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INTRODUCCIÓN

Es un hecho que e) tema de la tecnología alcanza un lugar central en la reflexión de 

nuestro presente. Así, el cada vez más amplio desarrollo en espacios tan relevantes como la 

medicina, las comunicaciones, la industria o incluso la educación, nos ha conducido a una 

gran discusión respecto de las ventajas y los posibles peligros de una sociedad 

acentuadamente tecnológica. Por un lado, es inobjetable que la tecnología genera múltiples 

y grandes beneficios a la humanidad. Sólo que por otro no podemos negar que junto a estas 

ventajas surgen problemas nuevos relacionados con el desarrollo tecnológico. Defensores 

de la tecnología son los llamados tecnófilos, quienes han asumido posiciones contra los 

detractores del citado desarrollo y que se califican como tecnófobos, con la aclaración de 

que dentro de estos dos polos existen diversas posturas intermedias de los que, en vía de 

ejemplo, ponderan los progresos tecnológicos aun cuando mantienen reservas críticas.

Es así que conforme la tecnología ha adquirido mayor presencia y relevancia en el 

diario quehacer de los individuos, el asunto en la misma medida ha despertado más interés 

y preocupación, sobre todo a partir de los últimos lustros, en que han surgido infinidad de 

escritos sobre el particular, por lo cual procede aquí afirmar que la revolución tecnológica 

ha llegado para quedarse y que mira hacia un nuevo horizonte que podría tal vez calificarse 

cómo de utopía tecnológica, en un rescate del concepto que acuñó Tomás Moro, con lo cual' 

nos acercaríamos a una especie de pensamiento ilustrado y de mito del progreso, aun i 

cuando hoy estamos ante un progreso marcadamente tecnológico.

Lo anterior hace ostensible la necesidad de reflexionar seriamente y a profundidad 

sobre el fenómeno tecnológico y sus consecuencias, y de aquí que se haga necesario el 

planteamiento de preguntas concretas en aras de encontrar soluciones que auxilien a que 

este desarrollo opere efectivamente en provecho del hombre y no se desvirtúe y se tome 

contra él mismo. Éste vendría a ser el entorno para que dicho desarrollo se despliegue 

conforme al orden de la naturaleza y del ser humano y así, con esta premisa, pase a formar 

parte integral de la persona. Ahora bien, la reflexión sobre la técnica se remonta a tiempos



muy lejanos, pues ya Aristóteles la menciona en su Metafísica 1,1, al decir que el género 

humano vive por el arte y el razonamiento. Esta acepción de techne -que ha sido traducida 

por arte, ciencia y procedimiento al mismo tiempo- es el fundamento a partir del cual se
l

desarrollarán la ciencia y la tecnología, y aunque no equivalga exactamente a lo que hoy se 

conoce como técnica, muestra la inquietud del hombre por inventar instrumentos y 

procedimientos que le ayuden en el mejoramiento de su entorno físico y en la organización 

de su vida, mediante la transformación de la . naturaleza, o sea, que en este término de 

techne se avizoraba lo que hoy se conoce como técnica.

Con todo, es a partir de la modernidad que empiezan a surgir pensadores que ven 

con éntusiasmo el desarrollo tecnológico y que a través de sus posturas filosóficas tienden a 

privilegiar lo que se conoce como tecnocentrismo, referido a una nueva mentalidad que gira 

en tomo a la eficacia tecnológica y en la que ocupa un lugar destacado Francis Bacon, para 

muchos el primero que dirigió su atención hacia la tecnología y su relación con el mundo 

económico y social. Resalta especialmente su obra Nueva Atlántida, la cual, como se verá 

más adelante, constituye una peculiar proclama de fe en la técnica, como herramienta tanttí 

del conocimiento de la realidad, como de la transformación de la naturaleza en la 

construcción de una sociedad ideal. Con Bacon arranca entonces una mentalidad que se 

expresa en el cientificismo, la cual al evolucionar fue difundida sobre todo por obra de la 

Ilustración, para posteriormente pasar al positivismo y de ahí al neopositivismo.

Sin embargo, es en el siglo XX el periodo en que se percibe una seria preocupación 

por las consecuencias del desarrollo industrial, pues se empieza a fijar la atención en las 

condiciones de trabajo derivadas del crecimiento de la automatización y su ambiente frío y 

puramente mecánico, desarrollándose de este modo una reflexión francamente pesimista, a 

cargo de diversos pensadores, entre quienes sobresalen desde mi punto de vista Heidegger, 

Ortega y Gasset, Horkheimer, Adorno y Marcuse, éstos tres últimos como representantes de 

la Escuela de Francfort y Eduardo Nicol, mismos que se muestran temerosos del hecho de 

que de pronto la utopía (técnica) que siempre se había visto como un cuadro imaginario sin 

tiempo y sobre todo sin lugar, se asome como algo posible, pero ya no como sociedad ideal, 

sino como una auténtica amenaza contra d  hombre. Es así que con su pensar, la citada



utopía que de siempre había sido algo deseable, se convierte en algo temible, toda vez que 

para ellos el principa! problema de las nuevas utopías tecnológicas radica en la perspectiva 

tecnocentrista que tienen detrás y que conduce a una desnaturalización de lo que es la 

tecnología y en consecuencia a una proyección que acaba por orientarse hacia una 

deshumanización del hombre.

Del análisis de las dos posturas arriba mencionadas, de inicio pienso que el 

problema del fenómeno tecnológico de nuestro presente hay que buscarlo no tanto en ía 

tecnología como tal, sino en la difusión de una mentalidad tecnologista que provoca que la 

técnica pierda su carácter de simple medio para convertirse en finalidad, en la cual la 

cultura acaba subordinada a la racionalidad tecnológica, por lo que considero que la 

anterior reflexión sobre la técnica, debe de llevamos a la aceptación filosófica de que es un 

hecho inobjetable que el eje racionalidad-progreso-técnica, se encuentra íntimamente 

relacionado con el problema de la metafísica de la modernidad, toda vez que existe uná 

crítica acentuada y una crisis de la misma en el siglo XX y el que corre, que parten del 

citado eje.

De aquí que un primer objetivo al desarrollar este trabajo de tesis sea el de efectuar 

una exégesis respecto de la manera en que diversos pensadores como Bacon, Vico y Kant; 

entre otros, contribuyeron con su pensar racional sobre el progreso a poner las bases de lo; 

que en el futuro vendría a conformar lo que hoy conocemos como técnica. Entonces, y por 

lo que hace a Bacon, es inobjetable que su pensar importa en esta investigación, porque 

según él hay que cambiar el antiguo concepto de saber por el saber, por el de saber por el 

poder. A continuación, y por lo que hace a Vico y Kant, entre otros pensadores 

positivistas y neopositivistas- que serán estudiados más adelante, son citados en este trabajo 

de tesis, porque con su pensar considero que fincaron las bases de lo que en el futuro se 

conformaría como la técnica, a través de considerar que el pensar racional es base para el 

progreso humano, que luego, como ya veremos, éste se afianzará mediante el uso de 

tecnología.



Un segundo objetivo persigue hacer un análisis que del trabajo filosófico sobre la 

técnica realizaron a manera de crítica la Escuela de Francfort con Horkheimer, Adorno y 

Marcuse como sus principales representantes en este contexto. Heidegger y Ortega y Gasset 

y Eduardo Nicol. De Horkheimer y Adorno interesa sobre todo su apreciación sobre la 

razón instrumental y de Nicol su concepto de razón de fuerza mayor, con la aclaración de 

que por tener el interés personal por fortalecer el trabajo sobre filosofía en lengua española, 

en esta tesis se efectúa un análisis más profundo sobre el pensar filosófico que de la técnica 

abriga Nicol, en interacción con otros autores, por lo que una vez que se lleven a cabo los 

anteriores objetivos, el resultado final nos llevará a afirmar la siguiente tesis: la concepción 

en lengua española del problema de la técnica tal como la entiende Eduardo Nicol y que se 

encuentra contenida en su concepto de razón de fuerza mayor, permite una alternativa para 

afrontar de manera congruente y novedosa los retos filosóficos de nuestro presente.

