquellos que creen que el tema se refiere a 
un fenóm eno especial, es decir, al fenóm eno de la conciencia (ver, por 
ejem plo, el libro de Lycan m encionado más arriba), y aquellos (como 
C olin M cG inn, en The Subjective View y en otras partes) que creen que 
el tem a se refiere m ás b ien  a un punto de vista del m undo en parti
cular: el punto de vista del "su jeto  de experiencia". Los filósofos del
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prim er tipo se preguntan si la conciencia podría ser idéntica a, o redu
cible a, o por lo m enos explicable, en térm inos de las características 
físicas de un organism o, y si esto no fuera posible, establecería las 
bases para una especie de dualism o. Los filósofos del segundo tipo 
tratan de determ inar si el punto de vista de prim era persona puede 
acom odarse dentro de una descripción del m undo de tercera persona, 
y si esto no fuera posible, determ inar si eso significa algo en particu
lar respecto a la condición m etafísica del "su je to ". Pero, a pesar de los 
diferentes énfasis y form as de abordar el asunto, las preguntas que los 
preocupan son las m ism as. Las preguntas incluyen lo siguiente:

(1)¿H ay hechos sobre la experiencia, sensaciones y otros estados 
m entales, que sean accesibles sólo para el sujeto, por ejem plo, hechos 
respecto a "com o es", "com o se sien te"? Esto se expresa a veces com o 
la pregunta de qualia, una palabra que se usa para denotar las carac
terísticas internas (suponiendo que sean eso) de nuestra vida m ental. 
U na filosofía dedicada a negar, o a explicar sus negaciones, descarta
ría la existencia de qualia, com o algo que es erróneo desde la partida 
(por ejem plo, Searle, The Rediscovery o f  the M ind, op. cit.). (Ver tam bién
G.M . M cC ullou gh , "O n  the Very Idea of the P hen om en olog ical", 
Proceedings o f  the A ristotelian  Society, 1992).

(2) ¿Qué es la conciencia, y con qué se relaciona, es idéntica o 
com pletam ente diferente a la autoconciencia? A lgunas form as de car
tesianism o parecen considerar a la conciencia com o si fuera un tipo de 
observación interna; este punto de vista ha sido criticado en form a 
m uy destructiva por Ryle, entre m uchos otros, porque parece im plicar 
lo que Searle llam a la "falacia  del hom únculo": la falacia de creer en 
un "observador in tern o", quien a su vez tiene que tener una m ente, y 
por lo tanto, tam bién otro observador de este tipo para tener concien
cia de sus propios estados m entales (y así ad infinitum ). O tros argu
m entan que la conciencia es un fenóm eno natural, una propiedad com 
partida por m uchos organism os superiores que incluyen a los perros, 
gatos y elefantes, y que debe separarse en form a com pleta de la auto- 
conciencia que resulta del uso del lenguaje, y de la postura de prim e
ra persona. Pero, entonces, ¿por qué se produce el problem a filosófico, 
de la conciencia o de la autoconciencia, o de las dos? ¿Y cóm o se re
suelve este problem a?

(3) ¿Puede entenderse la conciencia en térm inos del "p u nto  de vis
ta subjetivo": el punto de vista que se necesita para que exista la expe
riencia? ¿O debe entenderse el punto de vista subjetivo com o si fuera 
un producto de la conciencia? ¿Tiene alguna de esas posturas ventajas 
que la otra no tiene? (M uchos filósofos recientes, notablem ente N agel 
v Searle, tienden a tratar el punto de vista subjetivo y la conciencia 
com o si fueran cosas equivalentes, y a confundir am bos con la auto- 
conciencia).
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(4) H ay enigm as específicos que se generan por nuestras intuicio
nes respecto a la conciencia. U no de ellos es el del "espectro inverti
d o". ¿N o podríam os im aginar personas exactam ente iguales a nosotros 
en su lenguaje y com portam iento, que clasifican los objetos tal com o 
nosotros y que discrim inan tal com o nosotros acostum bram os hacerlo, 
pero cuya "experiencia  in terna" de los objetos rojos es com o nuestra 
experiencia interna de objetos verdes y viceversa? S i fuera así, ¿no se 
debiera aceptar que hay un hecho  crucial, un algo, que no cabe en n in
guna descripción de la m ente en térm inos de lo públicam ente obser
vable y accesible a la ciencia física? Para una entretenida discusión de 
este problem a, ver D .C. D ennett, en Consciousness Explained, Londres 
1992. D ennett argum enta que la sugerencia de un espectro invertido es 
incoherente: que esas personas no pueden  existir. ¿Pero por qué no? El 
argum ento es una am able respuesta a N agel et al., y pretende sugerir 
que no existen hechos subjetivos que queden fuera del análisis de las 
teorías físicas. W ittgenstein im plica algo sim ilar, en sus m uchas incur
siones en este territorio, especialm ente en Sobre la Certeza, Barcelona 
1987. La postura w ittgensteniana parece ser que todas esas especula
ciones son vacías, y que nvxnca pueden significar m ás que una "ten ta
ción para d ecir" algo que en realidad no desem peña un papel en el 
"ju ego  del lengu aje" de lo m ental. (Ver m ás discusión sobre el funcio
nalism o m ás abajo).

3. Intencionalidad
Para una revisión de las discusiones recientes sobre este tem a, ver el 
segundo apéndice del libro de Roger Scruton, Sexual Desire, Londres
1986. El ilum inador análisis de Brentano aparece en Psychology from  an 
Em pirical Standpoint, vol. 1., ed. O scar Kraus, trad. Linda M cA lister et 
al., Londres 1976. Brentano identificó la intencionalidad com o una 
característica del fen óm en o  m ental, con lo que propuso una subclase de 
las cosas que "aparecen  en la m ente" cuando pensam os, deseam os o 
sentim os. Esto agrega una com plicación que los filósofos subsecuentes 
han preferido ignorar, considerando a la intencionalidad com o una 
propiedad de lo m ental com o tal, m ás que de lo m ental com o un 
"fen óm en o". El enfoque de Brentano introduce un vertiginoso doblaje 
en el ám bito intencional que fue bien recibido por Husserl en su exten
so análisis de este problem a, pero que, para otros, requiere contestar la 
principal pregunta que se ha form ulado contra las teorías fisicalistas.

Segú n H u sserl, la in tencionalid ad  introduce la necesidad  de 
"p oner entre p aréntesis" el objeto de cada estado mental, para así 
lograr una com prensión filosófica del estado m ental propiam ente tal, 
concebido com o una form a de conciencia. En los Capítulos 4 y 31 
dim os un vistazo al procedim iento de "reducción fenom enológica"; no 
encuentro razones para justificar que la discusión de esto necesite ser
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algo m ás que un vistazo. (Ver el seco pero riguroso estudio de David 
Bell, en su H usserl, Londres 1990). Sin em bargo, nos llevaría m uy lejos 
el analizar en form a com pleta los fundam entos del m étodo fenom eno- 
lógico. El hecho de que, en sus escritos posteriores, H usserl haya reco
nocido que se había introducido en un atolladero, adem ás de las res
tricciones que planteó W ittgenstein contra la posibilidad m ism a de una 
fenom enología pura (en su Rem arks on Colour, Oxford 1976, y, por 
im plicación, en el argum ento del lenguaje privado), confirm an un ro
busto escepticism o hacia este m étodo que ha sido tan elogiado, que es 
tan rico en tecnicism os y tan pobre en resultados.

Entre los que han considerado, recientem ente, que la intenciona
lidad es un obstáculo para el fisicalism o, quizá el m ás persistente y 
belicoso ha sido Roderick Chisholm , com enzando con su "Sentences 
about Believ ing", Proceedings o f  the A ristotelían Society, 1956, y Per- 
ceiving: a Philosophical Study, Ithaca, N ueva York 1957. Hay tres res
puestas de cajón para esta clase de argum entos. Prim ero, uno podría 
aceptar que la intencionalidad es un obstáculo para un análisis fisica
lista de los conceptos m entales, y usar esta conclusión com o un argu
m ento para rechazar estos conceptos por ser errados y porque están 
destinados a ser reem plazados por una ciencia no intencional. Este 
pensam iento subyace al ataque a la "psicología p opu lar" que ha sido 
elaborado m uy sistem áticam ente por S.P. Stich, en From Folk Psycholog  
to Cognitive Science: The Case against Belief, C am bridge M ass. 198?. 
Tam bién fue aceptado por D .C. D ennett en algunos de sus escritos ini
ciales. La segunda respuesta es m ás característica de los escritos pos
teriores de D ennett, que, en artículos com o "Intentional System s" er. 
Brainstorm s: Philosophical Essays on M ind and Psychology, Cam bridge 
M ass. 1978, y en The Intentional Stance, C am bridge M ass. 1987, ha ar
gum entado que en principio no hay nada absurdo en atribuir estado? 
intencionales a los sistem as físicos, siem pre que se niegue al mismo 
tiem po que esos sistem as exhiben conciencia o cualquier otro signo ce  
lo "m en ta l". La tercera, y la más radical de las respuestas, fue la que 
exploró D onald D avidson, en su "Sucesos M entales", en su E n say a  
Sobre A cciones y  Sucesos, M éxico, 1995, según la cual la existencia de ¡.3. 
intencionalidad es un argum ento contra el dualism o y contra la posi
bilidad de proponer una especie de "m onism o anóm alo". Davidson 
argum enta que no pueden haber leyes que conecten los eventos que 
resultan de descripciones m entales (es decir, intencionales) con ios 
eventos que se describen com o físicos. Sin em bargo, ya que hay cone
xiones causales reales entre estas dos categorías de eventos, se deduce 
que esas leyes deben existir y que, por lo tanto, debe haber otra m a n e  
ra, libre de intencionalidad, para describir los eventos m entales. L e; 
eventos son m entales (e intencionales) sólo como se describen. El pur.:: 
de vista de D avidson se asem eja al que desarrolló Spinoza en su E::n:
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donde se argum enta que todo lo que existe  pertenece a dos sistem as de 
descripción com pletos pero inconm ensurables, el m ental y el físico, y 
que la m ism a interconectabilidad de los eventos es un argum ento en 
favor de la existencia de una sustancia única y universal que puede 
ser descrita ya sea com o m ental (com o Pensam iento) o com o física 
(com o Extensión).

El tem a de la intencionalidad ha sido explorado por J.R. Searle en 
su Intencionalidad: Un Ensayo sobre la Filosofía de la M ente, M adrid 1992, 
y en The Rediscovery o f  the M ind, cap. 8. Esquem áticam ente, la postura 
de Searle es que es im posible encontrar el sentido de la intencionali
dad si se la separa de la otra característica de lo m ental, es decir, de 
la conciencia. (Ésta es la tesis de la "conexión"). Todos los intentos 
para describir la intencionalidad com o una propiedad de sistem as no- 
conscientes (por ejem plo, en Dennett) no logran captar su principal 
característica, que es su naturaleza representacional o  aspectual. Un esta
do intencional presenta su objeto en una form a específica, es decir, lo 
presenta frente a un determ inado centro de conciencia. Para una form a 
diferente de ver el problem a, donde lo "sobre lo que es" (aboutness) se 
presenta com o una característica biológica, ver Language, Thought and  
O ther B iological Categories de Ruth M illikan, C am bridge M ass. 1984.

4. El inconsciente
A quí hay realm ente dos temas: prim ero, ¿qué es la conciencia? ¿O qué 
es "e l punto de vista subjetivo"? ¿Son parte esencial de lo m ental? 
Segundo, ¿existe un inconsciente en el sentido freudiano de la palabra, 
un ám bito de lo m ental que es inaccesible para el su jeto y que puede 
transportarse a la conciencia m ediante un procedim iento terapéutico? 
En un sentido trivial, por supuesto que hay estados m entales incons
cientes: por ejem plo, considere las creencias. M ary cree que el platm o 
es quím icam ente inerte. ¿Pero tiene esa creencia "frente a su m ente" 
cuando ju ega ajedrez con John? Com o todos tenem os una vasta reser
va de creencias, es evidentem ente absurdo sugerir que éstas estar
presentes "frente a la m ente". Por otro lado, en el sentido de la teoría 
freudiana, es evidente que esta creencia de M ary no es inconsciente. 
(Según la teoría freudiana, inconscientem ente M ary puede muy bien 
creer que su padre fue asesinado por su m adre, y que en realidad no 
m urió, com o dice su m adre, por haberse hartado com iendo anguilas). 
Sin em bargo, en otro sentido, la creencia de M ary respecto al platino 
es consciente, en el sentido de que ella, tan pronto com o la proposi
ción se presenta a su m ente, sabe inm ediatam ente, y sin necesidad de 
buscar, que esto es algo en lo que ella cree.

Sartre, en su clásico ataque contra la teoría freudiana, argum enta 
(El Ser y la N ada, Barcelona 1993) que los estados m entales son esen
cialm ente los estados de un centro de la conciencia, y que Freud, por
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su teoría del inconsciente, se ve obligado a duplicar ese "centro  de la 
conciencia" y postu lar la existencia de otro sí m ism o oculto, que, por 
definición, no soy yo. En otras palabras, Freud introduce los estados 
m entales inconscientes sólo para adscribirlos a algo diferente del su je
to m ism o. En cuyo caso, no son los estados inconscientes de ese suje
to, sino — si es que existen—  los estados conscientes de otro sujeto. Sin 
em bargo, la postura de Sartre es paradójica, porque constituye un 
punto de vista del su jeto com pletam ente "trascen d en tal", com o algo 
totalm ente desconectado del m undo que lo rodea, un "y o "  puro, que 
goza de una soberanía absoluta sobre la irreal esfera de su propia exis
tencia, pero que no se relaciona con nada más. (Ver C apítulo 30). 
(A unque el propio Sartre, pp. 50-54, El Ser y la N ada, Barcelona, 1993, 
argum entó directam ente contra ese punto de vista).

La postu ra adoptada por W ittgenstein en su Lecturas y  Conver
saciones sobre Estética, Psicología y Religión, Barcelona 1992, es m ás sutil. 
Según W ittgenstein, en  el caso norm al, los estados m entales pueden 
ser adscritos a uno m ism o sin m ás fundam entos, y, según él, esto es lo 
que el consciente es. Sin em bargo, algunas veces los estados m entales 
pueden ser atribuidos a m í (¿insertados en m í?) por otra persona, aun 
cuando rehusó "con fesar" que éste es un hecho. A pesar de eso, ¿son 
m íos estos estados? W ittgenstein argum enta que sólo tiene sentido 
sugerir esto contra el trasfondo del proceso psicoanalítico. Y que el 
proceso psicoanalítico  consiste precisam ente en hacerm e aceptar  estos 
estados m entales com o si fueran m íos, inducirm e a confesarlos y ads
cribirlos a m í sin m ás fundam entos. Este "traer a la conciencia" pro
vee el criterio de verdad de la hipótesis psicoanalítica, la que, por lo 
tanto, descansa precisam ente en el criterio que nuestras atribuciones 
m entales corrientes em plean para la conciencia. Esta es en esencia tam 
bién  la postura adoptada por Searle, en cap. 7 de The Rediscovery o f  the 
M ind.

O tros han adoptado un punto de vista m ás radical, argum entan
do que siem pre que hay intencionalidad existen estados m entales, 
negando al m ism o tiem po que la intencionalidad sea, real o potencial
m ente, consciente. Searle, debido a la tesis de la "con exión ", cree que 
esto confunde. (Ver m ás arriba). N o es fácil esclarecer este difícil tem a. 
Prim ero debem os diferenciar la presencia de un estado intencional (por 
ejem plo, una creencia o deseo inconsciente) del hecho de poder expli
car el com portam iento de alguien en form a teleológica. Por ejem plo, 
gran parte de m i com portam iento podría explicarse por el hecho de 
que tengo ciertas m etas, com o riqueza, com ida y satisfacción sexual. 
Podría invocarse la búsqueda de la satisfacción sexual para explicar un 
tipo determ inado de conducta: por ejem plo, m i com pra de un auto- 
rr.óvil deportivo. En cierto sentido, com pré el autom óvil para im pre
sionar a las dam as. Pero no fui consciente de este m otivo: al contrario,
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m e gustó el aspecto del autom óvil, me im presionó su potencia y lo 
com pré por las razones que me dio el vendedor. Si se dice que com 
pré el auto "p ara  p od er" im presionar a las dam as, esto podría ser ver
dad sólo en el sentido de que una flor se vuelve hacia el sol "p ara  
p od er" recibir la luz que necesita. A  través de la  postu lación de una 
"m e ta ", se invoca una disposición general del organism o, y la explica
ción "te leo lóg ica" que de ello resulta tiene una estructura que no es 
diferente a la de una explicación en térm inos de deseo. Pero, por 
supuesto, no  se está sugiriendo que una flor tiene el deseo, consciente 
o de otro tipo, de luz solar. Tam poco tengo que estar m otivado por el 
deseo de satisfacción sexual para com prar un tipo especial de auto
m óvil. Para explicar m i com pra, 1 10  basta el hecho de que esta m eta 
pueda invocarse. En esa ocasión no tuve ese deseo. M i deseo era 
adquirir un autom óvil tal com o el que com pré.

El tem a de la explicación teleológica, su legitim idad o lo contrario, 
es com plejo. Pero el ejem plo basta para m ostrar que se necesita algo 
m ás para aceptar el concepto de un m otivo inconsciente. Ésta es preci
sam ente la pregunta que debe resolverse: ¿qué m ás?; fue eso lo que 
im pulsó a filósofos com o W ittgenstein y Searle a creer que, en cierta 
m edida, la teoría de la m ente inconsciente descansa y reafirm a la tesis 
que sostiene que los estados m entales son esencialm ente conscientes.

Por otro lado, hay filósofos que creen que en general la concien
cia es algo que se agrega a lo m ental, y que la tendencia m oderna de 
construirla basándose en el concepto de lo m ental es lo que ha sido res
ponsable de errores filosóficos recurrentes: no siendo el m enor de ellos 
el error del propio cartesianism o, que debido a su énfasis en la con
ciencia, se inclinó hacia el punto de vista de la m ente com o un "teatro 
interno". En resum en, éste es el argum ento de Kathleen W ilkes en Real 
People, O xford 1988. Según W ilkes, nuestro excesivo énfasis en la con
ciencia es, en parte, responsable de la tentación a caer en el dualism o, 
una tentación en la que los griegos (y especialm ente A ristóteles) tenían 
m enos riesgo de caer, porque carecían del punto de vista de la m ente 
com o un "espacio  interior", viéndola, en cam bio, com o un principio 
activo, que se m anifestaba en la acción, la percepción y la respuesta. 
Richard Rorty, en La Filosofía y  el Espejo de la Naturaleza, M adrid, 1989, 
sostiene un punto de vísta similar. (Pero aquí hay que agregar una nota 
de cautela: no es justo  representar a los griegos por Aristóteles, ellos 
tenían m uchos m ás puntos de vista sobre la m ente que aquellos que se 
encuentran en los filósofos m odernos. Ver Ruth Padel, In and Out o f  the 
M ind, Creek Im ages o f  the Tragic Self, Princeton 1992).

5. F isicalism os
H ay una revisión general favorable al fisicalism o en K athleen W ilkes, 
Physicalism , A tlantic H ighlands, NJ, 1978. Para un apasionado rechazo,
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ver The R ediscovery o f  the M ind  de Searle. Es posible estar en desacuer
do con Searle e inclinarse hacia una u otra form a de fisicalism o, 
com partiendo al m ism o tiem po la idea de Searle en el sentido de que 
la filosofía de la m ente se ha estrechado, distorsionado e interpretado 
mal, por el hecho de haberse centrado en una sola pregunta, es decir, 
si la m ente es física, y por el hecho de suponer que los térm inos de 
esa pregunta tienen un sentido obvio. N o obstante, por el m om ento, 
esa pregunta ocupa un lugar central en la filosofía de la m ente m o
derna.

(i) C onductism o.
La afirm ación clásica del prim er tipo de conductism o es J.B. 

W atson, Behaviourism , N ueva York 1925. El conductism o filosófico es 
m ás difícil de precisar, ya que nunca ha sido m ás que la lejana espe
ranza de algunos verificacionistas y filósofos de m ente em pírica (nota
blem ente A.J. Ayer, en Lenguaje, Verdad y Lógica, Barcelona 1994). Sin 
em bargo, lo m ás cercano a una razonada defensa de una postura 
cuasi-conductista es El Concepto de lo M ental, de G ilbert Ryle. Hay 
quienes han detectado trazas de conductism o en el W ittgenstein tardío, 
notablem ente en el argum ento del lenguaje privado y en las observa
ciones que hay alrededor de él. La intuición conductista tam bién so
brevive en el funcionalism o, sosteniendo que si algo se com porta tal 
como lo hacem os nosotros, y tiene una conducta que se conecta con el 
m edio am biente tal com o lo hacem os nosotros, es seguro que posee 
una m ente. (Y si la ciencia ficción es sólo la m ás tenue autoridad para 
sostener esa intuición, el lector no debe ignorar las genuinas obras de 
arte que tam bién la confirm an: Frankenstein  de M ary Shelley, y la obra 
teatral R.U.R. de K arel Capek, donde por prim era vez apareció la pala
bra "rob ot").