En cumplimiento de lo anterior, nuestro análisis comienza entonces en el primer 

capítulo y luego de un breve antecedente respecto de los orígenes de la técnica, con Francis 

Bacon, quien creía que el saber debía llevar sus resultados a la práctica, que la ciencia debía 

ser aplicable a la industria y que los hombres debían de organizarse para mejorar y- 

transformar sus condiciones de vida. Ahora bien, esta apuesta por la técnica efectuada por 

Bacon en el sentido de considerarla como representativa del conocimiento supremo fue. 

aprehendida por Kant de quien como se expondrá más adelante interesa saber que su pensar 

cree en la libertad humana, ya que esta libertad no acepta condiciones.

Su filosofía en este contexto se basa en la seguridad de que lo que distingue a los 

seres humanos es precisamente su libertad para actuar, la cual deberá ser vista como la base 

del quehacer técnico del hombre. A continuación es menester citar aquí el concepto que de 

la historia relacionada con el progreso acusa Vico (1668-1744), para quien es necesario 

tratar de explicar racionalmente el ámbito de lo humano (de lo antropológico, de lo moral, 

de lo político), para perfeccionar la ciencia del hombre y situarla en el centro de todas las 

ciencias sin aceptar como una necesidad la adaptación del método que había caracterizado a 

las ciencias naturales desde Galileo y Newton.



Después, en el capítulo segundo, expondré que ya sobre 1750, al seguir las huellas 

del pensamiento de Bacon quien se proponía -según él- superar la perorata inútil de la vieja 

filosofía, y patentizar con este fin un enlace entre teoría y práctica, que fuese provechoso 

para la humanidad, la Enciclopedia -producto de la Ilustración francesa- llevó a cabo aquel 

rescate de las artes mecánicas que había sido un rasgo básico de la revolución científica. De 

esta etapa nos interesó la Ilustración científica, por darse el hecho de que los ilustrados 

tienen fe en la_ ciencia como un nuevo credo laico y universal. Por estas razones 

analizaremos entonces el desenvolvimiento del problema relativo al eje conceptual 

racionalidad-progreso-técnica en esta etapa, para lo cual incluimos como antecedentes 

algunos aspectos de la propia Revolución francesa y ya en el siglo XIX el análisis del 

pensar de los socialistas utópicos Fourier y Saint-Simón sobre la técnica, en seguimiento de 

Marx y Engels, de quienes también impacta su crítica respecto del pensamiento según ellos 

utópico de los franceses.

Expuestos que sean los antecedentes de este capítulo, hemos de proceder después al 

desahogo del mismo, para lo cual comenzamos con un análisis de los principales conceptos 

básicos que de racionalidad ha abrigado la sociedad en su devenir histórico. Despuésj 

procederemos al análisis del positivismo, corriente filosófica que destaca por erigir una 

barrera respecto de cualquier tipo de metafísica y por el establecimiento de un requisito 

incondicional de acudir solamente a los hechos en cualquier trabajo que se acometa. ¡

Por lo que hace al capítulo tercero y ya fincados los requerimientos impuestos por la 

industria y el comercio, a una sociedad que hasta entonces creía casi totalitariamente en el
i

poder de la técnica, como factor fundamenta] para la obtención del bienestar humano, surgen 

en el siglo XX por una parte, y como extensión de anteriores doctrinas positivistas, aunque 

con características propias, movimientos filosóficos como El Círculo de Viena, distinguido 

por seguir patrones anti-metafísicos y positivistas basados en la experiencia, que continuaron 

en la creencia de que el poder que trae aparejado el uso de la técnica era todo lo que el ser 

humano necesitaba para llenarse de bienestar y felicidad en su diario quehacer. Por otra 

parte, y sin importar el relieve que en su momento acusaron las ideas de cuño positivista y 

neo-positivista en la- percepción de la sociedad industrial, aparecen pensadores como



Heidegger e instituciones como la Escuela de Francfort que no comulgaron -cada quien con 

sus percepciones- con la idea de aplicar fríamente la técnica, a las actividades del hombre, en 

detrimento de su aspecto vital.

Con ellos resurge la crítica de este problema, toda vez que se oponen a que la razón 

occidental sea vísta como razón traspasada por la lógica del dominio y la auto-conservación, 

que ha provocado su radical instrumentalización y la está llevando a su propia auto- 

destrucción. Para este grupo de filósofos, el afán de dominio es una enfermedad de la razón 

que no le ha acaecido en un momento histórico determinado, sino que la acompaña desde sus 

inicios, toda vez que pertenece inexorablemente a su esencia. Por ello, en este período 

convino analizar su pensamiento como enfocado hacia la existencia de una crisis de la razón 

instrumental, descubierta por la lupa de una teoría crítica, la cual intenta promover una teoría 

de la sociedad existente, como un todo; teoría crítica, vista como capaz de sacar a la luz la 

contradicción fundamental de la sociedad capitalista, para arribar finalmente a una sociedad 

sin explotación.

Ahora bien, hasta aquí hemos incursionado por el pensar filosófico que sobre la 

técnica han abrigado multitud de pensadores de. diversas partes e idiomas del mundo, y 

hemos dejado para el capítulo cuarto la concepción de este problema tal como la entienden 

filósofos en lengua española como son Leopoldo Zea, Ortega y Gasset, Adolfo Sánchez 

Vázquez y desde luego Nicol, pues considero de gran importancia repensar a la técnica 

desde autores iberoamericanos sin caer en regionalismos ramplones, toda vez que estos 

autores al abordar este problema están a la altura de cualquier otro, lo que se comprobará en 

, su momento.

Así, de Leopoldo Zea importan sus apreciaciones respecto de la forma en que el 

positivismo comtiano fue aplicado en nuestro país. A Ortega y Gasset se le cita porque 

interesa saber que no niega la posibilidad del progreso, aun cuando piensa que hay que 

enderezar el criterio que sabe seguro dicho progreso. De Sánchez Vázquez conviene 

recordar aquí su concepto de la praxis como sinónimo de acción. Finalmente, mencionamos 

a Nicol, pues a nuestro parecer, es muy relevante su criterio en el sentido de que



actualmente, la sociedad vive bajo la amenaza de un totalitarismo, que no proviene 

necesariamente de una doctrina política, sino de la presión de una razón de fuerza mayor, 

misma que domina y determina los fines de la praxis humana. Tal es lo que se comenta en 

este capítulo cuarto.

Finalmente y por lo que hace a las conclusiones quiero resaltar que en esta sección 

se busca establecer algunas reflexiones finales que se derivan de la exégesis que he 

intentado realizar en relación primeramente a la incursión que a través de la historia de la 

modernidad ha tenido el eje conceptual de racionalidad-progreso-técnica y en segundo 

lugar al pensamiento nicoleano sobre estos conceptos. En tercer y último lugar, manifiesto 

las que considero son las principales consecuencias, resultado de la inhumana aplicación de 

la técnica en la actualidad, a todos los órdenes de nuestra existencia, así como lo que en mi 

concepto procede efectuar por parte del hombre y de la sociedad para remediar esta 

situación.

Conforme a lo anterior, al lector le puede sorprender que en esta tesis se restringe a 

un solo capítulo al final de la misma, lo que Nicol considera de la técnica, pero es que se da 

por supuesto en la presente investigación, el antecedente de lo afirmado en la tesis de 

licenciatura, en la cual me avoqué totalmente a escudriñar el pensamiento nicoleano 

respecto a la realidad en su devenir, análisis que dividí en cuatro apartados en el que el 

primero denominado La filosofía nicoleano y  su relevancia en el discurso de fin  de la 

modernidad, abarca un esbozo de lo que en mi concepto significa este período y el de la 

posmodemidad en el cual pienso que estamos inmersos.