(ii) Teoría de la identidad.
Los filósofos australianos de los años 50 y 60 revivieron esta teo

ría; esto se docum enta en los artículos contenidos en C.V. Borst, The 
M ind/Brain Identity Theory, Londres 1970 — los artículos de Sm art son 
particularm ente im portantes. La postura se presenta en form a clara en 
A M aterialist Theory o f  M ind  de D avid A rm strong, Londres 1968. Una 
contribución m ás sofisticada a este debate aparece en David Lew is, 
"A n  A rgum ent for the Identity T heory", en sus Collected Papers, vol. 1, 
Oxford 1983.

(iii) Funcionalism o.
Esta teoría ha sido el centro de discusiones recientes, por lo 

m enos si se supone que los diferentes intentos para llegar a una "c ien 
cia cognitiva" son productos naturales de ella. Una buena introducción 
es la de Ned Block, "W hat is Functionalism ?", en N ed Block, ed., Read-

in the Philosophy o f  Psychology, vol. 1, Londres 1988. La defensa 
rr.ás im portante de esta postura en la literatura m oderna es la de
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H ilary Putnam , "T h e N ature of M ental States", en el m ism o volum en, 
y tam bién en M ind, Language and Realiti/ de Putnam , C am bridge 1975, 
que contiene varios otros ensayos que se elaboran sobre la postura del 
autor. En el artículo, cuya coautora es M artha N ussbaum , al que nos 
referim os previam ente, Putm an asocia el funcionalism o con el hilo- 
m orfism o de A ristóteles. Putnam  y N ussbaum  discuten la m otivación 
original que hay detrás de la diferenciación que hizo A ristóteles entre 
m ateria y form a, y sugieren la razón por qué este tem a no figura en 
el debate actual m ente-cuerpo. M ientras que el debate m ente-cuerpo 
com ienza desde la pregunta respecto a la naturaleza de la conciencia 
m ental, A ristóteles se preocupa de la pregunta m ás general, es decir, 
de la relación entre organización y com posición. Putnam  y N ussbaum  
conectan la form a de abordar el problem a de A ristóteles no sólo con 
el funcionalism o (que trata de separar la organización m ental de la 
com posición de la entidad que la ejem plifica), sino tam bién con la for
m a com o tratan este asunto filósofos contem poráneos tales com o Chis- 
holm  y W iggins, que hacen uso de las ideas de esencia aristotélicas. Al 
asum ir un punto de vista aristotélico frente al problem a de m ente- 
cuerpo, Putnam  cree que se logra que el problem a desaparezca: "E l 
alm a no es un 'e l' albergado en el cuerpo, sino una estructura funcio
nal dentro y fuera de la m ateria. A sim ism o, la m ateria no es una 'cosa' 
a la cual se pueden reducir las estructuras de la v ida".

El funcionalism o ha sido descrito a veces com o un punto de vista 
de la m ente de tipo "ca ja  negra". No explora lo que hay "d en tro", sino 
que se contenta con las conexiones observables entre el "in p u t" y el 
"o u tp u t" y localiza lo m ental en el sistem a de conexiones, m ientras 
que perm anece neutral respecto al m ecanism o que, en éste o aquel 
organism o (o inteligencia artificial), sirve para producirlas. Rechaza al 
conductism o, basándose en el argum ento que el conductism o om ite 
referirse a la naturaleza causal de lo m ental; pero en cam bio, el fun
cionalism o no ve que la razón de ser del concepto de un estado m en
tal descansa en el papel que éste juega para explicar  la conducta. El 
funcionalism o desea describir este papel explicativo sin invocar un 
proceso particular "in tern o ". Com o es obvio, esto ha llevado a que los 
funcionalistas sean acusados de haber dejado afuera nada m enos que lo 
m ental. Por ejem p lo , ¿qué puede decir un fu n cion alista  sobre el 
"espectro  invertid o"? Si esta idea es correcta, ¿significa que estam os 
frente a un hecho m ental que no puede ser reducido a las relaciones 
de input-output que interesan al funcionalista? Este asunto es discuti
do en detalle por N ed Block y Jerry Fodor, en "W h at Psychological 
States are N o t" , P hilosoph ical Reviexo, vol. 81, 1972, pp. 159-181. 
Tam bién los funcionalistas han prestado atención al problem a de c¡ua- 
lia: ver esp ecia lm en te  "F u n ctio n alism  and Q u alia " de Sydney 
Shoem aker en su Identity, Cause and M ind, C am bridge 1984.
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La fuente de inspiración del funcionalism o fue la "M áqu ina de 
Turing", descrita por A lan Turing, "C om puting M achinery and Intel- 
ligen ce", M ind, 1950, reim preso en M argaret Boden, ed., The Philosophy  
o f  A rtificial Intelligence, O xford Readings in Philosophy, O xford 1990. 
Turing pensó que las operaciones m entales son lo suficientem ente pa
recidas a las de los sistem as com putacionales com o para perm itir ex
plicaciones sim ilares. En particular, los procesos m entales parecen ser 
iterativos, es decir, llegan a conclusiones a través de repetir la aplica
ción de m étodos algorítm icos. El cerebro podría ser  una m áquina de 
Turing. Turing propuso una prueba para la inteligencia artificial (la 
prueba de Turing). La prueba consiste en determ inar si la m áquina es 
capaz de igualar cualquier desem peño hum ano: si lograra hacer eso, 
¿habría fundam entos para poder decir que la m áquina no es "in te li
g ente"?

D e estas especulaciones no sólo em ergió el funcionalism o, sino 
que toda la d isciplina (¿o debiéram os decir pseudodisciplina?) de la 
ciencia cognitiva, que trata de explorar las propiedades que requieren 
los sistem as para satisfacer la prueba de Turing. ¿Qué propiedad de un 
sistem a tiene que ser verdad para poder decir que iguala la capacidad 
hum ana para percibir, pensar, razonar, creer, sentir enojo, etc.? De 
hecho, hay filósofos que consideran que la filosofía de la m ente no es 
m ás que la base para establecer una ciencia cognitiva. Estos filósofos 
creen que la pregunta que estam os considerando sólo puede aclararse 
com pletam ente cuando se plantea en el contexto de especulaciones 
sobre las m entes artificiales y no sobre las naturales. Ver, por ejem plo, 
P.M. C hurchland, M ateria y Consciencia: Una Introducción Contem poránea 
a la F ilosofía de la M ente, Barcelona 1992, y los artículos en W.G. Lycan, 
ed., M ind and Cognition, Oxford 1990. Searle ha caracterizado la supo
sición que sostiene esta form a de abordar el problem a, com o Inte
ligencia A rtificial Fuerte (Strong AI): es la suposición de que "la  m ente 
es respecto al cerebro lo que el program a es respecto al disco duro". 
En otras palabras, la m ente debiera ser vista com o un sistem a de d is
cos blandos, y el cerebro com o la com putadora que ellos program an. 
Searle (The Rediscovery o f  the M ind) presenta varias objeciones para esta 
form a de ver el problem a, notablem ente basándose en que nada es 
intrínsecam ente com putacional. Se le puede asignar un papel com pu- 
tacional a los sistem as, pero sólo si se usa com o tal. Y  eso plantea la 
pregunta: ¿quién  usa el cerebro de ese m odo? M enos interesante, pero 
más llam ativo, es el argum ento de Searle llam ado la "P ieza C hin a", al 
que se refiere en m uchos escritos, a pesar de que sus críticos lo consi
deran dudoso. H e aquí el argum ento: estoy solo en una pieza donde 
recibo cartas que vienen desde el exterior. En la pieza hay un conjun
to de instrucciones que me dicen qué cartas debo enviar hacia afuera 
para responder a estas m isivas. Pero las cartas sólo tienen caracteres
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chinos. Pero gracias a las instrucciones, puedo enviar excelentes res
puestas en el m ism o idiom a, que satisfacen a las bien form uladas pre
guntas. Pero yo no entiendo chino. A sim ism o, una com p utadora 
podría program arse para que produzca todas las respuestas correctas 
para un determ inado input, pero esto no sería lo m ism o que com pren
der  ese input en el sentido exacto del térm ino "com p rend er", que 
im plica una capacidad m ental de parte del sujeto. ¿Cuál es el error del 
argum ento? U na respuesta es que supone que no puede analizarse la 
diferencia entre com prender y no com prender en térm inos de cone
xiones m ás y m ás flexibles entre el input y el output, del tipo que se 
em plea en una conversación.

La de Searle representa sólo una de las expresiones de descon
tento con el funcionalism o. Éstas se han  hecho cada vez m ás frecuen
tes debido a su incapacidad para entregar un análisis claro de la in ten
cion alid ad . La m ente no responde sim p lem en te a un inp u t que 
proviene desde el m undo externo; la m ente representa ese input y 
luego responde a esa representación. No es claro que las com putado
ras puedan hacer eso, y es posible que ni siquiera tenga sentido plan
tearse esa pregunta. Ver J. Fodor, "B an ish  D iscontent", en W.G. Lycan, 
M ind and Cognition, op. cit.

Para la sutil versión del funcionalism o de D avid Lew is, ver sus 
dos artículos en el volum en editado por Block.

El hecho de proponer un tipo especial de funcionalism o llevó a 
Jerry  Fodor a su original idea de un "lengu aje del pensam iento". Fo
dor cree que la estructura de la m ente debe entenderse com o si fuera 
la de un lenguaje, y la interacción m ental com o una especie de conti
nua in terp retación  sem ántica. Ver su Psicosem ántica, M adrid  1994. 
Fodor adopta este punto de vista en  parte porque no cree que se 
pueda aceptar la intencionalidad com o si fuera una propiedad prim i
tiva de los estados m entales; escribe: "s i lo sobre lo que es [aboutness\ 
es real, realm ente debería ser otra cosa" (p. 97). Sólo a través de la teo
ría sem ántica podem os com prender el sentido de esa idea.

6. Propiedades em ergentes y  superveniencia
Este tem a es técnico y controvertido. El concepto de una característica 
"su p erv en ien te" ha sido explorado por m uchos filósofos recientes y 
habitualm ente en el contexto de la ética. La tesis de la superveniencia 
de lo m ental fue in trod u cid a por el argum ento de D avid son  en 
"Su cesos M en tales", op. cit. Pero las m ás im portantes discusiones sobre 
la idea son las de Jaegw on Kim , "C ausality, Identity  and Super- 
venience in the M ind-Body Problem ", M idwest Studies in Philosophy, N 
4, 1979, pp. 31-49; y "P sychophysical su pervenience", Philosophical 
Studies, vol. 41, 1982, pp. 51-70.
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Ver tam bién  J. H au g elan d , "W eak Su p erv en ien ce", A m erican  
Philosophical Q uarterly, vol. 19, 1982, pp. 93-104.

7. El s í m ism o
Vuelvo a este tem a en el Capítulo 31. Sin em bargo, por ahora es im 
portante señalar el problem a que plantea el sí m ism o y la autocon- 
ciencia en la tesis fisicalista estándar. Prim ero, existen criaturas que, 
aunque no son autoconscientes, tienen m ente: por ejem plo, los caba
llos. Luego, el sí m ism o no es sim plem ente la m ente en general, sino 
que, en el m ejor de los casos, cierto  tipo de m ente. ¿Q ué tipo? 
Segundo, cuando m e autoatribuyo un estado m ental, lo hago con una 
autoridad particular. ¿Cóm o se explica este hecho, y se puede decir 
precisam ente a qué le atribuyo esos estados m entales? ¿Es el "s í 
m ism o" parte del m undo físico? Y si lo es, ¿qué parte?

U na form a de responder estas preguntas es adoptando un punto 
de vista "red u ccion ista", com o lo hace D erek Parfit, en Reasons and  
Persons, O xford 1984. Según Parfit, la existencia de una persona sólo 
consiste en la coexistencia de un cerebro, un cuerpo y un conjunto de 
eventos m entales y físicos interrelacionados. (Se supone que éste es un 
punto de vista reductivo de la persona, y por lo tanto, del sí m ism o, 
que es sólo la persona en su aspecto autodescriptivo). La postura de 
Parfit es criticada por Shoem aker en su com entario de Reasons and Per
sons, en M ind, 1985, pp. 443-53, y por Quassim  Cassam , "R eductionism  
and First-person Thinking", en D avid Charles y Kathleen Lennon, eds., 
Reduction, Explanation and Realism, Oxford 1992. Cassam  argum enta que 
no podem os captar lo que representa ser un su jeto-de-pensam iento tan 
sólo exam inando las propiedades lógicas de los pensam ientos-yo 
(com o hubieran querido Parfit, Evans y otros). C assam  responde a 
Parfit con lo que llam a una respuesta reduccionista débil. El reduccio
nista débil acepta que la existencia de una persona consiste en un cere
bro y un cuerpo, y en los eventos m entales y físicos que le son rele
vantes, pero niega que éstos se puedan describir en form a adecuada 
en térm inos im personales: "E l hecho de ser autoconsciente es algo d is
tintivo de la vida de una persona o sujeto, y por lo tanto, el incluir el 
pensam iento de prim era persona o el pensam iento-yo es algo consti
tutivo del pensam iento, y tienen que adscribirse a una persona o suje
to en p articu lar". C assam , com o Parfit, parece no diferenciar clara
m ente a la persona del sí m ism o. Tal vez los dos conceptos sean 
coextensivos, pero evidentem ente son diferentes.

A quí las preguntas se hacen m uy difíciles: sin em bargo, es evi
dente que en cualquier análisis de la m ente es im portante com prender 
el sentido de la autoconciencia y particularm ente del sí m ism o unifi
cado. Este últim o, al m enos en nuestro caso, parece ser el punto de 
partida fundam ental de toda la vida m ental y del conocim iento. Por
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esta razón, m uchos filósofos fenom enólogos siguen descontentos con la 
tendencia de la filosofía analítica reciente, que propone teorías de lo 
m ental que no m encionan al sí m ism o o que, alternativam ente, sólo lo 
desplazan hacia lo m arginal. Estas teorías tratan los estados m entales 
por separado, com o átom os aislados, desarraigados de la entidad a la 
cual estos estados se atribuyen siem pre que los percibim os.

C apítu lo  17: La L ibertad

1. D eterm inism o
Lo siguiente es útil:
(1)E1 artículo de Richard Taylor en Encyclopedia o f  Philosophy  de 

Paul Edwards.
(2) R ichard Taylor, "Freedom  and D eterm ination", en M etaphysics, 

Englew ood Cliffs NJ 1974.
(3)C .D . Broad, "D eterm inism , Indeterm inism  and Libertarianism ", 

en Ethics and the H istory o f  Philosophy, Londres 1952.
(4)A .C . M acIntyre, "D eterm in ism ", M ind, 66, 1957, 28-41.
(5)G .J. W arnock, "E very  Event has a C ause", en A. Flew, ed., 

Logic and Language, vol. 1, O xford 1955.
Tam bién hay un diálogo sobre Free Will and D eterm inism  de 

C lifford W illiam s, publicado por H ackett, Indianápolis, con la espe
ranza que los estudiantes estadounidenses no sólo lo lean sino que res
pondan algunas de las preguntas al final. Este diálogo vale la pena ser 
estudiado, pues no intenta relacionar sus argum entos con la literatura 
que aparece listada en la bibliografía.

Preguntas sobre el determ inism o:
(1)¿Q u é es el determ inism o? ¿Es verdad?
(2) ¿La física cuántica ha m ostrado que algunas clases de ocu

rrencias son incausadas?
(3) ¿Las razones para la acción son causas?
(Esto es tocado en el diálogo de W illiam s y es tratado en más 

detalle por D onald D avidson en "R azones com o C ausas", en Ensavcs 
sobre A cciones y  Sucesos, M éxico, 1995, en respuesta a A.I. M elden, Free 
A ction, Londres 1961).

Responsabilidad
Esta es un área m uy extensa, pero los asuntos cruciales pueden cap
tarse estudiando:

(1)J.L . A ustin, "U na Petición de D isculpas", en Ensayos Filosóficos, 
M adrid 1988.

(2)C .L . Stevenson, "E th ics and A voidability", en P. Schilpp, ed.,
G.E. M oore, library of living philosophers, Open C ourt 1968.
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(3)H .L .A . H art, Lazo, L iberty and M orality, Oxford 1963, y Essays in 
Jitrisprudence and Philosophy, O xford 1983.

(4)H .L .A . H art, "D efeasab ility ", en A. Flew, Logic and Language, 
vol. 2, O xford 1951.

Preguntas que considerar:
(1)¿Soy  culpable al hacer aquello que he sido obligado a hacer?
(2) ¿Q ué es una excusa? ¿Los anim ales alguna vez tienen excusas?
(3) ¿U no puede escapar a la culpa dem ostrando que su acción fue 

causada por factores m ás allá de su control?
(4) ¿Q ué significa: tú eres responsable de ese niño?

La postura kantiana
Q ue yo sepa, no hay buenos com entarios sobre la filosofía de la liber
tad de Kant, a pesar de que el vasto y aburrido libro de H enry E. 
A llison (Kant's Theory o f  Freedom , C am bridge 1990) no es desorientador. 
El m ejor m odo de estudiar el texto de K ant es leerlo  ju n to  con 
"Freedom  and R esentm ent" de Straw son, y reflexionar sobre cóm o el 
concepto de persona em erge del concepto de Im perativo C ategórico de 
Kant. (Ver C apítulo 20).

U na reconstrucción interesante de una postura cuasi kantiana 
está asociada al nom bre de H arry Frankfurt, quien localiza la libertad 
del su jeto autoconsciente precisam ente en su autoconciencia; específi
cam ente en "d eseos de segundo orden". Yo no sólo deseo cosas, com o 
lo haría un perro; tam bién deseo desearlas y deseo no desearlas. U na 
elección enteram ente responsable no brota m eram ente del deseo, sino 
que es reforzada por el deseo de segundo orden de tener ese deseo. 
Este enfoqu e es analizado por Frankfurt, G ary W atson y C harles 
Taylor, en  un libro de ensayos editado por G ary W atson, llam ado Free 
mil, 1982.

La teoría kantiana hace surgir la pregunta de la acción: ¿cuál es 
la relación entre la acción y un m ovim iento? ¿Qué son razones para la 
acción? ¿En qué m edida soy responsable de m is acciones? La literatu
ra aquí es extensa, y he sobrevolado el tem a en este capítulo.

He aquí algunos de los textos básicos:
(1)A .R . W hite, ed., The Philosophy o f  A ction, en la serie O xford 

Readings (Oxford 1968): contiene im portantes artículos tem pranos de 
discusiones recientes: ver especialm ente A.C. Danto.

(2)B rian  O 'Shaughnessy, The Will, 2 vols., O xford 1981.
(3)T. H onderich, ed., Essays on Freedom and A ction, Londres 1973.
Preguntas:
(1)¿Q u é es una razón para la acción?
(2) ¿Las razones probablem ente explican una acción, la justifican  o 

am bos?
(3) ¿Q ué es una "acción  b ásica"? ¿H ay algunas que lo son?
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(4) ¿Q ué es lo que queda cuando resto el hecho de que m i brazo 
se está levantando, del hecho de estar yo levantando m i brazo?

(Esta pregu nta es form ulada por W ittgenstein  en su Últim os 
Escritos sobre Filosofía de la Psicología, M adrid, 1987, sección 452, y ana
lizad a en  M alco lm  Budd, W ittgenstein's P hilosophy  o f  P sychology , 
Londres 1989).

C ap ítu lo  18: El M u nd o H um ano

Los filósofos m odernos, siguiendo a W ilfrid Sellars, suelen establecer 
un contraste entre la "im agen  cien tífica" del m undo y la "im agen 
m anifiesta" — el m undo tal com o se nos presenta. Esto provee una 
jerga alternativa para discutir los problem as que se p lantean en  este 
capítulo. Sin em bargo, es justo  decir que las discusiones recientes han 
sido en su m ayor parte m uy restringidas, y se enfocan a las d iferen
cias entre las cualidades prim arias y las secundarias, o a la diferencia 
entre la esencia real y la nom inal, o entre los tipos naturales o funcio
nales, o entre el punto de vista subjetivo y el objetivo. (Ver C apítulo 
31). Rara vez los filósofos m odernos de habla inglesa han sugerido que 
el m undo hum ano resulta enteram ente de una form a no científica de 
pensar y que, al m ism o tiem po, corresponde a una representación ver
dadera de una realidad objetiva. N o obstante, varios críticos culturales 
y literarios han planteado esta idea, aunque en otros térm inos (por 
ejem plo, M atthew  A rnold en C idtnre and Anarchy; John R uskin en 
M odern Painters  y en otras partes; y F.R. Leavis en su brillante aunque 
destem plado ataque a C .R  Snow, titulado "T h e Two C ultures" y reim 
preso con em bellecim ientos en Ñ or Shall M y Sivord, Londres 1972).

D e hecho, frente a la sugerencia de que conceptualizam os el 
m undo en form as que desafían los procedim ientos de la explicación 
científica, el filósofo analítico responde en form a estándar sosteniendo 
que nuestros conceptos habituales son errados y que la realidad que 
ellos tratan de describir no existe. Este enfoque (aplicado al concepto 
de m ente en general y a las creencias y otros estados intencionales en 
particu lar) es ilu strad o  por Steven  Stich , From F olk P sychology to 
C ognitive Science: the case against belief, Cam bridge M ass. 1983. Entre los 
filósofos m odernos que están dispuestos a sostener las dem andas del 
m undo hum ano contra la postura im perialista de la ciencia, los si
guientes m erecen especial atención;

Bernard W illiam s, en Ethics and the Lim its o f  Philosophy, Londres y 
C am bridge M ass. 1985. (Sin em bargo, W illiam s no resiste la conclusión 
de que el m undo hum ano le queda corto al concepto "ab so lu to ", que 
es la m eta de la ciencia, y es en un sentido profundo relativo a la 
identidad cultural y com unitaria de aquellos que la perciben).
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H ilary Putnam , Cómo Renovar la Filosofía, M adrid 1994: un in ten
to por situar, por lo m enos algunas partes del m undo hum ano, en  un 
n ivel sem ejante al de la ciencia.

A nthony O 'H ear, The Elem ent o f  Fire: Science, A rt and the H uman  
W orld, Londres 1988: una descripción que refleja la concepción (arnol- 
diana) tradicional de una “cu ltu ra", com o una form a de conocim iento 
de la vida hum ana en sus condiciones concretas.

El concepto de Lebensivelt fue introducido por H usserl en Phe- 
nom enology and the Crisis o f  the Human Sciences, N orthw estern U n i
versity 1954. Esta obra, bastante im penetrable, realm ente no cum ple 
con su prom esa y term ina dejando al lector tan desconcertado al final 
com o lo estaba al com ienzo, respecto a si la filosofía puede reivindicar 
al m undo hum ano en su confrontación con el escepticism o científico. 
O tros autores han dado elaboradas y a m enudo m uy plausibles des
cripciones de nuestros conceptos intencionales; los m ás notables son 
los sociólogos fenom enológicos que fueron directam ente influenciados 
por H usserl: A lfred Schutz (ver sus dos volúm enes de C ollected Papers, 
trad. M . N atanson, La H aya 1967, y Life Forms and M eaning Structure, 
trad. H.R. W agner, Londres 1982) y M ax Scheler (especialm ente The 
N ature o f  Sym pathy, trad. P. H eath, Londres 1954, y “On Know ing, Feel- 
ing and V alu ing", en Selected W ritings, Chicago 1992). Lam entablem en
te, esos autores no logran reivindicar los conceptos que estudian. Lo 
m ism o es verdad de las extrem adam ente sugerentes obras de H elm uth 
Plessner, M artin  Buber y R udolf Otto. Ver especialm ente:

M artin  Buber, Yo y  Tii, M adrid 1995.
R udolf O tto, The Idea o f  the H oly, trad. J.W. Harvey, O xford 1923.
El concepto de D ilthey de Verstehen, de donde originalm ente pro

viene esta escuela de pensam iento, puede estudiarse en W. Dilthey, 
Selected W ritings, trad. y ed. H.P. R ickm an, C am bridge 1976.

Preguntas:
(1)¿C u ál es la relación entre intencionalidad e intensionalidad?
(Ver el segundo apéndice en  Roger Scruton, Sexual Des iré, op. cit.,

y las referencias citadas ahí).
(2) ¿Por qué debem os intentar salvar las apariencias? (Com pare 

los argum entos m uy diferentes m ontados por A nthony O 'H ear, en The 
Elem ent o f  Fire, op. cit., y C olin M cG inn, en The Subjective View, O xford 
1983).

(3) ¿H ay clases diferentes de las clases naturales? (Ver R oger Scru
ton, op. cit., cap. 1).

(4) ¿C uál es la diferencia entre intención y deseo? (Ver el argu
m ento de G .E.M . A nscom be, Intención, Barcelona 1991).

(5) ¿Son estos esfuerzos de la voluntad? (Ver Brian O 'Shaughnessy, 
The Will, especialm ente vol. II, caps. 11 y 12).
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C apítulo 19: Significado

La teoría causal del significado de Stevenson se expone en su Ethics 
and Language, Yale 1944. El relato de Paul G rice aparece en "M ean in g", 
Phil. Rev. vol. 66, 1957, reim preso en Philosophical Logic, ed. P.F. Straw 
son, O xford 1967. G rice trata de contraejem plos a su teoría en "U t- 
terer 's  M eaning and Intentions", Phil. Rev. vol. 78, 1968, y en "M ea- 
n ing R evisited ", en N eilson Sm ith, ed., M utual Knowledge, Londres 
1982.

Straw son hace la distinción entre los enfoques intención-com uni- 
cación al significado y la sem ántica teórica-verdad en su "Significado 
y V erdad", reim preso en Ensayos Lógico-L inguisticos, M adrid  1983. 
Jonathan Bennett defiende a G rice en su Linguistic Behaviour, C am 
bridge 1976. Ver tam bién David Lew is, Convention, Cam bridge M ass. 
1969, cap. 4. D onald D avidson cuestiona la calidad del enfoque de 
Lew is a la convención en "C om m unication and C onvention", Synthese 
vol. 59, 1984. La extensión de la teoría de G rice para una descripción 
general de los actos de lenguaje se intenta en J.R. Searle, Actos del 
H abla, Barcelona 1994.

G ilbert H arm an presenta una visión general de la relación entre 
lenguaje-significado, pensam iento y pragm ática en "Three levels of 
M eaning", en D.D. Steinberg y L.A. Jacobovits, Sem antics: an Interdisci- 
plinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology, Cam bridge 1971. 
(La pragm ática es, a grandes rasgos, el estudio de aquellos aspectos 
del significado que adjuntam os al contexto del uso del lenguaje, y no 
a las reglas sem ánticas).

El artículo de Tarski sobre la verdad, "T h e C oncept of Truth in 
Form alized L angu ages", en Logic, Semantics, M etam athem atics, O xford 
1956, es m uy difícil, pero sus ideas principales están en "T h e  Sem antic 
Theory of Truth" referidas en las notas del C apítulo 9, y tam bién en 
Q uine en su Philosophy o f  Logic, C am bridge M ass. 1986, cap. 3. El rela
to teórico-verd ad  del sign ificad o  de D avidson está  d elineado en 
"Verdad y Significado", reim preso en De la Verdad y de la Interpretación, 
Barcelona 1989. La industria en torno a D avidson está trabajando a to
do vapor. B jom  T. Ram berg, en Donald Davidson's Philosophy o f  Lan
guage, O xford 1989, sum inistra una buena y am ena descripción, aun
que b astan te  u n ilatera l, m ientras que Sim on Evnine, en D onald  
D avidson, O xford 1991, da un com entario útil sobre todos los aspectos 
de la filosofía de D avidson, y un excelente apéndice sobre "e l argu
m ento de Frege". A lgunos artículos útiles aparecen en G. Evans y J. 
M cD ow ell, Truth and M eaning, O xford 1976.

Preguntas:
(l)¿H a y  alguna conexión entre significado y verdad?
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(2) ¿Q ué papel desem peña la convención T de Tarski en la teoría 
del significado de D avidson?

(3) ¿C uál es la conexión entre el significado estudiado por G rice y 
el significado estudiado por D avidson?

(4) ¿C uáles son las objeciones m ás im portantes a la teoría de 
G rice? ¿Pueden ser superadas?

La literatura relacionada con el debate entre realism o y anti-realism o 
es vasta y prohibitiva. En la introducción de Realism, M eaning and  
Truth de C rispin  W right, Oxford 1986, aparece una revisión general. 
W right se explaya sobre los argum entos "m anifestación" y "ad qu isi
ción " de D um m ett, y cuyas opiniones se encuentran en "T ru th ", 1959, 
reim preso en Truth and O ther Enigm as, Londres 1978, y en "W h at is a 
Theory of M ean in g?", en S. G uttenplan, ed., M ind and Language, O x
ford 1974, y "W h at is a Theory of M eaning II" , en Evans y M cD ow ell, 
op. cit. Las opiniones de D um m ett tam bién se repiten en The Logical 
Basis o f  M etaphysics, Londres 1991, y son discutidas cabalm ente por 
Crispin W right en Truth and O bjectivity, O xford 1993.

Las ideas de C rispin W right, com o las de D um m ett, están ron
dando constantem ente la carcaza del anti-realism o, indiferente a la h e
diondez que sale de ellas. D esde el punto de vista antropológico, el 
debate es m uy instructivo.

Preguntas:
(1)¿C u án convincentes son los argum entos de D um m ett contra el 

realista?
(2) ¿Puede el significado de una oración ser dado en térm inos de 

sus condiciones de asertabilidad?
(3) ¿Q ué restricciones se le ponen a una teoría del significado, por 

la idea que significado es lo que es entendido por el hablante de una 
lengua?

El enfoque externalista del significado es defendido por H ilary Putnam  
en Razón, Verdad e H istoria, M adrid 1988, m ientras que la teoría causal 
de referencia es desarrollada por Jerry Fodor en A Theory o f  Content, 
C am bridge M ass. 1990. Putnam  no está convencido por esta teoría, o 
por el intento de reducir una representación a alguna relación m ás p ri
m itiva. Ver sus extensas críticas a la postura de Fodor en Renew ing  
Philosophy, C am bridge M ass. 1992, cap. 3. Las críticas del individualis
mo psicológico de Tyler Burge aparecen en su "Individualism  and Psy- 
chology", en Psychological Reviezo, 1986.

Sobre el argum ento seguidor-de-reglas, el lector debiera consultar
S. K ripke, W ittgenstein: Reglas y Lenguaje Privado, M éxico, 1989, que sin 
em bargo es m uy desconfiado del argum ento del lenguaje privado.
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C rispin  W right relaciona el argum ento seguidor-de-reglas con el anti
realism o, en su "R ule-fo llow ing, M eaning and C onstructiv ism ", en C. 
Travis, ed., M eaning and Interpretation, Oxford 1986, y "R ule-follow ing, 
O bjectivity  and the Theory of M eaning", en S.H . H olzm an y C.M. 
Leich, eds., W ittgenstein: to Follow a Rule, Londres 1981. W right cree 
que la interpretación de W ittgenstein, inspirada por el com ienzo de la 
sección 201 en Investigaciones Filosóficas, no habría sobrevivido si hubie
ra leído cu idadosam ente hasta el final de la sección.

C ap ítu lo  20: La M oral

Las in troducciones a la ética abundan, m uy pocas de ellas son im par
ciales o lo suficientem ente am plias. Ethics and the Lim its o f  Philosophy  
de Bernard W illiam s, Fontana, Londres 1985, a pesar de ser m ás que 
nada un planteam iento y no una revisión del tem a, vale la pena ser 
leído porque sum erge al lector en m edio de la filosofía m oral m oder
na. La introducción Penguin de J.L . M ackie: Ethics: lnventing Right and 
Wrong, H arm ondsw orth 1977, es lo suficientem ente clara com o para 
establecer un buen fundam ento intelectual. Su argum ento central es 
descartado por H .R  G rice, en su Carus Lectures on the Conception o f  Va
lué, O xford 1991. La m ejor introducción al tem a posiblem ente sigue 
siendo Groundzoork o f  the M etapln/sic o f  M oráis de Kant, junto  a su Crí
tica a la Razón Pura.

La fa lac ia  naturalista
Form ulada por prim era vez en Principia Ethica de G.E. M oore, C am 
bridge 1903, es expresada m ejor en un borrador inconcluso para la 
segunda edición de ese libro. El borrador jam ás fue publicado, pero ha 
sido resu m id o y recon stru id o  en C. Lewy, "G .E . M oore on the 
N aturalistic Fallacy", PBA  1964, reim preso en RF. Straw son, ed., Studies 
in the Philosophy o f  Thought and A ction, O xford 1968. D iscusiones útiles 
sobre la falacia hay en W. Frankena y otros, en P. Foot, Theories o f  
Ethics, O xford 1967, selección de artículos de la serie O xford Readings 
(Teorías sobre la Ética, M adrid  1974).

Preguntas:
(1)¿Q u é es una falacia naturalista? ¿Es una falacia?
(2) ¿Se puede hacer una com paración útil entre el argum ento de 

M oore de la falacia naturalista y la observación de H um e sobre la bre
cha entre "e s "  y "d eb iera"?

(3) ¿Q ué es lo que M oore quiere decir con "propiedad no-natu-
ral"?

Em otivism o
Prim eram ente defendido seriam ente por Spinoza y luego H um e, su 
afirm ación m oderna ha sido estorbada por ingenuas teorías sobre el



560 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

significado: por ejem plo, la form ulación de I.A. Richards y C.K. O gden 
en The M eaning o f  M eaning, Londres 1927, y de A.J. Ayer en Lenguaje, 
Verdad y Lógica, Barcelona 1994, y tam bién de C.L. Stevenson, Ética y  
Lenguaje, Barcelona 1984. U na defensa m ás actualizada es la de R. 
Scruton, "A ttitu des, Beliefs and R easons", en J. Casey, ed., M orality and  
M oral Reasoning, Londres 1971.

Preguntas:
(1) "L os ju icios m orales expresan actitudes". ¿Q ué significa "e x 

presar" en esta afirm ación?
(2) ¿Pueden justificarse las em ociones?
(Ver R. Scruton, "Em otion and Com m on C ulture", en The Aesthetic  

Uiiderstanding, M anchester 1983; y E. de Sousa, "The Rationality of Em o
tion", en A. Rorty, ed., Explaining Em otim s, Berkeley California 1980).

Prescriptivism o
La visión de H aré aparece en The Language o f  M oráis, O xford 1952; 
Freedom and Reason, O xford 1963; Practical lnferences, Londres 1971; A p
plications o f  M oral Philosophy, Londres 1972; y Essays on the M oral Con- 
cepts, Londres 1972, que contiene el ensayo sobre "universalidad" de 
1955. Sus obras posteriores, especialm ente M oral Thinking, Oxford 1981, 
m uestran un cam bio en el énfasis hacia las cuestiones del razonamiento 
práctico y se alejan del "análisis del juicio m oral". Discusiones útiles, de 
Geach et a l ,  aparecen reimpresas en Teorías sobre Etica de Foot, op. cit. 

Preguntas:
(1)A  partir de la prem isa del prescriptivism o, ¿hay alguna dem os

tración de que no hay cóm o derivar un "d eb iera" a partir de un "e s"?
(2) ¿Puede un prescriptivista dar cuenta de la debilidad de la vo

luntad?
(Es cuestionable si acaso alguien  podría dar cuenta de ello. Ver D. 

D avidson, "D ebilidad  de la Voluntad", en Ensayos sobre A cciones y 
Sucesos, M éxico, 1995. Pero lea Haré, Freedom and Reason, cap. 5).

(3) ¿Puede un prescriptivista creer que los ju icios m orales son 
objetivos?

(Ver H aré en M oral Thinking).
(4 )Según H aré, ¿cuál es el gran defecto del "d escrip tiv ism o"? 

¿Está en lo correcto?
(Ver el ensayo "D escrip tiv ism " en Essays on the M oral Concepts).

Realismo moral
H ay una valiosa colección, ed. T. H onderich: M orality and O bjectivity, 
Londres 1985: ver especialm ente los artículos de S.L. Hurley, John 
M cD ow ell, Bernard W illiam s y Sim on Blackburn. El anti-realism o de 
B lackbu m  tam bién se explica en su Spreading the Word, O xford 1984; el 
realism o calificado de H urley se desarrolla por extenso en su N atural
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Reasons, O xford 1989. Q uizás la m ejor form ulación de la postura es la 
dada por David W iggins, en una serie de artículos m uy argum entados 
y trem endam ente densos, algunos de los cuales han sido reim presos 
en su N eeds, Valúes, Truth, Londres 1987, a los cuales hay que agregar 
"M oral C ognitivism , M oral Relativism , and M otivating M oral B eliefs", 
Proceedings o f  the A ristotelian  Society, 1990. W iggins hace un intento por 
explicar qué quiere decir con una "creencia m otivadora", pero esto es 
— a final de cuentas—  el m eollo para un realista m oral. ¿Qué es lo que 
hay que decirle a alguien que está de acuerdo con el argum ento m oral, 
pero que no siente ninguna disposición a actuar sobre ello? ¿Q ue no 
está realm ente de acuerdo con él porque no lo ha com prendido? Ver 
tam bién R. Scruton, "R eason  and H ap piness", Royal Institute o f  Philo
sophy Lectures, 1980.

Preguntas:
(1)¿Q u é es una "creencia m otivadora"?
(2) ¿Podría estar en desacuerdo con un realista m oral, y aún creer 

en una m oralidad objetiva?
(3) ¿C uáles son los principales argum entos en contra del realism o 

m oral?

Utilitarism o
Los textos clásicos son Jerem y Bentham , Introduction to the Principles o f  
M oráis and Legislation , Londres 1789, y J.S. M ill, El Utilitarismo, M adrid
1994. Las d iscusiones m odernas están bien resum idas en J.J.C . Sm art y 
Bernard W illiam s, Utilitarianisrn, fo r  and against, C am bridge 1973, y 
A.K. Sen y B. W illiam s, eds., Utilitarianisrn and Beyond, C am bridge 
1982. H ay buenas críticas a la teoría en Ethics and the Limits o f  Phi
losophy  de W illiam s, y en "U tilitarianisrn and the V irtues" de Phillipa 
Foot, M ind, 1990, que ofrece argum entos en contra de la visión de que 
el consecuencialism o podría definir el punto de vista m oral. Ver tam 
b ién  Sam u el Scheffler, ed., Consequentialism  and its Critics, O xford 
Readings, O xford 1988: colección de artículos m ás o m enos parroquial, 
escritos m ás que nada en la horrible jerga de estadounidenses libera
les. (Pero con buenos aportes de T. Scanlon y A. Sen).

Preguntas:
(1)¿Es insostenible el absolutism o?
(2) ¿El u tilitarism o puede escapar del cargo de ser culpable de la 

injusticia?
(3) ¿Q ué es la felicidad? ¿Tiene algún sentido la sugerencia de que 

puede m edirse la felicidad?

Kant
Las m ejores traducciones son de L.W. Beck, en sus Selections de Kant, 
Londres 1988. La Crítica a la Razón Pura es en m uchos aspectos m ás
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clara que la Fundam entación. Los com entarios son inservibles, aunque 
hay una charla inaugural de D avid W iggins llam ada "C ategorical Re- 
qu irem ents..." y publicada en The M onist de 1991. Esto junta a K ant y 
H um e para hacer a W iggins.

Con o sin W iggins, siem pre es m ejor discutir a K ant y H um e en 
conjunto: los textos im portantes de este últim o son el tercer libro del 
Tratado y el segundo Investigaciones.

Preguntas:
(1 )"L o s principios em píricos no son en absoluto adecuados para 

servir com o la base de las leyes m orales" (Kant). ¿Q ué quiere decir y 
está en lo cierto?

(2) ¿C uántos son los im perativos categóricos?
(A lgunos com entaristas dan respuestas que van desde 1 [H.J. 

Patón, The Categorical Im perative] hasta 11 [Bruce A uné, Kant's M oral 
Theory]).

(3) ¿Podría haber una m oralidad objetiva sin una base sintética a
priori?

(4) ¿Por qué piensa H um e que la razón es y debiera ser única
m ente la esclava de las pasiones? ¿Está en lo correcto?

H egel y  las restricciones laterales
Sobre el argum ento de H egel acerca del A m o y el Esclavo, conviene 
leer R obert Solom on, In the Spirit o f  H egel, O xford 1983, especialm ente 
pp. 448ff. La filosofía de N ozick de las restricciones laterales está en su 
A narqu ía , E stado y U topía, M éxico  1988. El pasa je  re lev ante de 
Phenom enology o f  Spirit de H egel es "Lordship  and B ondage", pp. 111- 
118 de la traducción de M iller, Oxford 1977 (Fenom enología del Espíritu, 
M adrid 1981). La m ejor exposición de esta com pleja obra es el rapsó- 
dico texto de A lexandre K ojéve llam ado Introduction to the R eading o f  
H egel, trad. J.H . N ichols Jr., Ithaca y Londres 1980. Aquí no hay esfuer
zo alguno por transcribir el argum ento de H egel en térm inos que 
podrían ser usados en una discusión seria con un opositor, e intelec
tualm ente es totalm ente carente de valor. Tal vez por esto es am plia
m ente leído.

Entre los intentos recientes por derivar una m oralidad de las res
tricciones laterales, donde el respeto por la persona y la santidad de 
los derechos reciben justificaciones en térm inos de los requerim ientos 
de la racionalidad colectiva entre agentes interesados en sí m ism os pe
ro cooperativos, hay dos que sobresalen: D avid Gauthier, La M oral por  
A cuerdo, Barcelona 1994, y Loren Lom asky, Persons, Rights and the 
M oral Com m unity, N ueva York 1987. Estos textos están m uy alejados 
del "esp íritu  de H eg el", pero, por vías bastante sorprendentes, llegan 
a las conclusiones del argum ento acerca del amo y el esclavo.

Preguntas:
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(1)¿Q u é es lo que obliga al am o a reconocer al esclavo com o p er
sona?

(2) ¿Podría haber un ser racional que tratara a todos los dem ás 
entes racionales solam ente com o m edios?

(3) ¿C uál es la d iferencia entre una persona y una cosa?

A ristóteles y  N ietzsche
H ay m uchas colecciones de ensayos sobre la ética de A ristóteles, inclu
yendo una de A. Rorty, Essays on Aristotle's Ethics, C alifornia 1980, que 
contiene im portantes d iscusiones m odernas (ver especialm ente artícu
los de W illiam s, Pears y W ilkes). La Ética a N icóm aco es com plem enta
da por la Etica Endem ia, con la cual com parte uno o dos capítulos y 
varios textos subsidiarios, ciertam ente no todos de A ristóteles. Las dos 
obras claves de N ietzsche son Genealogía de la M oral, M adrid  1997, al 
cual retom aré en el C apítulo 30, y Joyfn l W isdom  (Fróhlische Wissen- 
chaft), traducido por W alter K aufm ann com o The Gay Science, N ueva 
York 1974 (La Gaya Ciencia, M adrid  1994). Los com entarios sobre 
N ietzsche son en general pésim os — ya sea esterilizantes, com o los de 
A rthur D anto, o apropiantes, com o Folie et déraison  de Foucault. Entre 
las excepciones está Erich Heller, The D esinherited M ind, H arm onds- 
w orth  1961, que tiene un potente capítulo sobre N ietzsche.