Además, en la segunda parte de este primer capítulo, presenté la forma en que desde 

mi punto de vista Nicol se enfrenta a los problemas filosóficos contenidos en estas etapas y 

traté de dejar establecido que lo que este filósofo persigue es la aceptación de la necesidad 

de volver los ojos al pensamiento heraclíteo, esto es, de efectuar una vuelta a Heráclito 

como una manera positiva de refundamentar la metafísica, en la que ésta finalmente 

represente una vía que recupere las ideas primarias de pensar al Ser y al devenir como 

unidad.



En el segundo capítulo y como un intento de ofrecer los antecedentes 

argumentativos sobre esta filosofía., expuse en primer lugar lo que pienso quiso decir 

Heráclito respecto de la unidad, por estimar que ésta, como lo expresé al final del anterior 

acápite, es prioritaria en la conjunción del Ser y el movimiento. A continuación, me 

dediqué a escudriñar el pensar que sobre el devenir ostentan filósofos que abundaron sobre 

el tema, como son Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles Hegel, Heidegger y Nicol, 

donde analicé de este último su crítica al pensamiento de los anteriores filósofos, para tratar 

de explicar la forma en que, partiendo de esta crítica, se extrapolan los postulados más 

relevantes de su planteamiento referido a la filosofía del Ser en la que su tesis principal 

pienso que es la de presentar al Ser como presencia y en la que es posible ver al Ser como 

coherente con la realidad actual y que varía, contrario a lo establecido de siempre por la
I

metafísica tradicional que distingue entre Ser y realidad.

Incluí, en el tercer capítulo, un análisis que sobre el concepto de verdad como factor 

fundamental para el significado de la apófansis o presentación del Ser, realizó Parménides; 

posteriormente pasé a lo que de estos términos asumen Nicol y Heidegger, y establecí al 

final una especie de valoración de las propuestas de ellos, en la que básicamente formulé 

algunos comentarios sobre una digresión principal entre estos últimos dos filósofos 

respecto de este tema.

En el capítulo cuarto, traté de hacer un resumen argumentativo de lo que sobre el 

tema de Racionalidad-Progreso Técnica, abrigan algunos pensadores en lengua española 

que en mi concepto se han distinguido en este campo, como son Ortega y Gasset, Leopoldo 

Zea, Sánchez Vázquez (cada quien con sus apreciaciones), y desde luego Nicol. Del 

razonar de este último, interesa especialmente su idea de Razón de Fuerza Mayor, 

principalmente porque esta relación de Racionalidad-Progreso-Técnica que arranca con la 

modernidad y que se expande como un manto invisible sobre el pensar y sentir de la 

sociedad de nuestro tiempo, provoca que el hombre ya no sea quien use a la técnica como 

un herramienta útil en su diario quehacer, sino que sea precisamente al revés lo que suceda: 

que la técnica se erija en patrón absoluto que dicta sus órdenes de manera tiránica al



individuo y a la comunidad, con lo cual se pierde esa necesaria dialogicidad1 que debe 

existir entre uno (el sujeto) y el todos (la sociedad), con la que se puede alcanzar no sólo la 

sobrevivencia (física) necesaria del ser humano, sino también su realización (espiritual) 

como ser histórico, misma realización que le permita diversificar sus legítimas aspiraciones 

humanas de manera integral.

Ahora bien, es con la apreciación nicoleana de razón de fuerza mayor, con la que desde mi 

punto de vista se observa de manera fehaciente la conexión entre el eje Racionalidad- 

Progreso-Técnica y este tipo de razón, al considerar que el citado eje funciona en esté 

contexto como antecedente de lo que en su momento nuestro filósofo denominará 

precisamente Razón de Fuerza Mayor y que ante el peligro que representa para todos y 

cada uno de nosotros su influencia, el pensador advierta que si la especie humana no lucha 

contra ella mediante el establecimiento de normas que fomenten y privilegien al ser 

humano y no a la técnica fría y despiadada que sólo busca la sobrevivencia de la especie 

humana a través de la desatención del individuo, caras serán las consecuencias que ya se 

avecinan sobre la humanidad.

Finalmente, quisiera dejar aquí asentado que el presente trabajo de tesis me sirvió para ¡ 

reafirmar mi convicción de que Nicol no está equivocado al pensar que la subordinación del 1 

ser humano a los dictados impersonales de la técnica, lo que ha favorecido es que se pierda 

día a día la vocación filosófica del individuo, inserta en el diálogo de unos con otros y 

necesaria en un mundo que precisa urgentemente de lazos comunitarios.

Asimismo, esta investigación me permitió darme cuenta no únicamente de la gran precisión

con que Nicol analiza la crisis del presente, sino también la fortaleza con la que defiende el
«

debido quehacer filosófico. En este sentido, considero que mi aportación filosófica basada 

en el concepto de razón de fuerza mayor nicoleano es positiva, ya que refleja -según yo- el 

anhelo del maestro de lograr la sobrevivencia del hombre como ser histórico, en un mundo 

ahíto de excesos materiales, pero ayuno de existencia.

1 Para el lector interesado, Véase Juan Quintas Vicente, tesis de licenciatura: La realidad en su devenir: 
Presencia de Heráclito en Nicol, Facultad de Filosofía, Universidad Veracruzana, 2005.



CAPITULO I

RACION ALID AD-PROGRESO-TÉCNIC A EN BACON 

Y CÓMO ESTOS CONCEPTOS MADURAN EN EL 

PENSAR FILOSÓFICO DE KANT Y VICO

1.1. ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DE TÉCNICA.

PROMETEO

El texto más antiguo en el que se describe el mito del origen de las artes es el de 

Hesiodo. En su obra se relata cómo el trabajo surge como resultado del enfrentamiento 

sostenido entre Zeus y Prometeo por el robo del fuego. Por el mismo camino Dumezil2 en 

su análisis sobre la cultura indoeuropea, refiere igualmente del robo de ambrosía, alimento 

de la inmortalidad. Estos dos relatos describen de cualquier manera el surgimiento del ser 

humano como separado de los dioses.

El fuego, motivo de pleito, no es en opinión de Dumezil, un fuego civilizador, sino 

un fuego que cuece, es decir que con él se pueden cocer los alimentos, necesarios para la 

subsistencia humana. De aquí que Prometeo, al desear salvar a la especie humana roba el 

fuego, esto es, el fuego artificial. Sólo que se evidencia que el robo del fuego debe ser 

pagado. En el futuro, cualquier tipo de riqueza será condicionada al trabajo: se acaba la 

edad de oro cuya imagen mítica puntualiza la controversia entre fecundidad y trabajo.

En lo que sigue, la tierra ya no producirá espontáneamente su riqueza, ya no 

ofrecerá al hombre sus frutos como dones, y es el trabajo quien hará que la tierra se vuelva

2 Vemant, Mito y  pensamiento en la Grecia antigua, 224.



productiva. Así mismo, el hombre no nacerá de la tierra sino de la mujer y con dolor. Ahora 

la tierra ya no es la madre fecunda que fue. donde la función de fecundidad y la del trabajo 

se unen igualmente en el mito de Pandora (quien todo lo da).

Entonces, fecundidad y trabajo actúan en Hesiodo como funciones ambivalentes, tal 

y como lo hacen Prometeo y Pandora; los dos son amables pero maléficos, los dos reportan 

beneficio para la humanidad, aunque también desgracias, por lo que en este mundo 

ambivalente, sólo hay algo que no engaña, toda vez que implica la condición de nuestra 

aceptación de la naturaleza humana y esta realidad se ubica en el trabajo:

Los hombres renuncian a la hy:bris\ por su parte, los dioses aseguran a 
los que trabajan las riquezas en rebaños y en oro. El trabajo adquiere así 
un valor religioso. Los que trabajan llegan a ser mil veces más queridos 
que los inmortales, manifiesta Hesiodo.

Por ello, el Prometeo de Hesiodo intuye el final de la representación de una tierra 

dadivosa que obsequia sus dones a los hombres; de ahí que la tierra ya no sea la madre) 

tierra, sino tierra de faena. Démeter, dios de la agricultura esparce sus dones e inaugura un 

orden particular. El trabajo adquiere, conforme a este criterio, un carácter de religiosidad ya 

que es igualmente una manera de existir moral, en oposición al ideal del guerrero, un modo 

de vida religioso que repudia al placer y acepta la austeridad del trabajo todos los días. Así, - 

en los trabajos no existe diferencia entre ética, teología y tratado de agricultura.