O bras recientes sobre las virtudes ayudan a clarificar algunos de 
los asuntos — notablem ente el extenso Fragility o f  G oodness de M artha 
N ussbaum , C am bridge 1985, y el brevísim o Pagan Virtue de John Ca- 
sey, O xford 1990. H ay quienes encuentran im portantes ideas en A fter  
Virtue de A lasdair M acIntyre, N otre D am e 1981; no siendo uno de 
ellos, recom iendo las Ennéadas de Plotino, que trata la virtud (por 
ejem plo, 1.2 [19], 1.4 [46] y 1.5 [36]), junto con otros textos antiguos 
com o P hryne’s Sym posium  (en R. Scruton, ed., X anthippic Dialogues, 
Londres 1993).

Preguntas:
(1)¿Q u é es la virtud?
(2) ¿Es la felicidad el objetivo final?
(3) ¿Por qué debo ser corajudo?
(4) ¿Por qué debo ser justo?
(5) ¿Puedo anhelar la excelencia m ientras que desprecio al Über- 

m en schl
(6) ¿C uál es la estrategia de A ristóteles en la Ética a N icóm aco?
(Ver, por ejem plo, R. Scruton, Sexual Desire, cap. 11; D avid W ig

gins, N eeds, Valúes, Truth, O xford 1986; y Philippa Foot, "U tilitarianism  
and the V irtu es", M ind  1989).

(7) ¿Por qué y con qué consecuencias contrasta N ietzsche "deseo 
de verdad " con  "d eseo  de poder"?

(Ver M ás A llá del Bien y  del M al, secciones iniciales).



564 F I L O S O F Í A  M O D E R N A

En este capítulo se tratan tres tem as que habitualm ente se analizan por 
separado: la vida, la identidad personal y la m uerte. E l segundo de 
ellos es el que ha recibido la m ás constante atención por parte de los 
filósofos.

Vida
La defensa del vitalism o que hizo H enri Bergson en La Evolución Crea
dora, M adrid  1985, no deja de tener interés. Esquem áticam ente, los 
filósofos abordan el problem a de la vida en dos formas. U na de ellas 
considera a la vida com o un proceso especial en el m undo natu ral y 
trata de d escribir el lugar que ella ocupa en la larga cadena del Ser. 
Ésta es la form a que adoptó A ristóteles en sus escritos b iológicos; 
Spinoza h izo  lo m ism o. La otra form a trata de derivar un paradigm a 
a partir del concepto de vida, que sería el paradigm a al que aspira 
todo lo dem ás. Ésta fue la form a com o Leibniz abordó el problem a 
con su teoría de vis viva, y de otros pensadores com o A.N. W hitehead 
que argum entan que la vida revela la naturaleza del m undo com o un 
proceso. Todavía vale la pena leer Process and Reality, N ueva York 
1978, y A dventures o f  Ideas, C am bridge 1933, am bos de W hitehead, y 
las obras de los "teó log os del proceso" a quienes él inspiró. (Ver 
C apítulo 25).

Identidad personal
Se ha escrito m ucho sobre este tem a y se han diseñado m uchos expe
rim ento  m en tales  (thou ght-experin ien ts) em ocionantes, que em pujan  
nuestro concepto de persona hasta sus lím ites. Sin em bargo, los aspec
tos que se consideran no son siem pre los m ism os. H um e, por ejem plo, 
en el Tratado, Libro I, Parte IV, 5-6, se preocupa del tem a de qué, si es 
que hay algo, une las ideas e im presiones de un individuo en parti
cular. H um e no se preocupó del asunto de la identidad, ya sea en el 
sentido de lo que d iferencia a una persona de otra, o en el sentido de 
la igualdad en el tiem po. Su intento frente al problem a que él se plan
teó y su heroico fracaso están m uy bien resum idos por David Pears en 
su Hume's System , O xford 1990.

La form a com o actualm ente se discute el problem a de la identi
dad personal tuvo su origen en un artículo de Bernard W illiam s: "P e r
sonal Identity  and Individuation", Proceedings o f  the A ristotelian  Society, 
1956-7. Este artículo fue seguido de otros, entre los cuales los m ás 
im portantes son "Im agination  and the Self" (Proceedings o f  the British  
Academ y, 1966) y "T h e Self and the Future", Phil. Rev. 1970. Éstos se 
reproducen en la colección Problemas del Yo de W illiam s, M éxico, 1986. 
O tros participantes im portantes en el juego son Sydney Shoem aker

C apítulo  21: Vida, M uerte  e Identidad
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(,Self-knozuledge and Self-identity, N ueva York 1963) y Derek Parfit, em pe
zando con  "P erson al Id entity" en Pili!. Reu. de 1971, y term inando con 
Reasons and Persons, Oxford 1986. El enfoque radical de Parfit, d iseña
do para desestablecer por com pleto el concepto de identidad personal, 
es rechazado por D avid W iggins: ver especialm ente su "Locke, Butler 
and the Stream  of C onsciou sness" en A. Rorty, ed., The Identities o f  
Persons, Berkeley 1989. Tam bién cabe m encionar a John Perry, cuyos 
artículos sobre este tem a aparecen en su Personal Identity, C alifornia 
1975, y cuyo D ialogue on Personal Identity and Im m ortality, Indianápolis 
1978, es una introducción ejem plar a algunos de los tem as discutidos 
en este capítulo. Tam bién hay discusiones interesantes en A. Peacocke 
y G. G illett, eds., Persons and Personality, Oxford 1987, especialm ente el 
artículo de D avid W iggins, "T he Person as object of science, as subject 
of experience, and as locus of valué".

El debate histórico entre Locke, Butler y Reid aparece en:
Locke, Ensayo sobre el Entendim iento H um ano, Libro II, cap. xxvii.
Butler, "O f Personal Id entity", en A. Flew, ed., Body, M ind and  

D eath, Londres 1964.
Thom as Reid, Essays on the ln tellectual Poivers o f  M an, Ensayo 3, 

caps. 4 y 6. (Londres 1941).
El debate entre estos tres estableció la cuestión de la identidad 

personal a través del tiem po, lo cual va al m eollo de aquello que lla
m am os "p erson a".

Preguntas:
(1)¿Es efectiva la acusación de circularidad en contra de Locke? 

(Ver Perry, "P erson al Identity, M em ory and the Problem  of Circu- 
larity ", en su Personal Identity, op cit., y W iggins, "L ocke, Butler and 
the Stream  of C onsciou sness", en Rorty, op. cit.).

(2) ¿Q ué es lo erróneo en la definición de persona de Locke? (Ver 
Ensayo, II, xxvii, y W iggins, op. cit.).

(3 )A lgunos filósofos — por ejem plo, Straw son (Individuos, cap. 3) 
y W iggins—  alegan que el concepto persona  es prim itivo. ¿Q ué signifi
ca esto, y es verdad?

(4) ¿Se dem uestra algo m ediante los experim entos m entales refe
ridos a transplantes de cerebros y esas cosas? (Ver W iggins, op. cit., que 
es m uy escéptico acerca de esto).

(5) ¿Podría haber una persona parfitiana?
(6) ¿Las personas son m iem bros de una clase natural? Si es así, ¿el 

concepto persona  es el concepto de esa clase?
(7) ¿La solución al problem a de la identidad personal ha de des

cubrirse o deberá estipularse?
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Existencia y  esencia
El lector interesado en el existencialism o encontrará una excelente 
introducción en D avid Cooper, Existentialism , Oxford 1990. C ooper cita 
todos los textos relevantes; las citas que doy son de Sartre, Existencia
lism o y  H um anism o, M adrid  1994; H eidegger, Ser y Tiempo, y José 
O rtega y G asset; "E l H om bre y la T écn ica", en H istoria com o Sistema, 
M adrid  1987.

M uerte
He aquí las principales lecturas sobre este tema:
Lucrecio, De la N aturaleza de las Cosas, Libro 9.
Epicuro, Letter to M enoeceus, en Epicurus, the Extant Rem ains, ed. C. 
Bailey, O xford 1926.
Thom as N agel, "D ea th " en M ortal Q uestions, C am bridge 1979.
D .Z. Phillips, D eath and Im m ortality, C am bridge 1970.
Fred Feldm an, Confrontations xvith the Reaper, O xford 1992.
C.J. D ucasse, N ature, M ind and D eath, Londres 1951.
John Donnelly, ed., Language, M etaphysics and D eath, N ueva York 1978. 
Paul Edw ards, "M y  D eath ", en Encyclopedia o f  Philosophy, vol. V, pp. 
416-9.
Stephen R osenbaum , "T h e Sym m etry Argum ent: Lucretius A gainst the 
Fear of D eath ", Phil, and Phenom enological Research, 1989.
(Una defensa del punto de vista lucreciano sobre el tem or a no existir 
en el futuro, no  es tan irracional com o el tem or a no haber existido en 
el pasado).
H. Silverstein , "T h e  Evil of D eath ", Journal o f  Philosophy, 1980.
A ntony Flew, The Logic o f  M ortality, O xford 1987.
(Una vigorosa crítica a la creencia de vida después de la m uerte).
S.T. D avis, ed., D eath and the A fterlife, Londres 1989.
Tam bién son im portantes los argum entos originales de Platón para la 
inm ortalidad del alm a en el Fedóri, 67A  y 102A-107A.

Las reflexiones de Bernard W illiam s sobre el M akropoulos Case aparecen 
en su Problem as del Yo, op. cit.; la defensa de Schopenhauer acerca del 
suicidio aparece en  el Libro IV de El M undo com o Voluntad y  R e
presentación, y  tam bién en un ensayo sobre el suicidio, publicado en la 
edición Penguin de los ensayos de Schopenhauer y en  otras partes; la 
defensa de N ietzsche sobre la m uerte en  el m om ento adecuado (m uer
te voluntaria) aparece en Thus Spoke Zarathustra, trad. R.J. H ollingdale, 
H arm ondsw orth 1961, pp. 97-9 (A sí Hablaba Zaratustra, Barcelona 1997); 
la descripción de H eidegger sobre el "Ser-hacia-la-m u erte" está en la 
D ivisión II, cap. 1 de Being and Time, pp. 290-311 de la edición ingle
sa, trad. J. M acquarrie y E. Robinson, O xford 1962 (Ser y  Tiempo, 
Santiago de C hile 1997).
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Capítulo 22: Conocim iento

Lecturas básicas:
J. Dancy, Introduction to Contem porary Epistem ology, O xford 1985, lúcido 
resum en de las posturas m odernas, lo cual lo convierte en un útil 
texto.
T. N agel, The View from  N owhere, O xford 1986, cap. 5.
A. Phillips G riffiths, ed., Knowledge and Belief, O xford Readings, O xford 
1967: contiene el artículo de G ettier (que apareció originalm ente en 
A nalysis, voi. 23, 1963) y otros útiles m ateriales.
R. N ozick , Philosophical Explanations, O xford 1981. U n texto difícil, 
cuyo argum ento se presenta m ás claram ente en el cap. 3 de Dancy. 
Tam bién es útil estudiar lo siguiente:
Platón, Theaetetus, ed. Burnyeat, C am bridge 1991, ju n to  con el com en
tario de Burnyeat (Teeteto, Barcelona 1990).
J.L. A ustin, "O tras M entes", en Ensayos Filosóficos, M adrid  1988: la p ri
m era exposición  im portante de la teoría de la confiabilidad (reliability). 
A. G oldm an, "A  C ausal Theory of K now ledge", Journal o f  Philosophi/, 
voi. 64, 1967.
A. G oldm an, "D iscrim ination  and Perceptual K now ledge", Journal o f  
Philosophy, voi. 73, 1976.
W.V. Q uine, "Epistem ología natu ralizada", en Relatividad Ontològica y  
Otros Ensayos, M adrid 1974.
C olin Radford, "K now ledge by  Exam ples", A nalysis, voi. 29, 1969. 
C olin M cG inn, "T h e  C oncept of K now ledge", no publicado.

M cG inn sostiene que los análisis locales del conocim iento fracasan por
que no acom odan el hecho de que, para saber que p, un sujeto debe 
ser confiable respecto a todo un ám bito  de proposiciones, no solam en
te esa proposición p. Supongam os que hay un palo chueco m etido en 
el en agua, donde los polos derechos norm alm ente se ven chuecos. Yo 
creo que está  doblado en base a observarlo; m ientras que en el análi
sis de N ozick, esto sería una causa para saber que está  doblado. Pero 
no lo sé, porque en estas circunstancias no puedo ser considerado res
ponsable con respecto a proposiciones de ese tipo.

Preguntas:
(1)¿C u ál es la lección de los ejem plos G ettier?
(2) ¿Por qué decim os que el "saber cóm o" (know ing how) es una 

form a de conocim iento?
(3) ¿Puede una teoría del conocim iento usarse para com batir los 

argum entos del escéptico? (Ver Stroud, The Significance o f  Philosophical 
Scepticism , O xford 1984).

(4) ¿Q ué es una creencia? (Ver Phillips G riffiths, en Phillips G rif
fiths, op. cit.).
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(5) ¿C uáles son las dificultades m ás im portantes de la "teoría  del 
rastreo" (tracking ) de N ozick? (Ver Dancy, op. cit.).

Capítulo 23: Percepción

Los artículos m ás im portantes sobre el tem a están incluidos en dos de 
los O xford Readings, el titulado The Philosophy o f  Perception, editado 
por G.J. W arnock, O xford 1967, y el titulado Perceptual Knoioledge, ed i
tado por Jonathan Dancy, O xford 1988. El segundo está m ás al día y 
refleja el desarrollo ocurrido desde que se publicó la colección de War
nock. Tam bién son im portantes los ensayos incluidos en Tim Crane, 
ed., The Contents o f  Experience, C am bridge 1992.

R ecientem ente, los filósofos de la percepción se han preocupado 
de tres preguntas: prim ero, el carácter de la experiencia perceptiva: 
¿puede cualquier tipo de experiencia ser, o transform arse en, una per
cepción? ¿Qué diferencia hay entre tener una experiencia perceptiva y 
el hecho de in ferir algo respecto del m undo a partir de una experien
cia que de por sí no es perceptiva? Parece que aquí hay una diferen
cia real, ¿pero cóm o se caracteriza? ¿Es esto parte de la fenom enología  
de la experiencia perceptiva? ¿O es algo que se deduce de las circuns
tancias en las que se produjo la experiencia? El libro de M aurice 
M erleau-Ponty, Fenom enología de ¡a Percepción, Barcelona 1997, trata de 
hacer un análisis fenom enológico de la experiencia perceptiva, con el 
que m uestra sus peculiaridades, y tam bién rechaza la teoría em pirista 
que sostiene que las percepciones im plican, por un lado, un dato, y 
por el otro, una interpretación. La interpretación y la experiencia se in- 
terpenetran, y la experiencia m ism a m arca al m undo con su propio 
carácter intencional. A dem ás, este carácter refleja nuestra naturaleza 
com o seres activos, vem os a las cosas bajo conceptos cuyo sentido se 
deriva de la actividad, planeam iento, intención y deseo, y no sólo de 
especulaciones intelectuales. El m undo hum ano está esencialm ente 
"listo  para la acción ", y de antem ano es así com o se ve.

El segundo problem a se refiere a la naturaleza de la inform ación 
que se obtiene a través de la percepción. Lo que veo no depende sólo 
de m i " in p u t" sensorial, sino tam bién de m i conocim iento previo. Por 
esta razón, Fred D retske, en Seeing and Knoioing, Londres 1969, descri
be la inform ación perceptiva com o esencialm ente increm entativa: per
cibir es ascender a un nuevo estado de inform ación a partir del que lo 
precedía. D retske da tam bién un acabado análisis del proceso de per
cepción, el que, aunque es cuestionable en m uchas partes, es tan 
increíblem ente seco y aburrido que m uchos filósofos han decidido 
aceptarlo sin leerlo.

El tercer cam po de especulaciones se relaciona con la conexión 
entre p ercep ción  y lo que algu nos filósofos (por e jem plo , Joh n
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M cD ow ell, "C riteria , D efeasability and K now ledge", en Dancy, op. cit., 
y  "D e Re senses", en Crispin W right, ed., Frege, Tradition and Influence, 
O xford 1984) llam an la creencia de re. Si veo a Mary, y al hacerlo creo 
que hay una m ujer en estado de desesperación parada en la puerta de 
calle, sería norm al decir que yo creo de Mary, que está parada en la 
puerta de calle y en estado de desesperación. Pero podría no saber que 
esa m ujer es Mary. En ese caso, el objeto de m i creencia se adquiere a 
través de m i percepción, la que, a su vez, se identifica a través de la 
conexión causal que existe entre m i estado m ental y un ítem  del 
m undo. A l identificar de esta m anera el objeto de la creencia, lo iden
tifico m ás com o un "m ateria l" que com o un objeto "in tencional". 
Puedo sustitu ir descripciones equivalentes de M ary salva veritate, y  de 
hecho, para describir en form a precisa m i creencia, es necesario que la 
identifique precisam ente de ese m odo. No hay m anera de determ inar 
sobre qué es m i creencia, partiendo sim plem ente de m irar hacia "ad en 
tro", hacia la representación m ental. A l identificar la creencia hago una 
referencia esencial hacia las cosas en el m undo. (Esto es paralelo a las 
m odalidades de re analizadas en el Capítulo 13). La creencia de re es 
interesante en parte debido a que algunos filósofos ■—Putnam , por 
ejem plo, en "Is  Sem antics P ossible?", en M ind, Language and Reality, op. 
cit.—  creen que el de re es la situación norm al y que este hecho nos 
obliga a revisar nuestra visión de la m ente com o algo constituido por 
la fo rm a  como ¡as cosas le parecen  al sujeto. (Para m ayor inform ación, ver 
C apítulo 19, sección 6).

Preguntas:
(1) Si John ve a Mary, ¿debe creer algo respecto a lo que ve?
(2) ¿Q ué es un dato sensorial? ¿Existen?
(3) ¿Q ué prueba el argum ento a partir de la ilusión?
(4) ¿Cuáles son los argum entos para la teoría causal de la percep

ción? ¿C uán plausibles son?
(5) ¿Es la percepción la base del conocim iento?
(6) ¿Q ué es una experiencia perceptiva, y en qué form a se parece 

o no se parece a una sensación?
(7) ¿H ay algún argum ento convincente a favor o en contra del fe

nom enalism o?
(Ver R u ssell, Lecciones sobre el A tom ism o L ógico, en Lógica y 

Conocim iento, M adrid  1981; R. Scruton, "O bjectivity  and the W ill", en 
M ind, 1971; y G areth Evans, "Things W ithout the M in d ", en Collected 
Papers, O xford 1985).

C apítu lo  24: Im ag in ación

Esta charla explora un tópico que, en m i opinión, por lo general se 
considera un subproducto filosófico. Se produce m ucha confusión por
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el hecho de que los filósofos han usado la palabra "im aginación" y ella 
ha sido percibida de m aneras radicalm ente distintas, a veces confun
diendo las dos ideas diferentes a las que m e refiero en este capítulo: 
la de la im aginería m ental y la del pensam iento creativo (sea o no 
acom pañado o expresado en im aginería). En su revisión histórica, 
Im agination, Londres 1976, M ary W arnock se esfuerza poco o nada por 
m antener estas dos nociones aparte, en detrim ento del argum ento. (Su 
principal interés es m ostrar el lugar de la im aginación en la ep istem o
logía de las figuras de m ayor relevancia histórica, com o H um e y Kant, 
quienes sostuvieron que la percepción y la creencia de sentido com ún 
involucran el ejercicio de algo que ellos llam aron im aginación).

La percepción de que la im aginación está involucrada en la per
cepción cotid iana tam bién es defendida por filósofos m odernos: P.F. 
Straw son, en "Im agination  and P erception", en L. Foster y J.W. Sw an- 
son, eds., Experience and Theory, Cam bridge M ass. 1970. Esta visión es 
contrarrestada por R oger Scruton, en A rt and Im agination, Londres 
1974, especialm ente la Parte II.

O tras fuentes incluyen:
J.P. Sartre, La Im aginación, Barcelona 1980.
J.P. Sartre, L'Imaginaire, París 1940, trad. com o The Psychology o f  the 

Im agination, N ueva York 1948.
H idé Ishiguro, "Im ag in ation ", en B. W illiam s y A. M ontefiore, 

eds., British A nalytical Philosophy, 1966.
H idé Ishiguro, "Im ag in ation ", A S .S .V ., 1967.
L. W ittgenstein, Investigaciones Filosóficas, Parte II, sección xi, para 

la clásica d iscusión de "v er com o" (seeing as).
H ay dos tem as accesorios que surgen del de la im aginación: la 

naturaleza de la representación (y especialm ente de la representación 
en el arte) y la naturaleza de las ficciones y nuestras respuestas a las 
ficciones.