1.2. SABIDURÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA EN EL PERÍODO PRESOCRÁTICO

Ahora bien, la ciencia y el surgir de la técnica no son invenciones griegas. Por ello, 

si buscamos en cualquier texto de historia de la ciencia hallamos un desarrollo relevante de 

estos saberes en las sociedades orientales. Babilonia y Egipto avanzaron en gran medida en 

el terreno de las matemáticas, geometría, astronomía y biología. Sin embargo, seguido 

hablamos del milagro griego al referimos a la ciencia y la filosofía que floreció en las 3

3 Idem, 246.



colonias griegas de la costa de Asia menor, allá por el siglo VI ane. en concreto en la 

ciudad de Mileto.

Este milagro se produce en unas colonias integradas por gente con un decisivo 

mestizaje oriental, por emigrantes salidos de la metrópoli que ansiaban progresar, que eran 

un pueblo sin pasado, que ya no aceptan una estructura de sociedad tribal merced al 

desarrollo de una serie de técnicas productivas, que ya son dueños de la técnica de la 

fundición del hierro y un alfabeto, que habitan en la costa, con un puerto que se ha vuelto 

un centro primordial para el comercio y el tráfico cultural, y que se encuentra en el centro 

de los caminos de las caravanas que fluyen hacia el resto del continente asiático.

Es en este tipo de comunidad progresista, donde surgirá un rasgo específico que 

influirá en la nueva idea de la ciencia griega. Farrington propone el vocablo operacional, 

para destacar el tipo novedoso de esta reflexión. La ciencia griega será entonces algo como 

un saber operacional de la naturaleza, donde la medida de la verdad se da por el éxito de la
i

práctica.

Así, la exaltación del conocimiento práctico contenido en las técnicas, hasta hacer 

de él un método de análisis de los fenómenos naturales, fue el método verdaderamente 

revolucionario.4 i

1.3 EL CONCEPTO DE TECHNE  EN EL MUNDO CLÁSICO

Tres son los signos distintivos que definen el nuevo concepto de techne en la época 

clásica. Primero está el hecho de que la actividad del artesano pertenece a un dominio en el 

que ya se ejerce en Grecia el pensamiento positivo. La techne adopta un carácter práctico, 

ya que el artesano no invoca en el momento de dominar a la naturaleza fuerzas ocultas, sino 

que trabaja sobre la physis y la transforma. Así, puede decirse que la techne se opone a la 

fiche en el doble significado, tanto de suerte como de don divino.

4 Farrington, Mano y  cerebro en la antigüedad, 26.



Después, la función de la técnica es propiedad y se define en el marco de la polis. 

En el grado en que este concepto significa tanto el actuar especializado como el grupo de 

normas para triunfar en el terreno de la acción, sólo puede pensarse en el ámbito de la 

politeia, por lo que la división del trabajo y la especializáción. técnica fundan la políteia 

griega.

En tercer lugar, existe lo que se conoce como la separación radical entre ciencia y 

técnica, al igual que un determinado patrón técnico debido al demérito del trabajo artesanal, 

motivado por la existencia de la esclavitud como el factor que permitirá explicar el nuevo 

status de la clase de artesanos.

Ahora bien, tal vez pueda afirmarse que el concepto de técnica en su sentido actual 

no existe en el mundo clásico, o que, de cualquier modo, no se puede traducir íechne por 

técnica. Para nosotros la técnica es una ciencia aplicada que busca la eficacia, apoyada en! 

un pensamiento experimental, que actúa sobre objetos materiales, dirigida hacia patrones 

mecánicos para cambiar conscientemente la naturaleza ubicándose en un marco de progreso 

y renovación.

En la polis, estas características se encuentran en el hacer de los artesanos y en este 

tenor puede decirse que el obrero artesanal no es fundador de valores sociales toda vez que 

no obstante que los hombres sólo pueden subsistir merced al intercambio del producto de su 

trabajo, y que para Platón y Aristóteles la ciudad se fundamenta en la repartición de tareas, 

el trabajo no cohesiona a la sociedad, ya que es exactamente lo que divide y por lo mismo, 

la cohesión hay que buscarla en otro lado, aunque de esta apreciación no puede derivarse 

tan a la ligera que la diferenciación de la actividad artesanal se oponga a la comunidad 

política.

Las capacidades de producción se presentan como habilidades naturales en la 

medida en que el actuar de los artesanos alarga las cualidades naturales de ellos, no 

obstante que por otra parte, el objeto producido responde a una finalidad igual a la de ser



vivo; su perfección estriba en adecuarse a la necesidad en virtud de la cual ha sido 

producido.

Con esto último manifestado tal vez se pueda aclarar el real sentido del concepto de 

techne y su diferencia con el saber del artesano que no es. en principio, un verdadero saber, 

sino una repetición rutinaria fija en una tradición que poco tiene que ver con la ciencia, o 

sea una labor que se ha convertido en un sistema de habilidades prácticas que no conducen 

a la innovación.

Al respecto, para Platón y Aristóteles ese no es el técnico. Es decir, el que tiene una 

techne no es el zapatero o el alfarero, sino el médico o el ingeniero, en lo que para el 

primero de los griegos citados, la episteme sería el saber del demiurgo o de los hombres 

que son como los dioses, que ve plenamente el ser tal y como es por naturaleza; la techne 

significaría el saber humano, que quiere ver lo que los dioses ven plenamente y que fúnda 

su saber-hacer, en esta perspectiva limitada de las ideas, en tanto que para Aristóteles, 

igualmente se contempla la división en comento, pues en Física II 194 b el estagirita 

expresa que

También las artes producen la materia...las artes que la conocen y la dominan son dos: 
unas consisten en hacer uso de las cosas y otras son arquitectónicas. ...ambas se 
diferencian en que las artes arquitectónicas conocen la forma mientras que las artes ¡
productivas conocen la materia.

Así, aparecen los expertos que ostentan un saber que sólo se sabe cuando se realiza,¡ 

y los técnicos que tienen una práctica adquirida, de la cual derivan un saber universal, que ¡ 

conocen el por qué y sobre todo que conocen la materia y la forma. El que construye un 

timón -dice Aristóteles- conoce que forma debe tener y como funciona pero el que posee la ¡ 

techne de la navegación, conoce cómo y por qué debe tener tal forma o estar construido de 

tal madera. Con esto, surge la diferencia entre el carpintero que lo fabrica y el ingeniero que 

lo concibe y diseña, entre el arquitecto que conoce cómo hay que edificar y el albañil que 

coloca las piedras.



Hasta aquí los antecedentes de la técnica relativos a su origen, donde como ya 

vimos aparece con el surgir del hombre en la Tierra, aunque preciso es decir que en tiempos 

antiguos, se le veía como una simple herramienta que auxiliaba a la humanidad a protegerse 

de las inclemencias del tiempo, y de los peligros externos. A continuación, se analizará el 

pensamiento filosófico de Francis Bacon. por ser él con quien a juicio de Nicol se inició la 

modernidad, en la que se empezó a considerar a la técnica como parte fundamental para 

estimar a la vida nueva emanada del Renacimiento, como programada en oposición a la que 

empieza en el mundo sin reflexión.

1.4 BACON

Para Nicol la modernidad comenzó filosóficamente con Bacon y forma parte de un 

fenómeno más grande que las innovaciones teóricas de la misma filosofía. Así, lo que sufre 

modificación luego del Renacimiento, al tiempo que lo supera y lo niega es el tenor de vida 

humano,5 toda vez que el renacentista vuelve a activar los valores del humanismo clásico. 

Igualmente, el hombre moderno ansia rebasar a la vez los significados fundamentales del 

Renacimiento, amén de los del Medioevo y los del mundo griego.