Representación
(1) N elson G oodm an, Los Lenguajes del Arte, Barcelona 1974, caps. 1 y 

2 : para una clara descripción de la teoría sem ántica.
(2) Richard W ollheim , Painting as an Art, Londres 1987, que contiene 

críticas incidentales de G oodm an, así com o tam bién el desarrollo 
de la d istinción borroneada en "Seeing  as and Seeing in " del m is
m o autor, incluido en la segunda edición de su Art and its Objects, 
C am bridge 1980.

(3) Roger Scruton, A rt and Im agination, op. cit., cap. 13.
(4) Roger Scruton, The A esthetic Understanding, M anchester 1983, para 

una discusión de la representación en relación a la m úsica y la 
fotografía.
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Ficciones
K endall W alton, M im esis as M ake-Believe, C am bridge M ass. 1990.
C olin Radford y M ichael W eston, "H ow  can we be m oved by  the fate 
of A nna K arenina?", Proceedings o f  the A ristotelian Society, Supplem entary  
Volume, N° 69, 1975, pp. 67-93.
Frank Palm er, Literature and M oral U nderstanding, O xford 1992. 

Preguntas:
(1)¿C u ál es la relación entre im aginar y tener una im agen?
(2) ¿Q ué ocurre cuando en  una figura am bigua cam bio de ver un 

aspecto a ver el otro aspecto?
(3) ¿C uál es la conexión entre im aginar que p  y creer que p?
(4) ¿Q ué es una representación? (depiction)
(5) G uando respondo a la congoja de un personaje en  una obra 

dram ática, ¿siento verdadera sim patía?

C apítulo 25: Espacio y Tiem po

Lecturas:
D.W. H am lyn, M etaphysics, Cam bridge 1984, cap. 7.
H. R eichenbach, The Philosophy o f  Space and Time, N ueva York 1957. 
Kant, "L a  Estética Trascendental", en  Crítica a la Razón Pura.
R.M . G ale, ed., The Philosophy o f  Time, Londres 1968. Una colección útil 
que contiene extractos de autores im portantes, incluyendo todo lo que 
el lector debe leer de M cTaggart.

El estudio del espacio y el tiem po se ve com plicado por la introm isión 
de la física; físicos con m entalidad filosófica (notablem ente Einstein en 
Sobre la Teoría de la R elatividad Especial y  G eneral, M adrid 1994, v 
Stephen H aw king en su H istoria del Tiempo, Barcelona 1997) han cam 
biado el énfasis en las discusiones recientes. Es difícil captar bien ia 
física m oderna y es m ejor ser guiado por un filósofo con m entalidad 
física, com o Bas Van Fraassen, cuyo A n Introduction to the Philosevkv : f  
Time and Space, N ueva York 1970, sigue siendo uno de los m ejores tex
tos introductorios sobre el tema.

I . Euclides y  la geom etría visual
En el debate sobre la existencia de tal cosa com o una geom etría visual 
o fenom enal (en oposición a la geom etría física de cosas en el espacio), 
aún persiste la sugerencia (por ejem plo, de P.F. Straw son, en The 
Bounds o f  Sense, Londres 1966, endosando a Kant, en "L a  Estética 
Trascendental" de la Crítica a la Razón Pura) de que la geom etría visual 
es esencialm ente euclidiana. El argum ento es contrarrestado en un ilu
m inador artículo de G.J. H opkins, "V isual G eom etry", Phil. Rev., 1976, 
reim preso en R alph Walker, ed., Kant on Puré Reason, Oxford 1982.
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2. H ilbert y  los sistem as axiom áticos
El m ejor m odo de interiorizarse con el tem a de esta sección es m edian
te un estudio de los sistem as axiom áticos en general. Ver, por ejem plo, 
W.V. Q uine, M ethods o f  Logic, C am bridge M ass. 1982, y, para la aplica
ción al estu d io  del esp acio, G raham  N erlich , The Shape o f  Space, 
C am bridge 1976.

3. Espacio no-eitclidiano
La discusión m ás com pleta (aunque lejos de ser seductora) es la de A. 
G runbaum , Philosophical Problems o f  Space and Time, D ordrecht 1973, 
aunque Reichenbach, op. cit., sigue siendo útil y accesible. Ver tam bién:

H. M inkow ski, "Sp ace and Tim e", en A lbert Einstein et a l ,  The 
Principle o f  Relativity, N ueva York 1923.

M . Jam m er, Concepts o f  Space, N ueva York 1960 (es una buena 
revisión histórica).

G. N erlich , The Shape o f  Space, op. cit.

4. Espacio relativo y absoluto
La corresp o n d en cia  entre L eibn iz  y C larke (ed. H .G . A lexander, 
M anchester 1956) sigue siendo una excelente introducción a los asun
tos que nos interesan. Ver tam bién:

Isaac N ew ton, Principios M atem áticos de la Filosofía N atural, M adrid 
1987, Escolio a las definiciones.

A. Einstein, Sobre la Teoría de la Relatividad Especial y  General, 
M adrid 1994.

El argum ento de K ant acerca de la m ano izquierda y la m ano 
derecha ha provocado m uchos com entarios. Ver, por ejem plo, Chris 
M ortensen y G raham  N erlich, "Sp acetim e and hand ed ness", Ratio, 25, 
1983, pp. 1-13.

5. ¿Cuántos espacios hay?
A. Q uinton, "Sp aces and Tim es", Philosophy  37, 1962.
El argum ento ha sido discutido en:
Jonathan Bennett, Kant's A nalytic, C am bridge 1966.
T.E. W ilkerson, Kant's Critique o f  Puré Reason, O xford 1976.

6. El m isterio del tiempo
Ver la intrigante d iscusión de H. Reichenbach, The D irection o f  Time, 
Berkeley C alifornia 1956.
San A gustín, Las Confesiones, M adrid 1988.
W.C. Salm ón, ed., Z eno’s Paradoxes, Indianápolis 1970.
Bertrand R ussell, "O n  the Experience of Tim e", M onist, vol. 25, 1915, 
pp. 212-33.
}. Butterfield , "Seein g  the Present", en M ind, vol. 93, 1984, pp. 161-76.
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P. C oveney y R. H ighfield, La Flecha del Tiempo, Barcelona 1990: da una 
buena descripción de la naturaleza irreversible del tiem po y de los 
procesos físicos.

7. La irrealidad del tiempo 
A ristóteles, Física, IV. 10-14. 217b-244a.
Plotino, Enneads, III. 7. (45), "O n  Eternity and Tim e".
J. M cT. E. M cTaggart, The N ature o f  E xisten ce, ed. C .D . Broad, 
C am bridge 1921 y 1927, vol. 2, cap. 33.
P.T. G each, Love, Truth and Im m ortality, Londres 1979. (Contiene una 
buena descripción del argum ento de M cTaggart).
W. Sellars, “Tim e and the World O rd er", en H. Feigl y G. M axw ell, 
eds., M innesota Studies in the Philosophy o f  Science, M ineápolis 1962, pp. 
527-616.

8. R espuestas al argum ento
M ich ael D u m m ett, "T h e  U nreality  of T im e", en Truth an d  O ther  
Enigm as, Londres 1976.
D.H. M ellor, Real Time, C am bridge 1980. Este libro vio la luz com o una 
serie de charlas en la radio, y por lo tanto, es excepcionalm ente lú ci
do, sin trivializar el argum ento en ningún m om ento.
R.M. Gale, The Language o f  Time, Londres 1968: un intento anterior en 
la m ism a dirección.

9. El tiempo y la prim era persona
H enri Bergson, Time and Freewill, trad. F.L. Pogson, Londres 1911. 
M aurice M erleau-Ponty, Fenom enología de la Percepción, Barcelona 1997. 
Ver tam bién d iscusión en C apítulo 31.

10. Proceso y llegar a ser
U na útil introducción a la filosofía del proceso es la colección editada 
por D. Brow ning, llam ada Philosophers o f  Process, Cam bridge M ass. 
1972. C ontiene extractos de todos los autores m ás im portantes, inclu 
yendo W hitehead, Dewey, Jam es y H artshorne. Para una discusión 
m ás detallada, ver:
A .N. W hitehead, Proceso y Realidad, Buenos Aires 1956.
C harles H artshorne, D ivine Reality: a Social Conception o f  God, New 
H aven 1982.

11. Eternidad, y  12. La m úsica de las esferas
Estas secciones tratan tem as que han recibido poca atención de parte 
de los filósofos m odernos. Sin em bargo, en M alcolm  Budd, M usic and 
the Em otions: the Philosophical Theories, Londres 1985, hay un excelente 
resum en sobre la teoría de la m úsica de Schopenhauer. Para una des
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cripción del m ovim iento m usical, ver Roger Scruton, "U nderstanding 
M u sic", en The A esthetic U nderstanding, Londres y M anchester 1983. 

Ver tam bién Plotino, op. cit., arriba, bajo 7.

C ap ítu lo  26: M atem áticas

Lecturas:
Frege, Fundam entos de A ritm ética, Barcelona 1972.
C harles Parsons, "M ath em atics", en Encyclopedia o f  Philosophy, ed. Paul 
Edwards.
Tam bién son útiles:
Bertrand R ussell, Principios de la M atem ática, M adrid, 1977.
Bertrand Russell, Introduction to M athem atical Philosophy, Londres 1919. 
P. Benacerraf y H. Putnam , eds., Philosophy o f  M athem atics, Cam bridge 
1984.
(Esta sigue siendo la colección m ás accesible y central filosóficam ente 
de m aterial sobre este tópico).
D avid Bostock, Logic and A rithm etic, vol. 1, N atural N um bers, Oxford 
1974; vol. 2, R ational and Irrational N um bers, Oxford 1979.
(Una descripción trabajosa y m eticulosa).
H ay una introducción accesible al teorem a de G ódel por E. N agel y R. 
N ew m an: El Teorema de Godel, M adrid 1974.

M ás allá de estas referencias esenciales, yo no m e propongo guiar 
al lector m ás allá en este tema, el que rápidam ente se torna dem asia
do técnico para ser tratado en un texto introductorio.

C apítu lo  27: P arad oja

No hay un acceso fácil para profundizar en este tema. El único m odo 
de progresar es tom ar las paradojas una por una e intentar resolver
las, refiriéndose a lo m ejor de la literatura reciente. Esto es lo que hace 
R.M. Sainsbury en  su libro ejem plar sobre el tem a: Paradoxes, C am 
bridge 1988.

N o hay m ejor guía a los argum entos de los presocráticos que Jo 
n ath an  B arn es, Los P resocráticos, M adrid  1992. Sobre el segu ndo 
A quiles, ver Lew is C arroll en M ind, vol. 4, 1895, pp. 278-80. Las n u 
m erosas paradojas sobre el infinito son analizadas esclarecedoram ente 
por A.W. M oore, The Infinite, Londres 1990.

C apítu lo  28: E sp íritu  O b je tiv o

Esta es otra área en crecim iento, com o la filosofía de la m ente, donde 
la filosofía m oderna ha com enzado a cam biar el m odo com o se conci
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be el tem a. Por lo tanto, el lector profitará de una guía m ás detallada 
al territorio  y a la literatura en continuo crecim iento.

Los textos introductorios son pocos y decepcionantes. Uno de los 
m ayores problem as es que hasta hace poco la filosofía política no 
había sido considerada por los filósofos analíticos com o un área cen
tral de interés, y por lo tanto, los m étodos de la filosofía m oderna han 
sido aplicados sólo de una m anera espasm ódica al análisis de las ins
tituciones políticas y los argum entos. La prim era obra im portante de 
filosofía analítica dedicada al tem a — T.D. W eldon, The Vocabulary o f  
Politics, Londres 1953—  parece estar m otivada en gran m edida por el 
deseo de m ostrar que no hay tal tem a, o al m enos, que una claridad 
en el uso de nuestro lenguaje desactivaría sus problem as m ás im por
tantes. W eldon sigue siendo im portante a pesar de que nadie está con
vencido por su m étodo o sus conclusiones.

Yo recom iendo la introducción de A. Q uinton en Filosofía Política, 
M adrid  1974, un libro que tam bién contiene im portantes artículos y 
resúm enes que vale la pena leer. El D ictionary o f  Political Thought de 
Roger Scruton, Londres 1982, contiene breves bosquejos de los concep
tos, teorías, filosofías, filósofos e ideologías políticos. Esto puede ser de 
gran ayuda en una de las tareas m ayores de la filosofía política, que 
es usar los térm inos consistentem ente, sabiendo lo que significan.

La literatura m oderna es copiosa y, com o ya señalam os, dista de 
ser satisfactoria. H ay una breve introducción de D.D. R aphael llam ada 
Problem s o f  Political Philosophy, Londres 1980, que es bastante aburrida 
e irregular, a pesar de que tiene partes útiles. M ás sustancial, aunque 
un poco antigua, es S.I. Benn y R.S. Peters, Social Principles and the 
D em ocratic State, Londres 1959. Las m ejores colecciones de artículos son 
las editadas por Q uinton, op. cit., y por Jerem y W aldron (Theories o f  
Rights, O xford 1985) en O xford R eadings en la serie Philosophy, y las 
cinco series de artículos llam ados Philosophy, Politics and Society, Oxford 
1956-79, editados por P. Laslett, W.G. Runcim an et al.

C om encé con el dilem a del prisionero, aunque se trata de un 
tem a que no es para principiantes cuando se lo analiza en form a co
rrecta. Las siguientes referencias corresponden al análisis de tipo están
dar de la teoría del juego:

A. R apoport y A. Cham m ah, Prisoner's D ilem m a: a Study in Con- 
flic t  and Cooperation, M ichigan 1965; y

R. D uncan Luce y H ow ard Raiffa, Carnes and Decisions: Intro- 
duction and Critical Survey, N ueva York 1957.

E l dilem a del prisionero plantea un problem a que consiste en  de
term inar si los prisioneros pueden encontrar alguna estrategia que les 
ayude a resolver el dilem a en la form a más racional, obteniendo al 
m ism o tiem po el m áxim o de beneficio. La teoría de los juegos dife
rencia los juegos de sum a-cero (donde las ganancias de un jugador
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representan las pérdidas del otro, com o en un duelo) de los juegos en 
que los dos jugadores pueden sim ultáneam ente ganar o perder (com o 
en el caso de los prisioneros). La búsqueda de estrategias com patibles 
con los requerim ientos a priori de racionalidad, consistencia, etc., pro
vee una fascinante ram a de las m atem áticas, con m uchas y sorpren
dentes aplicaciones en otras áreas.

1. El contrato social
He aquí los textos históricos claves:
H obbes, Leviatán, M adrid  1996.
Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.
Rousseau, El Contrato Social.

K ant tam bién tuvo su versión del contrato social, si b ien  en tér
m inos hipotéticos. Él sostenía que una ley es legítim a si los seres racio
nales pudieran contem plar la posibilidad  de que todo su concordar 
estuviese ligado por ella. Esta concepción de un contrato hipotético ha 
ganado gran relevancia en la filosofía reciente gracias al trabajo de 
Raw ls (ver m ás abajo).

El problem a del que "v ia ja  a costillas d e" (free rider) debe su nom 
bre a M ancur O lson.

2. O bjeciones tradicionales
Éstas aparecen, respectivam ente, en:
(1) H um e, "O f the O riginal C ontract", en Essays M oral, Political and  

L iteran j:
(2) Edm und Burke, Reflections on the Revolution in France, O xford 1993.
(3) H egel, Filosofía del Derecho, M adrid 1993.

3. Opción colectiva y  la m ano invisible
La teoría de la opción colectiva es fascinante y cada vez m ás com ple
ja. U na com prensible y vivaz introducción es la de D uncan Black, The 
Theory o f  Com m ittees and Elections, K luw er U S 1987. La segunda parte 
de este libro contiene una útil revisión histórica. D entro de la m ism a 
tradición está Political Argum ent de Brian Barry, Brighton 1990.

Sobre la m ano invisible, el texto clásico de A dam  Sm ith, La R ique
za de las N aciones, M adrid  1994, debiera suplem entarse con la sutil re
form ulación de su argum ento central por F.A. von H ayek, especial
m ente en su "C osm os and Taxis", en Lazo, Legislation  and Liberty, 
Londres 1982.

4. Paradojas de la opción social
La paradoja de la dem ocracia ha sido form ulada m uchas veces, pero 
ha sido enunciada en form a precisa dentro del contexto de la filosofía
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política m oderna por Richard W ollheim , en  "T h e  Paradox of De- 
m ocracy", en P. Laslett y W.G. R undirían, op. cit., vol. 1.

El teorem a de A rrow  se analiza en Kenneth Arrow, Elección Social 
y  Valores Ind iv idu ales, Barcelona 1994, y en  A.F. M ackay, /irrffi-'s 
Theorem: the Paradox o f  Social Choice, Yale 1980.

La paradoja de la votación de C ondorcet se analiza en Duncan 
Black, op. cit.

5. Voluntad general, la Constitución i/ el Estado
Este vasto tem a es, en cierto sentido, la totalidad de la filosofía políti
ca. La teoría de la constitución está en su punto cum bre en La Política 
de A ristóteles, y en The State and the Citizen  de J.D . M abbott, New 
Edition, Londres 1967, y estos textos siguen siendo extrem adam ente 
valiosos. Sobre el gobierno representativo, el estudio con  ese título de 
J.S. M ill aún no tiene com petidores serios. La tesis de la separación de 
los poderes, introducida por Locke en  su Segundo Tratado sobre el G o
bierno Civil, recibió su form a m oderna de C. M ontesquieu, en The Spirít 
o f  the Lazos, C am bridge 1989. Estos tres tópicos, m uy discutidos por los 
teóricos políticos, han  recibido m uy poca atención de los filósofos polí
ticos recientes.

U na buena revisión de la filosofía del estado es aquella de R.A.D. 
G rant, "D efend ers of the State”, en G.H.R. Parkinson, ed., An Encyclo
pedia o f  Philosophy, Londres 1988.

6. justicia
Ésta es un área donde se h a  concentrado la m ayoría de las d iscusio
nes recientes, debido en gran parte a la obra sem inal, Teoría de la 
Justicia  de John R aw ls, M adrid 1995, y a la fuerte respuesta de Robert 
N ozick, A narquía, Estado y Utopía, M éxico 1988. Sin em bargo, estos dos 
pensadores no tienen el m onopolio del tem a, com o el lector puede 
constatar en  el útil aunque partidista análisis de J.R . Lucas, On Justice, 
O xford 1989, y al rem itirse a los siguientes clásicos:

A ristóteles, Ética a N icóm aco, 1131f;
La Política, 1280f.
H um e, Tratado, Libro III, sección 2.
H .L.A . H art, El Concepto del Derecho, Buenos A ires, 1977, cap. S.
F.A. von H ayek, Los Fundam entos de la Libertad, M adrid 1982.
Sin  em bargo, para poder com prender la filosofía política reciente, 

es necesario  entender la disputa entre Rawls y N ozick. M uy e s q u e la -  
ticam ente, la preocupación de Raw ls es investigar los fu n d a ir .er .:;; 
filosóficos para un "estado de bienestar socia l", m ientras que N ozick 
pone al día y acentúa el ataque libertario contra la intervención e íia - 
tal en la distribución de los beneficios.
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Es im posible captar la teoría de Raw ls sin fragm entarla. Es útil 
com enzar leyendo el artículo "Justice as Fairness" de Raw ls, en Laslett 
y Runcim an, op. cit., segunda serie, y Teoría de la Justicia, secciones 1- 
13 y sección 39, y luego volver a las críticas incluidas en las siguien
tes publicaciones:

N orm an D aniels, ed., Reading Rawls, Oxford 1975. (Contiene úti
les artículos, especialm ente los de N agel, D w orkin y Hart).

Brian Barry, The Liberal Theory o f  Justice, O xford 1973.
M ichael Sandel, Liberalisni and the Lim its o f  Justice, C am bridge

1982.
Estos autores ven las características distintivas de la teoría de 

Raw ls a la luz de su liberalism o. Sin em bargo, N ozick se preocupa 
m ás bien por su aspecto socialista y por las restricciones que podría 
poner a la libertad  en nom bre de una "d istribución  ju sta". El propio 
Raw ls vuelve a este tem a en sus conferencias en H arvard, publicadas 
en /. Phil., 1981, y en un im portante artículo en Philosophy and Public 
A ffairs, 1985. En el prim er trabajo, Raw ls tom a en form a espectral las 
presunciones m etafísicas que requiere su enfoque del tem a, y recono
ce que su teoría constituye un "constructivism o kantiano" (es decir, un 
intento de derivar principios m orales a través de la reflexión sobre la 
idea de una "razón  práctica p u ra"), razón práctica que se aplica en 
form a independiente de las "condiciones em píricas" de elección coti
diana. En el segundo artículo, Rawls repudia la idea de justicia  fun
dada en un "con trato  hip otético" y opta en cam bio por un verdadero 
contrato.

La teoría puede fragm entarse así:
(i) La postura original. Las diferencias conferidas socialm ente y 

los privilegios se elim inan de la prem isa social por:
(ii) El velo de ignorancia. Este velo se extiende sobre todos los 

bienes socialm ente conferidos, y no sólo sobre esos. Raw ls cae en el 
problem a de convertir a todos los que eligieron originalm ente en igno
rantes de las otras características de la situación (desde el punto de 
vista de la justicia) que él cree irrelevantes — por ejem plo, su sexo, e 
incluso sus particulares "concepciones de lo bueno".

(iii) B ienes prim arios. Son bienes que todos los seres hum anos 
necesitan para una vida m ínim am ente tolerable en sociedad, y que, 
por lo tanto, no se pueden esconder detrás del velo de la ignorancia. 
Se debe suponer que, por lo m enos estos bienes, van a ser deseados 
aun sin referencias a las particulares "concepciones de lo b u en o" que 
se adquieren al ser m iem bros de una sociedad.

(iv) C ontrato social. Los principios preferidos de distribución se 
logran por un procedim iento de elección colectiva que tiene la form a 
de un contrato social (es decir, una elección sobre la cual cada m iem 
bro de la sociedad tiene derecho a veto). Sólo algo así podría garantí-
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zar lo que Raw ls piensa que es el requerim iento fundam ental de una 
teoría de la justicia , es decir, que ésta debe ser aceptada por todos los 
m iem bros de la sociedad, sea cual sea su posición en ella.

(v) E lección racional. Sin em bargo, com o todas las diferencias 
sociales se esconden detrás del velo, el razonam iento que subyace al 
contrato no necesita referirse a otros principios fuera de los principios 
básicos de la elección racional en condiciones de riesgo e incertidum - 
bre. De allí que Raw ls enm arca la teoría en térm inos tom ados parcial
m ente de la teoría de la decisión, según la cual la única cosa que debe 
preocupar es el individuo y sus intereses.

(vi) El Principio de la Libertad. Éste es el prim er principio de los 
dos que se escogieron; aproxim adam ente lo que sostiene es que cada 
persona debe gozar del m áxim o de libertad que sea com patible con 
una libertad igual para todos los dem ás. A unque después revisó este 
punto, refinándolo y cualificándolo, de todas m aneras lo que trata de 
captar son dos ideas: (a) la prioridad de la libertad en el orden políti
co y (b) el derecho individual al m ism o respeto.

(vii) El Principio de la Diferencia. Este principio dice que las dife
rencias en la obtención de ventajas sociales se justifican  en dos cir
cunstancias: (a) en la m edida que ellas resulten en un beneficio para 
todos, y (b) en la m edida que se den en oficinas y posiciones que sean 
accesibles para todos. (N uevam ente esto se refino sustancialm ente en 
discusiones posteriores).

(viii) M axim ización. La condición (a) en (vii) se interpreta así: las 
personas en las posiciones originales van a tratar de m axim izar las 
ventajas m ínim as (éstos son térm inos tom ados de la teoría de la deci
sión y de la teoría del juego): en otras palabras, la principal preocu
pación debe centrarse en el m iem bro de la sociedad que se encuentra 
en la peor condición.

(ix) O rden léxico. El principio de la libertad es léxicam ente prio
ritario  respecto  al princip io  de la d iferencia: el princip io  de la liber
tad debe satisfacerse antes de aplicar el principio de la d iferencia, de 
m anera que " la  libertad  sólo puede sacrificarse para preservar la li
b ertad ". El propio  princip io  de la d iferencia se refino a través de 
otras ap licaciones de la idea de que existe un orden léxico en los 
princip ios.

(x) Intuicionism o. Raw ls no llegó tan lejos com o Kant, que supo
ne una validez a priori para sus principios. En vez de eso, Raw ls plan
tea que los principios deben ser m edidos en relación a nuestras intui
ciones respecto a la justicia, estableciéndose finalm ente un "equilibrio  
reflexivo" entre las dos cosas.

La teoría de Rawls trata de calzar con las intuiciones que hay 
detrás de las teorías del contrato social sobre la obligación política; la 
"P osición  O rig inal" es una reconstrucción racional del "E stad o de la
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N aturaleza" y los principios de justicia  son el resultado del Contrato 
Social, que conduce a una especie de Voluntad general. Por lo tanto, 
su objetivo es construir una teoría de la justicia en la que la libertad 
(que corresponde aproxim adam ente a la idea de Locke sobre los 
D erechos N aturales) sea un com ponente fundam ental y no un valor 
político que aparece com o una especie de agregado en conflicto poten
cial con el valor de la justicia. La prioridad "léx ica" de la libertad 
puede pensarse com o una teoría generadora de derechos, en la form a 
que divulgó D w orkin ("L os D erechos com o Triunfos", en Los Derechos 
en Serio, Barcelona, 1984). (Para un análisis m ás lúcido de lo que real
m ente significa en este sentido, ver J. Raz, "T h e N ature of R ights", en 
M ind, vol. 93, 1984).

Preguntas:
(i) ¿Qué razones hay para creer que el reflexionar sobre la elec

ción desde la posición original podría arrojar luces respecto a nuestras 
ideas de ju sticia  y com posición social?

(Raw ls 3, 4, 22, 29; N agel y D w orkin en D aniels).
(ii) ¿C uán espeso es el velo de la ignorancia, y cuán espeso ten

dría que ser para que em erjan los principios de Rawls?
(Raw ls 24, 35; H aré en Daniels).
(iii) ¿C óm o se puede respetar un contrato hipotético?
(D w orkin en D aniels; respecto a la postura kantiana, ver Roger

Scruton, "C ontract, Exploitation and C onsent", en H ow ard W illiam s, 
ed., Kant's Political Philosophy, A berystw yth 1992).

(iv) ¿C uáles son las razones para escoger los dos principios de 
Rawls?

(Raw ls 26; N agel y Scanlon en Daniels).
(v)¿Por qué Raw ls no es un utilitario? ¿H ay alguna razón para 

que los que tienen que escoger desde un velo de ignorancia, no esco
jan  al u tilitarism o prom edio com o un principio igualm ente racional?

(Raw ls 27; H aré y Lyons en D aniels; Barry, The Liberal Theory o f  
Justice).

Nozick:
La idea principal detrás del argum ento de N ozick es que los indivi
duos tienen derechos; estos derechos son obstáculos m orales absolutos 
para quienes los tratan de descartar. Entre estos derechos de las per
sonas están los derechos de propiedad, de libre acción y de no in ter
ferencia en la persecución pacifica de sus proyectos. (En cierto sentido, 
los derechos son libertades). La visión que subyace a estas ideas 
recuerda a la de Locke en su Segundo Tratado y en su carta sobre la 
tolerancia. Sin  em bargo, el único argum ento que usa N ozick para de
fender la irrevocabilidad de los derechos es una reiteración de la se
gunda form ulación del im perativo categórico de K ant (que dice que
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las personas deben ser tratadas com o fines y no sólo com o m edios). Se 
destaca la idea de u na transacción preservadora de la justicia, y la 
objeción m ás im portante contra las teorías redistribuidas (com o se 
supone que es la de Raw ls) es que, com o la redistribución sólo se 
puede lograr a través de coerción, no pueden lograr su m eta sin vio
lar los procedim ientos que requiere la justicia.

Lecturas:
Jeffrey Paul, Reading N ozick, Oxford 1982.
T. Scan lon , "N o zick  on R ights, L iberty  and  P ro p erty ", en 

Philosophy and Public A ffairs, 1976.
Preguntas:
(i) ¿Las "teorías patrón" de la justicia siem pre perm iten el trata

m iento in justo de los individuos? ¿La teoría de Raw ls es tal teoría?
(ii) ¿W ilt C ham berlain  tiene derecho a su ganancia?
(Cohén y N agel, en Paul).
(iii) ¿N ozick d iferencia las libertades de los derechos?
(iv) ¿H ay alguna versión de la concepción del estado final de la 

justicia que se escaparía a las críticas de N ozick?

7. Ley
La filosofía analítica de la ley tiene sus orígenes en dos tradiciones: las 
teorías u tilitarias de Jerem y Bentham , y la defensa del positivism o 
legal de John  A ustin (The Province o f  jurisprudence D eterm ined, 1832). 
H e aquí las principales obras:

H .L.A . H art, El Concepto del Derecho, Buenos A ires, 1977. (Una 
sofisticada defensa de un nuevo tipo de positivism o legal).

Ronald D w orkin, Los D erechos en Serio, Barcelona, 1984: una espe
cie de respuesta a H art, que bosqueja una nueva teoría de la ley co
m ún.

Ronald D w orkin, El Im perio de ¡a justicia, Barcelona, 1988, fallido 
intento del m ism o autor por com pletar esa teoría.

Joseph Raz, The A uthority o f  Lazo, Oxford 1983, quizás el más 
sofisticado intento reciente para establecer qué es la ley y qué la d is
tingue de otros tipos de razonam iento.

8. Libertad  
Lecturas:
J.S. M ill, On Liberty  (Sobre ¡a Libertad, M adrid 1997), en Three Essays: On 
Liberty, R epresentative G overnm ent, and the Subjection o f  Women, Oxford 
1975.
Sir Jam es Fitz J. Stephen, Liberty, Equality, Fraternity, C hicago 1991.
La d isputa entre M ill y Stephen ha sido reactualizada en los últim os 
años en:
H .L.A . H art, Lato, Liberty and M orality, O xford 1968; y
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P. D evlin, The Enforcem ent o f  M oráis, Oxford 1968.
A dem ás, los siguientes textos son im portantes:
I. Berlin , Cuatro Ensayos sobre la Libertad, M adrid 1996.
R.S. Peters, ed., O f Liberty, Royal Institute of Philosophy Lectures, 
1981-2.
D avid M iller, ed., Liberty, Oxford Readings in Philosophy, O xford 1991.

En gran m edida, el análisis que hacen las discusiones m odernas 
del problem a, sin llegar a solucionarlo, tienen com o base la exposición 
de M ill. Para M ill, la pregunta era en qué m edida se puede otorgar 
libertad individual frente a los intereses de la sociedad, o al revés, 
hasta qué punto la sociedad puede restringir la libertad individual. 
Tanto la form a descuidada com o M ill usó el térm ino "socied ad " (signi
ficando a veces sociedad civil, otras veces el estado y a veces sólo 
"presión  socia l"), com o el hecho de no haber diferenciado a las enti
dades sociales que son tam bién agentes corporativos (tales com o el 
estado), de las que no lo son (tales com o una m ultitud), hace que su 
exposición, a p esar de su aparente claridad, sea difícil de analizar.

Siguiendo a sir  Isaiah Berlin ("D os Conceptos de L ibertad ", en op. 
cit.), se pueden diferenciar dos ideas de libertad política, una negativa 
y otra positiva. Según la idea negativa, soy libre en la m edida que m is 
proyectos e intenciones no sean im pedidos por otros. Según la idea 
positiva, soy libre en la m edida que m e realizo com o un poder en el 
m undo. En el prim er caso, el problem a de la libertad política se abor
da de acuerdo al tipo negativo de libertad; en otras palabras, se trata 
de asegurar para cada individuo una esfera en la que los otros no pue
den "in terferir". (Una esfera de derechos negativos). El problem a es 
definir cuánto debe abarcar esta esfera y quién tiene el derecho y la 
autoridad para asegurarla. Tam bién cabe preguntarse qué se debe ha
cer con esa esfera de libertad negativa; en qué form a puedo benefi
ciarm e al tenerla; y cóm o usarla para realizar m i naturaleza com o ser 
libre (racional). Ésa es tam bién la pregunta de la libertad positiva, que 
en ese caso, tiene en general un efecto corrosivo sobre las doctrinas li
berales, ya que el liberalism o desea construir tanto una política com o 
una m oralidad a partir sólo del concepto negativo de libertad: la idea 
de llegar a ser libre en  un sentido positivo, a través de aum entar m i 
poder sobre el m undo, im plica que las libertades negativas (los per
m isos) podrían ser sacrificadas en aras de una m eta m ás elevada. (Ésta 
es la base de la idea m arxista que considera las libertades negativas 
com o libertades "b u rgu esas" que aseguran los privilegios de aquellos 
que pueden aprovecharse de ellas, pero que por lo m ism o no sólo con
tribuyen a la continua servidum bre del resto, sino que al m ism o tiem 
po no son "verdaderas libertades". La verdadera libertad se logra sólo 
cuando la naturaleza hum ana se em ancipa com pletam ente de sus am a
rras históricas: sólo entonces nos realizam os com o seres libres. Por lo
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tanto, no se interfiere con la libertad hum ana, en su verdadero senti
do, cuando se suprim en los derechos de propiedad o cualquier otro 
derecho a la no interferencia en nom bre de los intereses m ás elevados 
del estado).

Los enfoques liberales estándar se pueden dividir en tres am plias 
categorías:

(i) A quellos que hacen de la libertad (en uno u otro sentido) un 
valor político  suprem o y que, por lo tanto, creen que el objetivo que 
subyace a la ley es la m axim ización de la libertad. Para estas teorías, 
la ley puede restringir en form a legítim a nuestra conducta, pero sólo 
con  el objetivo de m axim izar la libertad general. (A veces el énfasis en 
la libertad se cualifica en aras de una preocupación por la justicia, co
m o un valor concom itante, en form a tal que la m axim ización de la 
libertad se desplaza en favor de una com binación óptim a de libertad 
y justicia. En Raw ls, la libertad se absorbe  en la justicia; en N ozick, la 
justicia  se absorbe en la libertad).

(ii) A quellos que reconocen la pluralidad de los valores políticos 
y que ven a la ley com o un instrum ento para poder llevar a cabo estos 
valores pero que consideran la libertad com o un sine qua non. Con este 
punto de vista, antes de intentar otros objetivos políticos, debe garan
tizarse un m ínim o básico de libertad individual. Este punto de vista 
explica el énfasis que hace la tradición liberal en los "d erech os": 
donde uno de ellos es el derecho al veto individual frente a las intro
m isiones. U na objeción a la idea positiva de libertad — especialm ente 
com o la usan los m arxistas—  es que no genera una concepción de los 
derechos individuales. Por lo tanto, según sir  Karl Popper (La Sociedad  
A bierta y  sus Enem igos, Barcelona, 1992), no es accidental que esta con
cepción de libertad conduzca a la tiranía.

(iii) Q uienes tratan de com binar el énfasis liberal en la libertad 
negativa con una teoría utilitaria de la justificación: así fue com o M ill 
abordó el problem a (en algunas situaciones m entales) y H enry Sidg- 
w ick (Principles o f  Politics, Londres 1891). El argum ento es aproxim a
dam ente así: cuando las personas gozan de libertad negativa, no tie
nen, ceteris paribus, restricciones para llevar a cabo todo lo que decidan 
hacer, y en gran m edida, las personas son los m ejores jueces para deci
dir lo que es más probable que las satisfaga; luego, la libertad negati
va tiende a m axim izar la utilidad en general. La ingenuidad de la 
segunda prem isa no requiere com entarios.

Las tres form as de teorías liberales tropiezan con graves proble
mas:

(a) ¿Q ué es lo que exactam ente quiere decir libertad? ¿Libertad 
para llevar a cabo deseos sin im portar su objetivo? ¿O libertad para 
escoger en form a autónom a y racional? Si se trata de esta últim a (li
bertad  en el sentido kantiano), hay que reconocer la legitim idad de
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todas las restricciones que adelantan el desarrollo del individuo autó
nom o. Esto podría significar, reconocer tam bién, la legitim idad de un 
orden político m uy antiliberal. Si es el prim ero, habría que especificar 
por qué la libertad es un valor y adem ás m ostrar en qué m edida 
deben sacrificarse otros valores para obtenerla. (Ver M inogue y Scruton 
en Peters, op. cit.).

(b) ¿Puede la ley perm itir lo que prohíbe la m oral? Si es así, ¿cuá
les son los lím ites del perm iso legal? El prim er tipo de pensador libe
ral estaría de acuerdo en que se debe perm itir todo hasta que se 
dem uestre que lim ita la libertad de alguien. El segundo es m ás cu ida
doso y generalm ente reconoce algún lím ite a priori para lo que es plau
sible perm itir. En este contexto, M ill habla de "d añ o ": se debe perm i
tir todo a m enos que dañe a otros. ¿Pero en qué consiste el daño? En 
particular a m í se m e daña con las cosas que me alteran y m olestan, 
y tal vez, por las que m e tientan para alejarm e del cam ino de la recti
tud.

Tanto en  la d isputa entre M ill y Stephen com o la entre H art y 
D evlin (que no m uestra un avance intelectual sobre la anterior), estas 
preguntas se plantean y abandonan con una alarm ante rapidez.

Preguntas:
1. "E l único fin para el cual se le otorga a la hum anidad, indivi

dual y colectivam ente, el derecho para interferir con la libertad de 
acción de cualquiera de sus m iem bros, es la autoprotección" (Sobre la 
Libertad). ¿Q ué quiere decir M ill con "au toprotección", y cóm o ju stifi
ca esta afirm ación?

2. ¿C uál es la diferencia entre libertad positiva y negativa, y qué 
im portancia tiene esta diferencia para la filosofía política?

3. ¿Tiene razón M ill al criticar el "despotism o de la costum bre"? 
(M ill, Burke en R eflections on the Revolution  in Trance-, Scruton en 
Peters).

4. ¿C uál es el valor de la libertad negativa? ¿Con qué valores, si 
es que los hay, com pite la libertad?

5. ¿H asta qué punto pueden diferenciarse las razones políticas de 
las m orales para una decisión legislativa?

9. Propiedad
Ésta es otra área en crecim iento: los m ovim ientos de los años 60 indu
jeron renovados ataques a la institución de la propiedad privada, ade
más surgieron de nuevo sim patías hacia las teorías m arxistas, ya sea 
en su form a científica o hum anista. El colapso del gobierno com unis
ta cam bió nuevam ente esta perspectiva, y los pacientes argum entos de 
F.A. von H ayek en defensa del capitalism o y de la propiedad privada 
han ganado una nueva audiencia (ver especialm ente los ensayos en 
Lazo, Legislation and Liberty, Londres 1982).
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La clásica disputa entre los defensores de la propiedad com uni
taria y los defensores de la propiedad privada es tratada en form a ele
gante por Platón (La República, Libro IV, sección de apertura, y Libro 
V, que tam bién  d efien d e la abolición  del h ogar fam iliar) y por 
A ristóteles (La Política 1262b-1266a, donde A ristóteles rebate a Platón y 
defiende la propiedad privada com o parte integral del m atrim onio, la 
fam ilia y el hogar).

Locke dio una form a canónica a la disputa m oderna, en cap. 5 
del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil; Locke tom a los argum entos 
de A quino y de otros teóricos de la ley natural com o H ooker y Gro- 
tius. El argum ento de Locke es débil e intuitivo, sin em bargo, sus con
cepciones básicas siguen siendo influyentes y han inspirando, por un 
lado, la crítica socialista de la propiedad privada (que sostiene que ella 
crea las condiciones para la "exp lotación": ver K arl M arx, El Capital, 
vol. 1, parte 3), y por otro, la defensa m oderna de la propiedad p ri
vada que sostiene que ella es el resultado necesario de la existencia de 
una ju sticia  regida por un procedim iento (ver Robert N ozick, Anarquía, 
Estado y Utopía, cap. 7). Pero es m ejor com enzar el estudio de los argu
m entos sobre la propiedad considerando a Locke. D iscusiones recien
tes incluyen:

L. Becker, Property Rights, C am bridge 1982, cap. 4.
K. O livencrona, en The Journal o f  the H istory o f  Ideas, 1974.
Jerem y W aldron, en Phil. Quarterly, 1976.
J.P. Day, en Phil. Q uarterly, 1976.
N ozick, A SU , pp. 174ff.
Jerem y W aldron, The Right to Prívate Property, Oxford 1990.
Los com entaristas en general aceptan que Locke tiene tres argu

m entos en m ente cuando discute la adquisición original de propiedad 
privada:

(i) C uando m ezclo m i trabajo con algo, poseo ese algo en la 
m ism a form a que poseo m i trabajo.

(ii) C uando m ezclo m i trabajo con algo, le agrego valor a ese algo 
y, por derecho, el valor originado por m i esfuerzo es mío.

(iii) En una situación de necesidad, tengo derecho a usufructuar 
de los frutos de la tierra, pero con la condición de que esto no oca
sione desventajas para otros.

La condición que se estipula en (iii) es m ás com plicada de lo que 
parece; se la puede dividir en dos partes: im plica la "n o  expoliación", 
y que lo que "se  deja es lo suficiente e igualm ente bu eno" para los 
otros. Es m ás, Locke quiere que esta idea se aplique en form a general, 
cualificando tam bién a los otros argum entos. Las preguntas que siguen 
podrían servir de guía para introducir al estudioso en algunas de las 
dificultades que encierra el argum ento de Locke:
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(1)¿Se satisface alguna vez lo que Locke estipula? (Ver N ozick, 
pp. 178ff).

(2) C uando m ezclo m i trabajo con algo que no pertenece a nadie, 
¿gano con ello ese algo (Locke), o sólo pierdo m i trabajo (N ozick)?

(3) ¿Q ué es lo que Locke quiere decir con la idea de "e n  com ú n", 
cuando dice qüe D ios regaló la tierra a la hum anidad "e n  com ú n"?

(4) ¿Es justo  criticar a Locke porque su idea de "d erecho natu ral" 
parece ser sim plem ente un intento de cam biar un "e s"  por un "d eb ie
ra" sin siquiera haber planteado el asunto?

(5) ¿C uáles son los derechos de propiedad que Locke trata de ju s
tificar? ¿Logró Locke justificar algún derecho de propiedad?

H egel constituye un útil contrapunto de Locke. A unque H egel 
tam bién defiende la propiedad privada, es m ucho m ás consciente de la 
naturaleza institucional de esta propiedad, que tiene una historia y una 
personalidad que sobrepasa a los derechos naturales del individuo. Se 
debe leer lo que sigue:

Philosophy o f  R ight (Filosofía del Derecho, M adrid 1993), secciones 
41-71 (propiedad); 169-172 (hogar y fam ilia); 189ff. (el "sistem a de 
necesidades").