Bacon coincide con este tenor de vida, aun cuando en verdad no concuerda con la 

vida moderna, sino que a decir de Nicol, la inaugura, en lo que la vida nueva que inicia en 

el mundo sin reflexión, surge en él específicamente programada. Así pues, el comienzo de 

la modernidad y la nueva dirección de la filosofía confluían en un mismo tiempo y en un 

mismo pensador. ¿Sería entonces -se  cuestiona Nicol- que la filosofía moderna sí era una 

verdadera filosofía de reforma: que lo que comenzó Bacon, transcurre subyacente para 

aflorar en el siglo XIX y continuar en el XX? Si esto es así ¿qué explicación pudiera tener 

una reforma de la reforma? Al respecto, nuestro filósofo concluye que ese nuevo giro que 

Bacon imprimió en la filosofía no es propiamente una reforma, porque más que una re

formación, comenzaba una de-formación. De aquí que también sean deformadoras, las 

acciones posteriores a Bacon que coinciden con su dispositivo,6 en que lo que estas

5 Nicol, La reforma de la filosofía, Página 44.
6 Idem, página 45



acciones anticipan, es la crisis de la filosofía, que según el filósofo todos percibimos en 

nuestro presente, pues si separamos el valor intrínseco de las teorías de la modernidad, y 

vemos sólo la cuestión del fundamento, vemos que la filosofía moderna es una filosofía de 

crisis.

Lo original de la revolución de los sistemas, es lo que no nos ha permitido damos 

cuenta que el desenlace de la modernidad, no nada más es el fin de una línea teórica, sino la 

crisis de la crisis, por lo que para el futuro, o la filosofía reencuentra el fundamento que 

inició su quebranto con Bacon, o esto será el fin de la filosofía. Así. lo novedoso de la 

vocación de Bacon no correspondería a un sendero que se extendiera indefinidamente, sino 

el aviso del fin.

Según Nicol, Bacon es quien primero ejemplifica una indecisión vocacional entre el 

saber y el hacer. Así, estas dos disposiciones ante el ser, son para el hombre desde antiguo

alternativas. La decisión hecha en favor de una, no obstruía ni devaluaba a la otra. Sólo que
I

la indecisión, en quien ya era un filósofo, tiene sus repercusiones, pues de lo que no se 

siente seguro Bacon, es de considerar que el quehacer desinteresado del pensar filosófico 

haya sido vitalmente suficiente. Ante ello, se decide por estimar que las dos disposiciones 

eran compatibles, no únicamente en una misma existencia, sino en el dominio de la propia: 

filosofía. Al respecto, Nicol reflexiona en el tenor de que este conflicto intemo llevará hoy
1

en día, a una supremacía de la praxis sobre la teoría, donde el saber ya no se busca como un 

medio para ser, sino como un recurso técnico para hacer.

Esta disyuntiva personalmente Bacon la ejecuta como una especie de 

incompatibilidad entre la contemplación de la verdad y la vida política. Ahora bien, el 

antecedente de esta inseguridad lo vemos en Platón y así la alternativa que elija el filósofo 

es decisión suya, se trate de la platónica, se trate de la tácita eliminación de la política de 

Heráclito. Cualquiera que sea, al elegir no se compromete su sentido personal filosófico. 

Tal vez su vida se perturbe, pero la alternativa elegida no modificará el curso histórico de la 

filosofía. Al contrario, la posición de Bacon es sui gèneris, ya que implica dos decisiones y 

no una nada más. De una parte se tiene que elegir entre unos senderos de vida optativos,



pero Bacon decide seguir los dos. De otra parte, Bacon acuerda esquematizar un nuevo 

camino para la filosofía, como si ella misma titubeara en cuanto a su cometido.

Aquí la indecisión filosófica es el meollo de la cuestión, ya que no está en la balanza 

la vocación de un hombre, sino la vocación del hombre. De entrada, no se trata de 

reflexionar respecto de la autoridad filosófica, sino de los quehaceres posibles que el 

mundo ofrece a la elección de Bacon, quien en su De interpretatione, proemium, sanciona 

que:

Por cuanto me creta nacido para el servicio de la humanidad, y juzgaba que la 
preocupación por el bien común figura entre aquellos deberes que son de conveniencia 
pública, abiertos a todos por igual, hube de preguntarme qué podría beneficiar mejor a la 
humanidad, y para qué índole de tareas me habría habilitado la naturaleza.

Como aquí se habla de naturaleza, Nicol se apoya en Aristóteles para manifestar que 

por ella, cualquier ser humano tiende hacia el conocimiento; ahora bien, por conocimientoi 

conforme a la palabra griega, se quiere expresar un saber de visión. O sea, el entendimiento! 

que se logra merced a la contemplación mental misma que hoy se conoce por especulación,
I

De aquí que esta modalidad de conocimiento no sea objeto de una tendencia natural 

humana, toda vez que más bien viene a ser el objeto de una vocación particular, que se 

agrega a la naturaleza.

Entonces, esta vocación contemplativa es la que no satisface a Francis Bacon. Es 

decir, que los seres humanos llamados al conocimiento, según él, se han de habilitar por la 

naturaleza. La reflexión vocacional trata sobre la posesión o la privación de las necesarias 

condiciones naturales, lo cual se comprende, sólo que a Nicol le inquieta, en el párrafo 

antes citado, la idea de servicio al bien común. Se acepta que el beneficio de- la humanidad, 

se logre de distintas modalidades de servicio, de las que la filosofía es una de ellas; si no es 

así, no jugaría entre las alternativas posibles, en competencia con las otras. Así, la filosofía 

sirve a los hombres.

Entonces, lo perplejo de la vocación, no estriba en esa servidumbre. Bacon resuelve 

el asunto, sin argumentar contra el criterio vulgar de los que dicen que la filosofía no sirve.



La citada perplejidad se dificulta porque sin despreciar el sendero indicado por la filosofía, 

Bacon estimó que no estaba del todo clara la raíz del servicio humanitario y público que la 

atañe. Aquí se puede ver el comienzo de la crisis de la filosofía. Cuando Bacon expresa 

esas líneas, ya ha tiempo que ha transitado por el camino filosófico. No obstante, y como si 

aun quedara en su ánimo restos de aquel recelo vulgar. Bacon trata de ofrecer una nueva 

justificación de la actividad filosófica, y así, la opción de vocación, envolvía la voluntad de 

una transformación en el cometido público de la filosofía1, y aquí las expectativas 

desbordan el espacio personal, toda vez que el problema no era el de la vocación baconiana,
o

sino el de la vocación filosófica. Al seguir el pensar de Bacon, el filósofo expone que:

Encontré en mi propia naturaleza una especial disposición para la contemplación de la 
verdad... Me apasionaba la investigación, y tenía la capacidad de suspender el juicio con 
paciencia, de meditar con placer, de asentir con cautela, de corregir prestamente las 
falsas impresiones, y de ordenar mis pensamientos con cuidado escrupuloso. No sentía 
ningún afán de novedades, ni una ciega admiración por la antigüedad. Detestaba por 
completo la superchería en cualquier forma. Por todas estas razones, consideré que mi 
naturaleza y mi disposición tenían, en cierto modo, alguna conexión y parentesco con la 
verdad.

1

Aquí, Bacon nos informa además de sus cualidades naturales y de personalidad, de 

los requisitos establecidos de antaño por el ethos filosófico, donde podían ser conocidas 

como virtudes dichas cualidades, debido a que su falta es vicio; sólo que son algo más, o 

sea algo solicitado con antelación a todos los vocados al servicio de la verdad. De esto, 

piensa Nicol, que si a Bacon le asiste la razón en lo que opina de sí mismo, se puede 

aseverar que es un filósofo, sin más, aunque clásico, ya que su vocación es la verdad.