M arx, "A lienated  L abour" y "T h e Relationship of Private Proper- 
ty ", am bos en los m anuscritos de 1844, contenidos en D avid M cLellan, 
ed., Selections fro m  M arx, Londres 1988. (La clásica crítica hegeliana- 
izquierdista de Hegel).

D udley  K now les, "H eg el on Property  and P erso n ality ", Phil. 
Quarterly, vol. 33, N° 130, 1979.

Jerem y W aldron, The Right to Private Property, op. cit., capítulo 
sobre H egel. (W aldron está tentado a aceptar los postulados de la pos
tura de H egel, m ientras desvía la conclusión en una dirección m ás 
socialista).

Al com ienzo, H egel planteó su argum ento en el lenguaje de 
Locke (trabajo, derecho natural, etc.), en parte debido a que H egel 
quiere ju stificar un "d erecho de propiedad" com o entidad pre-política 
(aunque radicalm ente opuesta a la posibilidad de un "estad o  de natu 
raleza" que p lantea Locke). Pero, en el curso de la lectura, queda claro 
que H egel aspira a incluir m ucho más en el concepto de trabajo que 
lo que pensó Locke. Para Locke, yo poseo m i trabajo tal com o poseo 
m i cuerpo (el "su d or de m i frente"). Para H egel, el trabajo y la activi
dad corporal son dos cosas distintas. Sólo un ser racional (un sujeto 
autoconsciente) es capaz de trabajo, ya que el trabajo im plica la inten
ción de producir valor. Esta intención no sólo es exclusiva de los seres 
racionales; es esencial para ellos, ya que sin ella ningún ser racional 
puede realizar su potencial y ser lo que realm ente es. Adem ás, la in
tención sólo puede darse cuando las circunstancias perm iten la pro
piedad privada del objeto producido. La propiedad debe ser privada,
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ya que es la expresión de una voluntad individual y debe m antener 
una relación de exclusividad con la voluntad que la desea3.

E l lenguaje del argum ento es en gran parte m etafórico, tal com o 
lo es el de la im aginativa réplica de M arx. El lector debe tratar de 
poner am bos argum entos en otros térm inos, y presentarlos com o si 
fueran creíbles para nosotros aquí y ahora.

Probablem ente el argum ento de H egel no es m ás válido que el de 
Locke, sin em bargo, tiene una o dos características interesantes:

(i) Justifica la institución de la propiedad, pero no el de un dere
cho de propiedad en particular. (Al contrario, la historia determ ina los 
derechos particulares).

(ii) A barca fácilm ente el carácter m ultifacético y com puesto de la 
propiedad privada, y es perfectam ente com patible, por ejem plo, con 
argum entos que favorecen una legislación de bienestar social (que, de 
hecho, H egel fue uno de los prim eros en proponer).

(iii) M uestra que si existe el derecho de propiedad, se conecta con 
la actividad racional como tal, y que, por lo tanto, es algo intrínseco a 
la hum anidad, aun cuando sólo puede existir en el contexto social 
com pleto que perm ita la realización de la persona en form a individual.

Preguntas:
(1)¿Por qué H egel d iferencia (sección 53) tres "m od ificaciones" de 

la propiedad?
(2) "C om o m i voluntad, com o la voluntad de una persona, y por 

lo tanto, com o una sola voluntad, se hace objetiva para m í en m i pro
piedad, la propiedad adquiere el carácter de propiedad p rivad a" (sec
ción 46). Explique y analice el argum ento que sostiene a esa afirm a
ción.

(3) ¿Podría existir una fam ilia sin necesidad de propiedad priva
da?

(4) ¿Es plausible la idea de H egel que sostiene que yo m e auto- 
defino en la propiedad y realizo m i libertad a través de su uso?

(5) ¿Q ué quiere decir M arx con "a lien ación "? ¿Qué cree él, en 
form a precisa, que es la conexión entre alienación y propiedad priva
da?

10. Instituciones
A quí las preguntas m ás im portantes son m etafísicas: por ejem plo, ¿en 
qué m edida tiene sentido pensar que existen individuos en un "e sta 
do n atu ral", sin instituciones? El argum ento hegeliano es que la per
sonalidad individual es un artefacto que existe sólo a través de las ins
tituciones que lo producen. El argum ento se resum e y parcialm ente se 
defiende en R oger Scruton, "C orporate Persons", Proceedings o f  the 
A ristotelian  Society, Supplem entary Volume, 1989. Vuelvo a este asunto en 
el C apítulo 31.
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El principal texto en este tem a es la Crítica del jn id o  de Kant; 1 10  hay 
com entarios realm ente satisfactorios sobre este libro. Para un resum en 
de la estética m oderna, ver R. Scruton, "A esth etics", en la actual 
Encyclopaedia Britannica. M ás que tratar de guiar al lector a través del 
tem a — que no sólo es m uy controvertido, sino que tam bién rara vez 
atrae la atención de los filósofos con las m ejores m entes— , m e voy a 
contentar con unas cuantas sugerencias.

Estética y  la filo so fía  del arte
Los filósofos m odernos han dicho poco respecto a la naturaleza del 
interés estético, y prácticam ente nada sobre su relación con los intere
ses m orales, religiosos y científicos. Los esfuerzos se han concentrado 
m ás bien  en la filosofía del arte, y en particular en el problem a que 
crean aburridos im postores com o D ucham p: ¿es este urinal firm ado 
una obra de arte?, etc. Esto ha dado lugar a una literatura extrem ada
m ente aburrida, que está dirigida a preguntas que pueden contestarse 
de cualquier m anera dejando todo lo que es im portante exactam ente 
tal com o estaba.

A lgunos filósofos han tratado de establecer una unión entre la 
filosofía del arte y las preguntas m ás centrales de la filosofía que son 
las que se relacionan con el significado, la com prensión y el valor. Las 
m ás notables son Richard W ollheim, en Art and its Objects, 2a ed., C am 
bridge 1980, y Painting as an Art, Londres y Princeton 1987; N elson 
G oodm an, en  Languages o f  A rt, 2a ed., Indianápolis 1976, y M aneras de 
H acer M undos, M adrid  1990, y Stanley C avell, en M ust We M ean W hat 
We Sai/?, 2a ed., C am bridge 1976, y D isowning Knoioledge: In Six Plays 
o f  Shakespeare, C am bridge 1987. Los principales tem as que pueden 
extraerse de las obras de ésos y otros filósofos sim ilares (me refiero a 
filósofos que com parten la rara com binación de sensibilidad estética y 
com petencia filosófica) son los siguientes:

Ontología del arte
¿Qué clase de cosa es una obra de arte? ¿D ónde y cuándo algo es arte? 
¿O cupan un lugar sim ilar en nuestra ontología las obras m usicales, 
literarias, pictóricas, escultóricas y arquitectónicas?

He aquí las m ejores obras en esta área:
G oodm an y W ollheim , op. cit.
Rom án Ingarden, The Literary Work o f  A rt, Evanston 111. 1973. 
Jerrold  Levinson, M usic, A rt and M etaphysics, Ithaca N Y 1990. 
N icholas W olterstorff, W orks and W orlds o f  A rt, O xford 1980. 
A rthur D anto, The Transfiguration o f  the Com m onplace: a Philosophy  

Art, C am bridge M ass. 1981.

Capítulo 29: Espíritu Subjetivo
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Representación
¿Q ué significa afirm ar que un cuadro representa una escena de bata
lla? ¿Es la m ism a propiedad la de una representación hecha en una 
p in tu ra  qu e la de una d escrip ción  en la litera tu ra  im aginativa? 
¿R epresenta cosas la m úsica? M e referí a este tem a en el Capítulo 24. 
Los textos principales están en la guía de estudio para ese capítulo; a 
ellos debe agregarse D eeper into Pictures de Flint Schier, C am bridge 
1986, y los ensayos sobre fotografía y cine en Roger Scruton, The Aes- 
thetic U nderstanding, Londres y M anchester 1983.

Expresión
Las obras de arte representativo nos confrontan con m undos im agina
rios, en los cuales podem os identificar objetos, personas, episodios y 
acciones del m ism o tipo que los que encontram os en el m undo real. 
Pero las obras de arte abstracto (es decir, no representacional) tam bién 
tienen significado, m ientras que las obras de arte representativo tienen 
un significado que no se agota por el contenido que representan. Estos 
hechos llevan a los filósofos a postular otra dim ensión del significado 
estético, para lo cual usan el térm ino "exp resión ", derivado de Croce, 
cuyo A esthetic, 1902, estableció por prim era vez la diferencia que exis
te entre representación y expresión. Croce desechó la prim era com o 
irrelevante para la em presa estética, y elevó la segunda a la esencia del 
arte. Las autoridades en este fascinante tem a incluyen al brillante d is
cípulo de Croce, R.G. C ollingw ood (The Principles o f  A rt, O xford 1938), 
y a los otros ya m encionados.

Ju icio estético, valor estético y  crítica
¿Evaluam os una obra de arte cuando la interpretam os? Y si es así, 
¿qué clase de valores tiene, y por qué ese valor tiene interés para 
nosotros? En "O f the Standard of Taste", en Essays, M oral Philosophical 
and Political, 1745, H um e trata de establecer un criterio de ju icio  esté
tico en térm inos del "vered icto  en conjunto de hom bres de fuerte in te
ligencia, unidos en delicado sentim iento, m ejorado por la práctica, p er
feccionado por com paración, y libres de todo prejuicio". H um e cree 
que uno puede establecer ese criterio, aun cuando la excelencia estéti
ca (el objeto del ju icio  estético) no sea una "cualidad  real" de las cosas 
en las cuales se puede discernir. Éste es un anticipo de m uchos pu n
tos de vista m odernos que tratan de reconciliar el carácter subjetivo de 
lo estético (el hecho de que la belleza está en el ojo del espectador) con 
una diferencia real entre buen y m al gusto. (Ver, por ejem plo, Roger 
Scruton, La Estética de la A rquitectura, M adrid 1985). El argum ento de 
A nthony Savile, The Test o f  Time, Oxford 1982, arroja una interesante 
luz sobre el tem a, y tam bién M ary M othersill, en Beauty Restored, O x
ford 1982.
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Este tem a se trató en el C apítulo 24. En el contexto de la estética, la 
teoría de la im aginación aparece en form a prom inente en:
R. Scruton, A rt and Im agination, Londres 1974.
A rthur D anto, The Politics o f  Im agination, Law rence 1988.
Kendall W alton, M im esis as M ake-believe, Londres 1990.

R ecientem ente han aparecido los siguientes artículos de interés:
J. M argolis, ed., Philosophy Looks at the A rts, Filadelfia 1978.
W. Elton, ed., A esthetics and Language, O xford 1954.
E. Schaper, Pleasure, Preference and Value, C am bridge 1983.
R. Shusterm an, ed., A nalytic A esthetics, O xford 1990.

El argum ento de este capítulo ha sido influenciado por H egel, 
cuyo A esthetics, Lectures on the Philosophy o f  Art, trad. T.M. Kox, O xford 
1974, es uno de los textos sem inales de la filosofía m oderna, y tam bién 
por Cartas sobre la Educación Estética del H om bre  de F. Schiller, M adrid 
1969. A quellos interesados en desenm arañar este tem a, debieran con
sultar D avid Cooper, ed., A Companion to A esthetics, O xford 1993.

(El análisis de Sarrasine que hace Barthes se llam a S/Z, y fue publica
do por Editions du Seuil, París 1970; traducción inglesa, O xford 1990. 
Essence o f  Christianity  de L. Feuerbach fue traducido por M. Evans 
[George Eliot] y publicado por Harper, N ueva York 1957 [La Esencia del 
Cristianism o, Barcelona 1996], La distinción entre asociación civil y 
em presarial que hace M ichael O akeshott es elaborada en su On Human  
Conduct, Londres 1974).

Capítulo 30: El D em onio

Este tem a ha sido explorado por R.G. Collingw ood en un ensayo sobre 
la existencia del dem onio: "T h e D evil", en D.Z. Phillips, ed., Religion  
and U nderstanding, Oxford 1967. Sin em bargo, el pensam iento de C ol
lingw ood está lejos de los tem as auxiliares de este capítulo que pocas 
veces reciben la atención de los filósofos. N o tiene sentido presentar 
una guía de estudio com pleta para este capítulo. A quellos interesados 
en los pensam ientos presentes en él, podrían consultar algunos de los 
siguientes textos:

N ietzsche, Genealogía de la M oral, M adrid 1997.
Cz. M ilosz, El Pensam iento Cautivo, Barcelona 1985.
R. Scruton, The Philosopher on D over Beach, M anchester 1990, espe

cialm ente "M an 's  Second D isobedience".
F. D ostoievski, The Devils, O xford 1992.
Erich Heller, "T he Taking Back of the N inth Sym phony", en In the 

Age o f  Prose, C am bridge 1984.

Imaginación
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A lain  Besançon, La Falsification du bien, Paris 1986, sobre la vision 
de O rw ell respecto al propósito del dem onio.

Sobre Sartre, ver:
D avid  Cooper, Existentialisni, op. cit.
R. Scruton, Thinkers o f  the Nezv Left, Londres 1986, cap. 11.
La obra de C ooper sim patiza con Sartre, y es un buen antídoto a mis 
com entarios.

Sobre M arx, lejos la exposición m ás clara de su teoría de la historia es
G.A. C ohen, Karl Marx's Theory o f  H istory: a Defence, O xford 1979.

Sobre Foucault, ver R. Scruton, Thinkers o f  the Neiu Left, op. cit., cap. 4.

Sobre deconstrucción, ver R. Scruton, Upon N othing, Sw ansea 1994.

C apítulo 31: El Sí M ism o y el Otro

En este capítulo se discuten, en form a m uy especulativa, tem as que 
son difíciles; hay pocos filósofos anglófonos dispuestos a aceptar la 
autoridad de la discusión m oderna para proveer respuestas frente a 
una situación que es prim ariam ente espiritual. Pero, para com enzar, 
tam bién son pocos los filósofos anglófonos que reconocen la existencia 
de esta situación.

1. Un fragm en to de historia
El m aterial histórico de esta sección se trata en form a más extensa en 
m i contribución  a Illustrated H istory o f  W estern Philosophy, editado por 
sir A nthony Kenny, O xford 1993. Las ideas de Fichte se exponen en su 
The Science o f  Knowledge, w ith the fir s t  and second introductions, ed. y 
trad. Peter H eath y John Lacks, C am bridge 1982. La m ayoría de los 
com entarios sobre esta obra son engañosos y generalm ente están muy 
alejados de los intereses de un filósofo m oderno. Lo m ism o no es ver
dad respecto a la filosofía del sí m ism o de Kant, discutida en form a 
interesante por varios com entaristas recientes, notablem ente:

P.F. Straw son, The Bounds o f  Sense, Londres 1966, pp. 162-174. 
Sydney Shoem aker, Self-Knozuledge and Self-Identity, C ornell 1963, 

cap. 2.
Patricia Kitcher, Kant's Transcendental Psychology, O xford 1991.
Los pasajes cruciales del propio Kant aparecen en el capítulo de 

la Crítica a la Razón Pura, titulado "Paralogism os de la Razón Pura" 
(capítulo que en  la segunda edición fue sustancialm ente reescrito), y 
en la Crítica a la Razón Práctica.
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El sí m ism o trascendental reaparece desem peñando otro papel en 
la filosofía de H usserl, y aquí m erece un estudio independiente. Para 
H usserl, el su jeto puro nunca se puede lograr com o el objeto de su 
conciencia: porque al hacerlo se le extirpa la esencia de su carácter 
com o sujeto. Si la fenom enología im plica la exploración de la concien
cia, entonces eventualm ente debe abstraer (ver nota de p. 7) a todos 
los objetos de la conciencia, para descubrir la verdadera estructura de 
la conciencia, una estructura que es trascendental. He aquí la pregun
ta im portante: ¿H usserl logró decir algo positivo sobre la conciencia 
trascendente? ¿Y podría haberlo logrado? Ver M editaciones Cartesianas, 
M adrid  1986, y la seca pero m etódica e ilum inadora discusión de D a
vid Bell, en su H usserl, Londres 1990.

2. G ram ática de la autorreferencia
Esta es una de las áreas en crecim iento de la filosofía m oderna y que 
reúne a algunos de los m ás difíciles problem as filosóficos: la naturale
za del su jeto; el problem a de la referencia indicativa y su lugar en una 
teoría del significado; el problem a del tiem po, y la asim etría existente 
entre el punto de vista "o b jetiv o " y el "su b jetivo". C ualquier estudio 
de esta área debe com enzar por dividirla en sus partes constituyentes. 
A m odo de ensayo, sugiero la siguiente división:

(i) El sign ificado de los dem ostrativos. ¿Se puede decir que un tér
m ino com o "é ste "  tiene sentido y tam bién referencia? Si es así, ¿es el 
sentido el que determ ina la referencia, o para esto hay que recurrir a 
otras características relacionadas, por ejem plo el contexto en el cual se 
está usando? La literatura sobre este tem a llega hasta el m ism o Frege 
— específicam ente al ensayo "T he Thou ght", reim preso en P.F. Straw 
son, ed., Philosophical Logic, O xford Readings in Philosophy, O xford 
1967. Russell tam bién se interesó m ucho en el análisis de los dem os
trativos, porque éstos parecen proveer un paradigm a para el significa
do: la palabra "e s te "  se usa en form a correcta sólo en presencia de la 
cosa a la cual se está refiriendo (el "sign ificad o", com o lo llam ó R us
sell). Ver su Lecciones sobre el A tom ism o Lógico, obra incluida en su co
lección Lógica y Conocim iento, op. cit. Los estudios m ás recientes in
cluyen:

D avid Kaplan, "D th at" , reim preso en P. Yourgrau (ed.), Dem ons- 
tratives, O xford R eadings in Philosophy, Oxford 1990.

John Perry, "T h e  Essential Indexical", tam bién en Yourgrau.
G areth  E vans, "U n d erstan d in g  D em o n stra tiv es", tam bién  en 

Yourgrau.
U na pregunta que cabe form ular es cóm o se relacionan los de

m ostrativos "e s te "  y "e so " con los indicativos "y o " , "aq u í" y "ah o ra". 
En am bos casos, las posibilidades de error son lim itadas. Pero las pala
bras "e ste "  y "e so " pueden ser usadas para identificar objetos que se
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consideran reales, pero que verdaderam ente no lo son (por ejem plo, 
las alucinaciones). ¿Podríam os usar las palabras "y o " , "aq u í" y "ah o 
ra" en esa form a? ¿Tal vez en los sueños?

(ii) Indicativos. La com paración entre "y o " , "aq u í" y "ah o ra" es de 
particular im portancia. S i las peculiaridades del "y o " se duplican exac
tam ente en "a q u í"  y "ah o ra", se podría sugerir que los "pensam ientos- 
y o" no son la clave para la realidad, com o creía Fichte, sino que más 
bien reflejarían el punto de vista del hablante. (A lternativam ente, se 
podría sugerir que, en un sentido profundo, el espacio y el tiem po son 
subjetivos, o  aun, com o sugirió M cTaggart, irreales). D .H . M ellor, en 
Real Time, C am bridge 1981, y en "I  and N ow ", Proceedings o f  the Aris- 
totelian Society, 1988-9, hace una interesante com paración entre estos 
indicativos. Thom as N agel, en The Viexv from  N owhere, O xford 1986, 
tam bién la hace, pero tal vez no tan seriam ente com o debiera.

(iii) “Yo". Por supuesto que esta palabra, y el contexto requerido 
para su uso, debieran ser el principal objeto de estudio. De hecho, lo 
que nos interesa no es la palabra  "y o " , sino el caso de prim era perso
na, el que se representa por el uso de esa palabra o, al m enos, por uno 
de los usos corrientes de ella (el uso que W ittgenstein llam a el uso 
"co m o  su je to ": Bine and Brown Books, O xford 1958, pp. 66-7  [Los 
Cuadernos A zul y M arrón, Barcelona 1994]). Hay idiom as en los que no 
existe el pronom bre de prim era persona, o en los que es m uy poco 
usado. Pero todos los idiom as contienen y deben contener un "caso  de 
prim era p ersona". (¿Por qué es esto?).

Entre las discusiones recientes, las siguientes son particularm ente 
ilum inadoras, aunque hay m uy pocos acuerdos entre ellas:

Elizabeth A nscom be, "T he First P erson", en S. G uttenplan, ed., 
M ind and Language, Oxford 1975.

Zeno Vendler, "A  N ote to the Paralogism s", en G. Ryle, ed., 
A spects o f  Philosophy, Londres 1976.

G areth  Evans, The Varieties o f  Reference, O xford 1982, cap. 7.
C olin M cG inn, The Subjective View, O xford 1983, cap. 2.
Sy d n ey  Shoem aker, "S e lf-re feren ce  and Self-avvareness", en 

Identity, Cause and M ind, C am bridge 1979.
H e aquí una pregunta que cabe considerar: ¿se refiere el térm ino 

"y o "?  A nscom be parece pensar que no; otros, en general, que sí.
(iv) El punto de vista "s u b j e t i v o ¿qué es exactam ente este punto 

de vista? ¿Se trata de un punto de vista sobre hechos de por sí objeti
vos (y, por lo tanto, accesibles para todo el m undo)? ¿O contiene este 
punto de vista una revelación de hechos específicam ente subjetivos: 
hechos a los cuales sólo tiene acceso una persona? Este es el tem a de 
una controversia entre N agel y M cGinn, aunque es difícil obtener una 
respuesta clara a partir de las discusiones de N agel, que aparecen en 
The View fro m  N owhere o en sus artículos clásicos "O b jectiv e  and
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Su bjective" y "W h at it's  like to be a b at", am bos en M ortal Q uestions, 
C am bridge 1979.

3. Cualidades secundarias
C olin M cG inn, en su The Subjective View, op. cit., ha descrito en form a 
brillante la  conexión entre los conceptos de cualidad secundaria y los 
indicativos. En ese libro da los argum entos para las siguientes conclu
siones: que los pensam ientos de tipo indicativos y las adscripciones de 
las cualidades secundarias pueden ser objetivos; que, a pesar de eso, 
no hay hechos que requieran indicativos o térm inos de cualidad se
cundaria para sus descripciones; que los indicativos y los térm inos de 
cualidad secundaria contienen una relación esencial con el punto de 
vista de un sujeto de experiencia; que no podem os evitar form as de 
pensar en térm inos de indicativos y de cualidades secundarias, porque 
éstas constituyen un nexo esencial entre el m undo en el que nos situa
m os y nuestras acciones respecto a ese m undo. Todas estas interesan
tes tesis son discutibles, y todas m erecen ser discutidas.

Lo siguiente es de gran im portancia en la literatura de las cuali
dades secundarias:

Pierre G assendi, The Selected Works o f  Pierre G assendi, trad. C. 
Bugh, Londres 1972.

D escartes, P rin cip les  I, lx v iii ;  II, iv ; en  Selected  P h ilosoph ical 
W ritings, trad. J. C ottingham , C am bridge 1988, pp. 160-213.

N. M alebranche, The Search after Truth, trad. T. Lennon y P. Ols- 
cam p, C olum bus O hio 1980, pp. 55, 75 y 441.

Leibniz, N ew Essays on the H um an Understanding, trad. P. Rem nant 
y J. Bennett, C am bridge 1982, pp. 130-37 (N uevos Ensayos sobre el 
Entendim iento H um ano, M adrid, 1992).

John Locke, Ensayo, Libro II, caps. 3, 8 y 18.
J.W. von G oethe, Theory o f  Colours, trad. C harles Eastlake, Londres 

1840, reeditado con introd. de D.B. Judd, C am bridge M ass. 1970.
Thom as Reid, W orks, T  ed., Edim burgo 1872, ed. sir W illiam  H a

m ilton, quien cita a Ried y a otros sobre la distinción en vol. II, p. 835; 
Essays on the Intellectual Pozvers o f  M an, C am bridge M ass. 1969, p. 254.

L. W ittgenstein, Rem arks on Colour, ed. G .E.M . A nscom be, trad. 
L.L. M cA lister y M. Schattle, O xford 1977 (Cuadernos A zul y  M arrón, 
Barcelona 1994).

Entre las discusiones m ás recientes, el alum no podría consultar: 
John C am pbell, "A  Sim ple View of C olour", en J. H aldane y C. 

W right, eds., Reality, Representation and Projection, O xford, por aparecer.

4. G ram ática de la conciencia
Esta sección recoge las preguntas de las secciones 2 y 3, en el contex
to del hecho p erp le jizante de la inm unidad de prim era persona.
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¿C óm o se explica esta inm unidad? ¿Y hem os de asum ir que siem pre 
se debe explicar de la m ism a m anera?

Entre las contribuciones recientes a este debate, los siguientes tex
tos son im portantes:

D onald D avidson, "F irst-p erson  au thority", en D ialéctica, 1984. 
Sydney Shoem aker, "F irst-p erson  A ccess", en J. Tom berlin, Philo

sophical Perspectives, vol. 4.
M alcolm  Budd, W ittgenstein's Philosophy o f  Psychology, Londres

1989.
La postura w ittgensteiniana que defendí brevem ente en el texto 

de esta lectura está elaborada m ás extensam ente en el C apítulo 3 de 
Sexual D esire, Londres 1986.

Sobre el contraste entre predecir y decidir, y sus conexiones con 
la visión de prim era persona, ver:

D.F. Pears, en P.F. Straw son, ed., Studies m  the P hilosophy o f  
Thought and A ction , O xford 1968.

H .P  G rice, "In tention  and U ncertainty", Proceedings o f  the British  
A cadem y, 1976.

5. Construcción social del s í  mismo
En cierto  sentido, el tem a de esta sección es el de Fenom enología del 
Espíritu  y Filosofía del D erecho de Hegel. Es discutido de otra m anera 
por el sociólogo fenom enólogo A lfred Schutz, en sus escritos un tanto 
planos y llenos de jerga: en particular, las dos colecciones de sus ensa
yos y The Structure o f  the Lifezvorld, La H aya 1974.

Sobre la risa, ver:
R. Scruton, "L au g h ter", en The A esthetic Understanding, Londres y 

M anchester 1983, donde se revisan y discuten las fuentes tradicionales.



N otas del T raductor

Capítulo 1:
l.L o s  trasplantes de órganos y la manipulación genética.

Capítulo 4:
l.V er Capítulo 10.

Capítulo 9:
1. Gnómico: concerniente a una regla o una ley.

Capítulo 10:
l.H a y  un cuento español que viene al caso: un campesino le pregunta a un 

cura: "Padre, cuando me muera, como he sido bueno, mi alma se va a ir 
al cielo, mi cuerpo se va a disolver en la tierra, ¿pero qué es lo que me 
va a pasar a mí?".

Capítulo 11:
1.E1 barón D'Holbach (Common Sense, 1772) cita a Epicuro: "Las posibilida

des son: Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, o puede y no quie
re, o no tiene el poder ni la voluntad, o tiene tanto el poder como la 
voluntad. Si tiene la voluntad, pero no el poder, esto demuestra debilidad, 
lo que es contrario a la Naturaleza de Dios. Si tiene el poder, pero no la 
voluntad, es maligno, algo que no es menos contra su Naturaleza. Si no 
puede ni quiere, es impotente y maligno, por lo tanto, no puede ser Dios. 
Si es capaz y tiene la voluntad (que es lo único consonante con la idea de 
Dios), ¿de dónde viene el mal y por qué no lo previene?".

Capítulo 12:
1.Cuantificador: palabra (símbolo, signo) que indica todos, algunos o nin

guno.
2. Es el burro de la historia infantil inglesa Winnie the Pooh.

Capítulo 13:
1.En griego, cuando se habla de Venus como lucero del alba o matutino, se 

llama Phospltorus; mientras que cuando se habla del planeta Venus como 
lucero de la tarde, se denomina Hesperus, y esto no fue un descubrimien
to semántico sino empírico.

2. Una bestia imaginaria de Lewis Carroll en A Través del Espejo, Capítulo 7, 
y el poema "Jabberwocky".

3. Intensional es una noción técnica en filosofía, derivada de Franz Brentano 
en su obra Psicología desde un Punto de Vista Empírico, en la cual, adaptan
do la distinción medieval entre existencia intensional y existencia exten- 
sional, sostiene la tesis que la característica de lo mental en general es 
incluir una dirección hacia un objeto. A partir de esta intuición de

597
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Brentano, Husserl desarrolló la fenomenología. El propósito es un caso 
particular de la intensión.

Capítulo 15:
1. Animales imaginarios inventados por Lewis Carroll en su poema "The 

Hunting of the Snark".
2. Un matutino de derecha.
3. De acuerdo con la teoría del conocimiento.
4. Que podría ser la que hay entre los extremos opuestos de la galaxia.
5."G ri¡e" es una palabra artificial inventada por Nelson Goodman para 

generar su nueva paradoja de la inducción. Este término es una suerte de 
síntesis de "green" (verde) y ''bine'' (azul); en la literatura castellana, se usa 
"verdul".

Capítulo 16:
1. Curioso que aquí no se haga mención a la psicología de la gestalt.

Capítulo 19:
1.E1 Caballero Blanco es uno de los extraordinarios personajes con que Ali

cia se encuentra en su fascinante viaje "a través del espejo". Es un caba
llero andante, de extraña arm adura, inmenso casco y antiguo caballo. 
Siguiendo las leyes de la inercia, el Caballero cae de cabeza cada vez que 
el caballo se detiene, y de espaldas cada vez que el caballo comienza a 
caminar. A veces, como una especie de variación, el Caballero cae de lado 
(derecha o izquierda). Alicia nos advierte que, cuando se acompaña al 
Caballero, no conviene caminar cerca del corcel. No obstante, la buena 
Alicia ayuda al Caballero a incorporarse después de cada una de sus cons
tantes caídas. Además, el Caballero porta cosas inesperadas en su caballo, 
incluyendo un panal de abejas y una trampa para ratones, pero el panal 
no tiene abejas y la trampa no tiene ratones. El Caballero nos informa que 
no sabe si se debe a que las abejas le temen a los ratones o que los rato
nes le temen a las abejas. Creo que la parte del diálogo entre el Caballero 
Blanco y Alicia que le interesa a Scruton es la siguiente: primero habla el 
Caballero y dice: "Yo soy muy bueno para inventar cosas. Bueno, creo que 
usted lo habrá notado, la última vez que me recogió creo haber tenido el 
aspecto de estar pensando".

"Usted estaba un poco serio", dijo Alicia.
"Bueno, en ese preciso instante estaba inventando una nueva manera 

de pasar sobre una cerca, ¿le gustaría que se lo cuente?".
"Por supuesto, me gustaría mucho", dijo educadamente Alicia.
"Voy a explicarle cómo es que llegué a pensar en esta idea", dijo el 

Caballero. "Verá usted, yo me dije a mí mismo: 'La única dificultad es con 
los pies: la cabeza ya está a la altura suficiente. Ahora, primero pongo la 
cabeza sobre la cerca, con lo que la cabeza queda a la altura requerida, 
luego levanto los pies y quedo de cabeza, con ello los pies quedan a la 
altura necesaria', ¿se da cuenta?, y con eso estoy al otro lado, ¿se da cuen
ta?".
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(Lewis Carroll, Through the Looking-GIass, Capítulo 8, "Its my own inven- 
tion").

Capítulo 20:
l .E n  el original: “Humean Sympathy". En inglés, la palabra "sympathy", que 

es una mezcla entre lástima, cariño y compartir un dolor, está más ligada 
a conmiseración, compasión, lástima, pésame. En castellano, la palabra 
tiene varias acepciones, pero la corriente es ser "sim pático”, algo vecino a 
ser "atractivo". Preferí dejar la palabra "simpatía", aclarando que la uso 
en la acepción menos corriente, que viene del latín simpatía y del griego 
sumpázeia, que es comunidad de sentimientos, inclinación a compartir o 
analogía de sentimientos.

Capítulo 21:
1.La frase "is there a point zvhere we inight change the pronoun frorn 'he' or ‘she' 

to ‘it'?", es intraducibie. En inglés, "he” y “she" (él y ella) se aplican sólo 
a los seres humanos; “it" es neutro y  se aplica a todo lo demás, inclu
yendo animales.

2. John Hersey, en su novela The Wall, nos hace ver cómo, para los judíos de 
Varsovia, en la medida que las crueldades contra ellos aumentaban, iban 
escogiendo como las mejores alternativas de vida las cosas que hubieran 
resultado cada vez más inaceptables para los "no perseguidos", hasta que 
llegó el momento en que morir luchando fue lo mejor que la vida les 
podía ofrecer. Entonces sobrevino el levantamiento del ghetto de Varsovia.

Capítulo 22:
1. Casuista: autor que expone casos prácticos en teología moral, propios de 

cualquiera de las ciencias morales o jurídicas.

Capítulo 24:
l.S o n  imágenes que pueden ser interpretadas o entendidas como dos cosas 

distintas: como la famosa figura de la vieja-joven, que puede ser vista 
como representando tanto a una mujer vieja como a una mujer joven; o el 
logotipo de Editorial Cuatro Vientos, que puede verse como una copa o 

dos rostros frente a frente.
2.Fáfnir es el dragón que guardaba el oro de los nibelungos y que fue 

muerto por Sigurd, o Sigfrido, en el mito nórdico.
3 .Hand (mano), medida inglesa que se usa especialmente para medir la altu

ra de caballos. 1 mano = 10 cm.

Capítulo 25:
l .L a  "unidad" de tiempo podría corresponder al tiempo de Plar.ck e. ~_- 

puesto límite de la divisibilidad del tiempo. Esta unidad co rre irrr .re  
intervalo entre el comienzo del Big Bang y el comienzo de! ftc—- c  
duración de este intervalo es de 4 x 10-43 de un segundo. Otra — a re ri  
definir esta unidad es: el tiempo que tomaría a la luz atravesar .i  z i í ~ z ~ -  

cia de 10-33. Este último número (también de Planck) cortear
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distancia (o energía) donde se acaban los conceptos actuales de espacio, 
tiempo y materia. El físico K.J. Hsü (Proc. Nati. Acad. Sci. 88: 10222, 1992) 
ha propuesto una unidad de tiempo, una especie de partícula elemental, 
o cuanta del tiempo, que ha llamado "chronon". Más simplemente, T.P. 
Smith (The Sciences, julio 1996) nos cuenta que una vez vio una calcom a
nía en el parabrisas de un auto en el que se leía: "El tiempo es lo que 
impide que todo ocurra inmediatamente".

Capítulo 26:
l.Scruton habla de "renate creatures". Creo que la palabra “renate" no existe 

en inglés; por lo menos no la encontré ni en  el diccionario Webster ni en 
el Oxford, y nunca la he oído mencionar en medicina o biología. Pero, en 
el contexto del capítulo, su sentido es claro: Scruton quiere decir "criatu
ras con riñones". Preferí ponerlo así y no inventar una palabra en caste
llano.

2. Scruton usa la palabra “cordate", que, según el Webster, es: "shaped like a 
heart". Esto introduce un problema en castellano: cordados son los verte
brados; en inglés, " chordates". Nuevamente preferí no inventar palabras.

Capítulo 27:
1. Transitivo: una relación que tiene la propiedad de que si la relación se 

sostiene entre el primer y segundo elemento y entre el segundo y el terce
ro, se sostiene también entre el primer y tercer elemento. Webster New Col- 
legiate D ictionanj.

l.S im p lic iter  = (latín) simplemente, absolutamente, sin cualificaciones. Sim- 
pliciter (God) = no sujeto a diferenciación, clasificación o análisis. En la 
filosofía medieval aplicable sólo a Dios. Dios no existe en esto o eso. Dios 
es sim püciter y no compositum  (Harper-Collin Dictionanj, Philosophy, P.A. 
Angeles).

Capítulo 30:
1. Podríamos agregar las "pacificaciones de indios", las "liberaciones de paí

ses", los "bombardeos para la paz", las "limpiezas de guerrilleros", los 
"luchadores por la libertad", las "guerras para terminar las guerras", las 
"dem ocracias restringidas", las "libertades controladas", las "justicias mili
tares" o los golpes militares "para restaurar la libertad".

2. Noche de Walpurgis, en Fausto de Goethe, Parte I (3835) (4225), Parte II 
(7005). La noche de Walpurgis es la noche entre el 30 de abril y 1 de 
mayo, donde se supone que las brujas tienen un carnaval en el Brocken o 
Brocksberg, el pico más alto de las montañas Hartz. Walpurgis fue una 
monja benedictina inglesa que en el siglo VIH vivió por largo tiempo en 
Alemania.

Capítulo 31:
1. La Dríade es una ninfa de los bosques cuya vida duraba lo mismo que la 

vida del árbol al cual ella se unía.
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Guía de Estudio:
1 .Habitualmente en castellano este período histórico se designa como la 

época de la "Ilustración” o Siglo de las Luces, un término con el que se 
pierde mucho del sentido de "iluminación", de nueva forma de ver, casi 
revelación que tienen los términos ingleses, franceses y alemanes,

2. Abstraer: separar, por medio de una operación intelectual, las cualidades 
de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo 
objeto en su pura esencia o noción.
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Indice Analítico

a costillas de, 420 
abducción, 191, 193-5 
abstracción, 3 
acción, 236-8, 248-52, 553-4 
actitud estética, 447-51
actos del habla o del discurso, 257-9, 276, 278 
afirmaciones, 16-17, 81-2, 100 
alienación, 467-9, 473, 488 
alma, 211-28, 485-99, 536-52 
amistad, 454-6
amo y esclavo, 289-93, 300, 472
animales, 41-2, 211-12, 214, 219, 225-7, 234-5, 237, 302-4, 305-6, 310
anti-realismo, 32, 206, 263-4, 557-8
antropología filosófica, 48-50
apariencia, 10; y realidad, 21-2, 114-22, 524-5
argumento: a partir de la ilusión, 115, 119, 332-4; cosmológico, 136-7; de la 

"cucaracha en la caja", 52-3; del "cerebro en un recipiente", 20-1; del lenguaje 
privado, 46-58, 342, 493, 512-13, 547; ontológico, 27, 137-8, 149-52, 157, 163, 
171-2, 377, 462; por diseño, ver argumento teleológico; teleológico, 132-6, 
458-9

argumentos trascendentales, 10, 45
arquitectura, 452-3
arte, 5, 443, 481, 587-8
aseveración, 254-5, 349
aspectos, 223-4, 353-5, 449-50, 458-9
autoconciencia, 41-2, 226-7, 289-93, 302-3, 485-97, 591-3

cálculo: de predicado, 70-1, 76, 78; proposicional, 67-71
caso de primera persona, 40-5, 48-58, 214-16, 227, 314-15, 373-4, 492-7, 540-2
categorías, 3, 142-3
causalidad, 174-83, 229-30, 531-3
ciencia, 1, 9, 11-12, 13, 29-30, 118, 134, 135, 184-210, 241-3, 282, 345, 468-9, 533- 

6; cognitiva, 549-50
clases o tipos, 88, 192-3; funcionales, 95, 554; naturales, 95, 149, 192-3, 209, 243- 

4, 265-6, 310-11, 554; no-naturales, 243-5
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clasificadores, 88, 148-9 
"cogito", 34-5, 43-5 
compatibilidad, 232-3 
conceptualismo, 91
conciencia, 41-2, 214-16, 218-20, 302-3, 492-7, 540-2, 593-4
condiciones-de-verdad, 65-7, 100, 196, 262-3
conductismo, 26, 220-1, 547, 548
conocimiento, 16, 320-30, 566-7
consecuencialismo, 285-6
constituciones, 422, 425
construcciones lógicas, 27-8, 80, 94, 191-2, 510 
constructivismo, 387-8, 548-50, 577 
contrafactuales, 178-9, 181, 182 
contrato social, 418-22, 429, 575, 577-8 
creencia, 16-17, 100, 225-6, 239-40, 276-7, 281, 303 
criterios, 195-6, 535
cualidades: primarias y secundarias, 87, 114, 115, 116, 139-140, 209, 242, 246-7, 

332, 340, 341, 344, 491-2, 517, 525, 593; terciarias, 332, 499 
cuantificación, 60-1, 143-5, 170-1, 172

datos sensoriales, 333-4 
debilidad de la voluntad, 279, 559 
decisión u opción social, 422-5, 575-6 
deconstrucción, 94, 481-4, 590 
definición, 75
demonio, 19-20, 35, 54, 57, 139, 462-84, 485, 589-90 
demostrativos, 591-2 
deporte, 444-5
derechos, 237, 292, 431-2, 437-8, 581-2; naturales, 432, 579 
descripciones, 73-83
deseo, 240-1, 290-1, 295, 302, 303, 545-6; sexual, 242-3, 303, 471-2 
Desigualdad de Bell, 205-6 
determinismo, 229-30, 552 
diablo, ver demonio
dialéctico(a), 152-4, 156, 191, 238, 463, 467, 487 
dilema del prisionero, 417-18, 420, 423, 440, 574-5 
dilemas, 279-80
Dios, 17, 46, 121, 122, 123-41, 149-52, 171-2, 194-5, 230, 364, 376, 377-8, 443, 456, 

459, 478-80, 483-4, 525-7 
disposiciones, 87, 481-3, 546
distinción: a p riori/a posteriori, 11-12, 159-73, 193, 286-7, 506-7; analítica/sin- 

tética, 159-73
distinción ser/deber ser "es/debería", 275-7, 278, 439 
doble intencionalidad, 354
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emoción, 241, 297, 303
emotivismo, 275-7, 279-81
empirismo, 29-30, 37-8, 86, 96, 160-1, 176-9, 255
encantamiento, 246-8
entendimiento intencional, 245-6
entidades abstractas, 86, 87-94
epistemología, 12, 17-18, 21, 48-50, 320-30, 331-4, 566-7 
escepticismo, 16-22, 326-8, 507-8 
escuela de Frankfurt, 504
esencia, 11, 36-7, 95-6, 114, 165, 192-3, 265, 302, 311, 375, 548 
espacio, 56, 97, 118, 358-68, 385, 570-1 
espectro invertido, 542, 548 
estado, 426-7, 576; de derecho, 436
estética, 12, 13, 99, 135, 303, 330, 442-59, 486, 498-9, 587-9
estructuralismo, 270-2
eternidad, 377-84, 572-3
ética, 12, 13, 99, 273-301, 558-63
eventos, 174, 175, 377
evidencia, ver probabilidad
evolución, 134, 188-9
existencia, ver ser
existencialismo, 311-13, 468, 469-73, 480
explicación, 4, ver también ciencia; teleológica, 174, 545-6
expresión en el arte, 270, 272, 588
externalismo, 265-7, 323-8, 557

falacia naturalista, 274, 558 
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prescriptivismo, 277-81
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