Sigue Bacon:

No hallé una labor más meritoria que el descubrimiento y desarrollo de las artes e 
invenciones que tienden a civilizar la vida del hombre... Sobre todo, si alguien lograse, 
no sólo dar a luz algún particular invento, sino prender en la naturaleza un foco que, al 
levantarse por vez primera, proyectase alguna luz sobre los límites y los bordes actuales 
de los descubrimientos humanos... me parecía que tal descubridor merecería ser llamado 
el verdadero Ampliador del Reinado del Hombre sobre la naturaleza, el Campeón de la 
Libertad humana, el Extennínador de las necesidades que ahora mantienen cautivo al 
hombre. 7 8

7 Idem, página 48.
8 Idem



Aquí, se pregunta Nicol si de lo antes dicho se puede extraer la misión de la 

filosofía, y expresa que, comparado el anterior párrafo, con la imagen que se tiene de 

antiguo de la filosofía, su lectura nos causará desilusión, pues es obvia, según él, la 

discordancia, y por ello, se cuestiona si acaso el nivel de la civilización humana, se mide 

por la inventiva de sus integrantes. Y es debido a que la humanidad de hoy contesta si a 

este cuestionamiento, que Nicol siente la necesidad de formularlo como problema 

filosófico, ya que existe concordancia entre lo manifestado por Bacon y el criterio de la 

gente hoy día, con lo cual se demuestra ia vigencia de lo escrito por un filósofo que atiende 

al apelativo de Bacon, mismo que nos avisa de un reinado humano, respecto de la 

naturaleza, en lo que Nicol reconoce que la atención puede versar sobre esta fórmula, en el 

sentido de que ella exprese un deseo natural del hombre,

Sólo que es una realidad que el ser humano, jamás había externado que su misión en 

este mundo fuese de dominio. Y ¿desde cuándo la filosofía se había fijado el objetivo de 

eliminar las necesidades que mantienen presos a los hombres? Se pregunta Nicol. No 

obstante, hacemos nuestras esas palabras baconianas, pues ellas indican la nueva actitud 

vital que visualizamos como modernidad; en este contexto, el hombre moderno es quien se 

piensa a sí mismo como dominador del mundo, como aquél que ve a la civilización 

semejante a un progreso de las artes e invenciones, o sea, de las técnicas, por las cuales son 

posibles los espacios vitales. Con esto el saber se subordina a la necesidad y así, el poder de 

ser, que buscaba la filosofía, pasa a ser ahora un poder de dominio, visto como faro, como 

un despertar de un nuevo día para el hombre. Ahora ya no será el que piense, sino el que 

invente, al auténtico Campeón de la Libertad. Nicol dixit.

Nada más que el concurso de la verdad filosófica en el progreso material, no iba a 

darse directamente, aunque sí tendría que ser directivo, y para que diera resultados óptimos 

tendría que modificar su método y orientación. Bacon, en su Instaurado Magna, proemium  

y al hablar de sí mismo en tercera persona, expresa que:

Debía indagarse a fondo si el comercio entre la mente humana y la naturaleza de las 
cosas... podría de algún modo ser restaurado a su perfecta y original condición; o bien, si 
esto no era posible, conducido siquiera a una condición mejor que ésta en que se 
encuentra ahora... Sólo quedaba un recurso: ensayarlo todo de nuevo, de acuerdo con un



plan mejor, y emprender una completa reconstrucción de las ciencias, las artes y todo el 
conocimiento humano, erigida sobre unos fundamentos apropiados.

Con estas palabras. Bacon define aquí el objetivo de una revolución en la filosofía, 

en lo que en principio, el método reemplazante de la Gran Instauración, es independiente 

del ideal pragmático. Sólo que opina Nicol, que lo que se instaura, es otro modo de hacer 

filosofía y no una nueva misión de filosofar. No obstante, al pasar el tiempo se patentizará 

una determinada afinidad entre las dos novedades, pues el método empírico aunque es una 

innovación precisamente técnica, adopta ios postulados de un ideal pragmático, o sea, se 

piensa y acoge, no nada más por su eficacia científica, sino también por la utilidad práctica 

que puede representar su uso. Ante ello ¿cuál sería el destino de esa unión de la 

metodología con la praxis? Al respecto, Nicol considera que en nuestro presente, el 

empirismo y el positivismo agotan sus alcances filosóficos en el formalismo; es decir, dejan 

el saber de realidades a las ciencias positivas, al confiar implícitamente en que, por su nexo 

con la tecnología, es tarea de ellos incentivar

El reinado del hombre sobre el universo.

Es en la cibernética, el ámbito en el que se conjuntan la lógica matemática, y el ideal 

pragmático de la denominada ciencia tecnológica. Las cursivas son de Nicol, así como su 

pregunta: ¿cuál es entonces el suelo propio de la filosofía? Nicol sabe que la cibernética no 

constituye realmente un ideal humano, ni es producto de una evolución del pensamiento, 

sino algo forzoso, toda vez que una razón de fuerza mayor marca el camino a seguir en lo 

referente a los designios libres de la humanidad, por lo que ahora lo que interesa, es que 

brille la ambición de poder, con que esos derroteros o designios se hacen presentes en los 

inicios de la modernidad. Y así, el poder terminó siendo impotente, el proyecto de vida 

ideado en libertad, fracasó cuando estaba por cumplirse. Aquí radica la caída de la libertad 

inventiva y práctica, y no únicamente la libertad referida a un pensar desinteresado.

Nicol considera que la muerte de la libertad no compete a nadie, o sea no se elimina 

por sí mismo el poder humano de proyección de vida, sino que es su eficacia lo que decrece 

poco a poco, porque el inmenso poder que subordina paulatinamente al hombre lo priva



igualmente de ese mismo sueño de poder humano que Bacon enuncia filosóficamente, o sea 

en libertad. Sólo que la intromisión del poder en el saber, era un riesgo para la filosofía que 

ya era ostensible en las palabras baconianas, al afirmar en el Novurrt Organum que:

El saber humano y el poder humano son coincidentes: pues, cuando no se sabe la causa,
no se puede presentar el efecto,

y después, al añadir que debido a la caída del hombre, éste extravió igualmente la inocencia 

y  su dominio sobre lo acción. Aquí, considera Nicol que lo perdido no sería irremediable, 

toda vez que ambas pérdidas son factibles de subsanarse parcialmente en esta vida: La 

primera con la religión. La segunda con las artes y  las ciencias. (II 52).

En su análisis, Nicol estima que la identificación del saber y el poder, es limitativa a 

determinadas circunstancias. De más relevancia es el que Bacon atraiga la causalidad a la 

cuestión del poder, porque no obstante que el conocimiento de las causas no representa un 

valor en sí, los efectos sí cuentan. En la realidad, el empirismo pondría en crisis después la 

categoría de causalidad en terrenos que son más especulativos que los de la filosofía 

metafísica, pues Hume, como filósofo, considerará que la relación de causa a efecto es 

puramente mental, sobre todo si vemos que el hombre práctico lo entiende mejor, pues é l , 

sabe que esa relación, ese lazo, es efectivo y productivo, y a él se atiene para organizar su 

praxis. A la vez, no descuida esa evidencia pragmática que dice que un determinado saber 

causal, es necesario en la vida, y es bueno desarrollarlo, pues en él se basa el dominio de la 

naturaleza.

En esta misma vía, se ubica la concepción relativa a la caída del hombre -arriba 

citada- vista como una pérdida tanto de la inocencia, como del dominio, toda vez que el 

hombre recobra ese dominio perdido, con las artes (técnicas) y con las ciencias, pues estas 

últimas (ciencia y técnica) se muestran asociadas merced a una simple conjunción, como 

álgo ya resuelto y consabido, o sea, como si no provinieran de dos dispositivos vitales 

distintos, en lo que el saber, entonces, es el que pierde ahora su fuerza o inocencia al 

volverse herramienta del poder. Ahora bien, el hecho de que Bacon siguiera igualmente el



sendero de la política, reviste de coherencia a su idea de la filosofía, como se desprende de 

su De inlerprelatione, Proemiunr.

Mi nacimiento, mi crianza, mi educación, se habían orientado, no hacia la filosofía, 
sino hacia la política... pensé que mi deber respecto de mi país me reclamaba de una 
manera especial, con la que no podía competir ningún otro deber en la vida... Por estos 
motivos, me dediqué a la política.

Si dejamos de lado el dato de que la verdad y la política se le presentasen como 

alternativas, lo evidente es que Bacon era capaz para todo lo que hizo, pues como dice 

Nicol, el genio no mengua la voracidad, sólo que todo tiene un precio en la vida. En su 

papel de buen filósofo, y al hablar de la magna tarea revolucionaria de su Instauración, 

acepta que se percataba muy bien de lo solitaria que es esa empresa; no obstante agrega 

que el resultado, si no es negativo, es de tal magnitud, que acarrea su propio mérito, sin 

buscar otra recompensa.

Paira Nicol esta experiencia del trabajo solitario es genuina, sólo que a Bacon se le 

hizo insoportable, como una pena impuesta, con la que debe caminar quien se precie de 

filósofo, y aquí se refleja un indicio de su de-formación filosófica, ya que únicamente 

quienes no tienen vocación, pueden entender como renuncias y privaciones los placeres que 

brinda la filosofía, en lo que estoy de acuerdo con Nicol. Además, existen diversas 

modalidades de pensar, pero Bacon no pudo centrar su existencia en ese universo recatado 

y sin recompensas del puro pensamiento, y así, se lanzó a la búsqueda de la ambición y 

halló la compañía en el mundo de la acción práctica. Aquí, lo que interesa es la intromisión. 

de una vocación en otra. Estas dos vocaciones al convivir en Bacon coincidieron en el gran ' 

objetivo que él denomina philantrophía, toda vez que ese amor hacia el hombre, se 

convierte en anhelo de verlo convertido en amo del universo, merced a la conjunción del 

pensamiento y la acción.

No obstante que Bacon se sintió sólo, las circunstancias de lugar y tiempo no le 

impusieron otras limitaciones, como por ejemplo, el abandono de quien trabaja y siente que 

no se aprecia su cometido de participar en el bien común, aun desde la filosofía. 

Pero, con todo, para Nicol aquí no radica el problema, sino en el hecho de que el servir a



dos amos, puede ser tremendo en un individuo por demás estricto consigo mismo, cuando 

la vocación, ya sea filosófica o religiosa, no suprime el deseo de intervenir en asuntos de la 

vida pública. Cualquiera conoce aquel dicho que asevera que no se puede servir a dos 

patrones, pues con uno se queda o se quedará mal. Aunque estos dos patrones no eran la 

filosofía y la política, sino el poder y el saber.

Al tratar de conjuntarlos desaparecía el sentir trágico, mientras quedaba vigente el 

problema en el ámbito filosófico, lo cual se traducirá en tragedia, según Nicol, para el 

filósofo de nuestros tiempos, pues él piensa que la situación es trágica, debido a que se 

impone y ya no es posible resolverla en forma diferente a la pensada por Bacon, pues el 

Renacimiento había exaltado el poder, y no lo identificaba con el saber. Tendría que llegar 

Maquiavelo para que la contribución del saber, al poder, sea una fórmula matizada por el 

pensamiento, todo ello tendiente a una mejor eficacia en el ejercicio del poder y que deja a 

salvo la pureza del conocimiento, pero es Bacon quien mejor representa la esencia de la 

modernidad.

Antes, en la pureza radicaba el dominio del ser humano en el universo, dominio que 

era ontològico, por el cual el hombre se enseñorea en base a su ser, no a su conducta. Así,1 

el señorío habita ya en las primeras formas de la praxis, pues el hombre no es totalmente 

vasallo de la naturaleza, toda vez que para sustituir, se ve obligado a usar su capacidad de 

concebirla y de emplearla como materia en sus planes y proyectos. En la técnica, que acusa 

fines pragmáticos, se detecta la libertad de planear y decidir, de inventar y llevar a cabo. 

Aquella inventiva que nos recuerda Bacon, Nicol la considera praxis en su modalidad de 

poiesis. De aquí que el hombre sea el poeta de la naturaleza.

Para Nicol, este señorío poético tiene su culmen en el pensamiento desinteresado. 

Aparte de la necesidad, la propia acción práctica del hombre lo retiene unido a la 

naturaleza, con un vínculo creado. La acción del pensamiento puro no interrumpe ese lazo, 

aunque conlleva una liberación de la necesidad. La filosofía, piensa Nicol, no está 

condicionada por la naturaleza, pero acuerda con ella. Este lazo se rompe, cuando el plan o 

proyecto de acción reviste la forma de dominio, pues el poder enajena, por lo que la



tragedia del dominio es su incapacidad de posesión. Es decir, al hombre de la modernidad 

la naturaleza gusta de evadírsele cuando la somete, desmenuzándola en un puro inventario 

de recursos naturales'1 y si la acción práctica somete por su parte al saber desinteresado, 

entonces la pérdida de señorío es total, por lo que Nicol piensa aquí que: la tragedia del 

hombre es la renuncia a la poesia del pensamiento, por lo que la subordinación del saber 

puro, a los planes de la praxis, es efectiva, sin que interese lo benéfico de esa intención de 

dominio con que se inaugura el período moderno.

Con esa sumisión, elimina el hombre también a la poesía de la misma praxis. La 

obra como resultado del trabajo, representa igualmente un recurso lo mismo que el obrero, 

que ingresa en el inventario económico como mero recurso humano, en lo que esta 

enajenación de la obra y del obrero, que en el presente es forzosa, se proclama en una 

aspiración, que según Nicol fue deliberada. La propia filosofía comenzaba a arrebatar al 

pensamiento esa poesía suya que era su libertad total, no condicionada por la necesidad
I

natural o el beneficio material. Sin embargo, aunque la aspiración pragmatista provenga de 

la idea del bien común, el señorío que se podía obtener ya no es ontològico, dirá Nicol. Es 

decir, cuando depende del dominio, se acota á un mero deseo contingente, pues lo 

dominado, que es la naturaleza, se vuelve objeto de pleito. Aquí, expresa el maestro que la 

confusión baconiana era filosófica, pues la propia filosofía debe advertir que ella no es útil 

cuando sirve al poder.

Es más, este caso deja de ser filosofía, debido al cambio de rumbo en suphilia. Así, 

no es difícil reconocer, por la evidencia de los hechos, y no de las ideas, que subordinar a la 

naturaleza, es subordinarse a ella, y perderla como naturaleza al mismo tiempo. Por ello, 

Nicol estima que la filosofía, en lo que hace a su futuro, debe pugnar por restablecer la 

comunión; debe tratar de recobrar esa naturaleza que se ha difuminado en un espacio de 

praxis y de la misma tecnología.

Pero, incluso si aceptamos que no hubiera señorío sin dominio, es necesario analizar 

con criterio práctico ese proyecto de beneficencia, que nació bajo la idea de la
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philantrophía. toda vez que un programa basado en la acción, un ideal pragmático, no 

tienen por qué defraudar, ya que no se evalúan con apoyo en la finura del pensamiento, 

como productos abstractos de la filosofía. Así, y por su índole, conllevan una promesa, y se 

someten a la prueba del éxito o a la de lo contrario.

El final de la aventura moderna, en un contexto de situación humana, representa la 

negación total de su objetivo de inicio. Nicol aquí considera que se cumplió el augurio 

baconiano, más allá del lugar al que pudo arribar su sueño, de un aumento de las 

invenciones humanas. Sólo que no obstante los magníficos testimonios del ingenio 

tecnológico, nunca como hoy en día había sido la técnica, en global, tan precaria, tan 

incapaz de asegurar la subsistencia básica de la humanidad: de acabar, en decir de Bacon, 

con las necesidades que mantienen cautivo al hombre.

Para Nicol, entonces el proyecto de vida que erige Bacon en los inicios de la 

modernidad tiene que pasar por otro filtro: como sistema de una paideia. Sin responder a la 

pregunta de ¿qué clase de hombre tendrá que formar la nueva filosofía? La misma nos lleva 

a otras, como serían: ¿Cómo terminó la era moderna? ¿Qué tiene que hacer el hombre hoy 

con su vida, determinada por la herencia que legó el hombre moderno? ¿En qué posición se 

encuentra hoy la filosofía sujeta a las condiciones establecidas por el ideal de beneficencia 

pragmática?

El maestro reflexiona aquí que en vista de lo anterior, cada vez se encontraba más 

avocado a creer que en el instante histórico baconiano, la humanidad hubo de plantearse 

una disyuntiva radical. Es así que todo gran filósofo se ve obligado a contestar, para su 

seguridad interna, y para apuntalar su obra revolucionaria, al cuestionamiento de ¿qué es 

filosofía? Al respecto, Bacon inquirió también sobre qué tipos de servicio ha de esperar el 

hombre de la filosofía. Con esta incógnita sobre los fines, variaba la orientación de la 

pregunta anterior que versaba sobre la esencia de la filosofía. Aquí Nicol asienta que la 

reunión de la finalidad y la esencia se capta cuando no existe certidumbre en relación a la 

primera. 10

10 Idem, página 56.



Sólo que sorprendía ver que la incertidumbre filosófica equivalía a una 

incertidumbre general de la vida, por lo que en un terreno, y en el otro, se precisaba optar. 

Así, en esta situación, el hombre moderno parece gozar de una seguridad en sí mismo como 

nunca antes y que crece hasta alcanzar niveles de arrogancia, en la medida que prosperan 

las técnicas industriales. Pero esta seguridad acaba ahora en una nueva incertidumbre, que 

tampoco se conoce, toda vez que el problema radical no estriba entre alternativas, sino en 

conservar la capacidad electiva, y al no haber elecciones, hay que considerar como crítica 

aquella opción que llegó plena de ilusiones.

Desde un enfoque filosófico la misión de Bacon se veía alumbrada por una enorme 

esperanza, pues su reforma filosófica era optimista. No obstante, Nicol se sentía perplejo al 

preguntarse si era posible una reforma filosófica basada en alterar su fundamento. Así, si la 

finalidad es la esencia, el asunto del servicio se habría resuelto en el inicio de la filosofía. 

Independientemente de los caminos del hombre, la filosofía había continuado su camino 

con decisión, por lo que la alternativa posible no se presentaba en su interior, sino que se 

creó artificialmente.

Sin embargo, este nuevo cometido de la filosofía que Bacon forjó, requería de un 

juicio negativo en relación a los beneficios humanos que ella había dado desde su 

nacimiento. Muerto el rey viva el rey, situación que Nicol rechaza, toda vez que en tanto no 

se justificase, la negación implícita era una forma adelantada de la arrogancia moderna, lo 

que provocó que Nicol se decidiera a analizar otra vez el asunto del servicio mundano de la 

filosofía, en el que el examen que el maestro propone, ha de incluirse en una teoría de la 

reforma. Así, lo primero que se advierte es que el plan de Bacon es un intento de reforma 

sin teoría, pues el fundamento de la filosofía, se modificó sin una previa crítica metódica.

Para Nicol, el discurso del método que intentaba ser la Gran Instauración no era 

completo, porque la susodicha reforma y la revolución no se integraron en una unidad 

sistemática. Aquí, el filósofo asienta que la crisis del fundamento no fue por lo mismo 

menos efectiva, ya que por motivos que no eran teóricos, el pensar teórico se subordinaba a



unas decisiones vitales diferentes de la decisión vocal originaria. En vía de ejemplo, Nicol 

dice que el método empírico de la ciencia, de ser válido, lograría esa validez de unas 

razones críticas y no de unas virtuales aplicaciones prácticas del conocimiento.

No obstante, eran esas posibles conclusiones de la praxis

Las que se proponían como justificación anticipada de ia revolución metódica.11

Mientras tanto, el sendero primario de la filosofía no quedaba descartado por el 

nuevo, pues la filosofía continuaba en su labor de producción de magnas obras 

revolucionarias. Sólo que al ser vocación filosófica unívoca, la dualidad provocó un estado 

de tensión latente, iniciándose la crisis del fundamento y en el momento en que parece que 

se cumple el presagio de una filosofía pragmática, se detona la crisis a la vista de todos, por 

lo que a juicio de Nicol se necesita de una verdadera reforma de la filosofía, en la que sea 

una verdadera realidad el re-integro de su fundamento vocacional.

Para Nicol, la paideia pragmática delineada por Bacon era lo que fallaría en una 

crisis de la praxis, ya que no hay sistema de formación educativa, que pueda fincarse sin 

una idea clara de la ubicación del hombre en el mundo. Del mismo modo, cualquier 

formación filosófica no puede funcionar, cuando las discrepancias no versan únicamente 

sobre doctrinas, o sea, cuando pugnan por la directiva de planes de paideia incompatibles, 

dos ideas del hombre y de la filosofía, en lo que el servicio que ésta había proporcionado 

era inmejorable, precisamente porque era básico, ya que no dependía de ninguna doctrina.

Cuando se desdobla la misma, evidenciándose públicamente una discordancia en su 

propia base, la filosofía anularía la virtud de su muy particular paideia y así provoca un 

conflicto vital, con su conflicto intemo, en lugar de mantener la estabilidad en la manera de 

ser común. Para Nicol, y en terrenos de paideia filosófica, la alternativa es: o Sócrates o 

Bacon12; lo que expresa Bacon se oirá más adelante con otras palabras: pensar el mundo o

11 Idem, página 57.
12 Idem, página 58.



cambiarlo. Así. el beneficio que la filosofía supuso prestar en su. devenir, estribaba en un 

pensamiento; ahora se precisaba buscar ese otro beneficio resultado de una acción que 

transforma. Pero ¿se podía pensar el mundo sin transformarlo? se pregunta Nicol, y 

responde que la filosofía desde su origen pensaba el mundo para transformar el ser humano 

y aquí se ve su mundanidad.

El que se olvidara la mundanidad filosófica, provocó que tomara plaza la 

ambigüedad vocacional, en lo que el aspecto del para qué del saber, lo contestaba Bacon en 

los términos de una decisión pragmática:

La meta verdadera y legítima de las ciencias no es sino la de dotar a la vida 
humana novis invertís et copiis; de nuevos inventos y posesiones, nuevos 
poderes, habilidades o beneficios. (Novum Organum  I, LXXX1).

Entonces, el plan de una nueva vida fue lo que motivó la revolución metodológica 

de Bacon, por encima de la crítica del conocimiento. Para Nicol, de por sí había una crisis 

interna de la filosofía debido al agotamiento de los anteriores sistemas que ya había 

denunciado Luis Vives, antes de que lo hiciera Bacon y Descartes. Igualmente, se había 

acabado la modalidad medieval de la paideia filosófica. Nada más que la nueva paideia 

baconiana, implicaba un cambio en la disposición básica de la filosofía, y no únicamente 

una variación en lo referente a su antecedente inmediato.

Según Nicol, Bacon creía que la nueva dirección vocacional no precisaba de 

justificación teórica, ya que se trataba de una dirección práctica, que sólo requería de 1 

justificar el método de trabajo; en opinión de Bacon, el asunto del fin podría aclararse con 

una afirmación voluntaria, y aquí surge la confusión entre revolución y reforma que 

produce la lectura de sus obras. Así, el discurso del método baconiano visto como proceso 

estrictamente técnico, aparentemente se libra de la responsabilidad histórica que adquiere 

su paideia pragmática. No obstante, el convencimiento revolucionario es tácito: al hablar de 

nuevo de sí mismo en tercera persona Bacon, ahora en Cogitado et visa, dice que se 

precisaba efectuar algo totalmente diferente de lo que se había hecho hasta entonces en 

filosofía:



Y de este modo la refutación de las cosas pasadas adquiere la función de un oráculo para 
las futuras. Le pareció que debía suprimir, con todo rigor, las teorías y opiniones y las 
nociones humanas.

En opinión de Nicoi, las anteriores palabras nos recuerdan lo que dijo Descartes al 

pasar el tiempo. Los dos procesos serían similares, pero Nicoi no está convencido de ello, 

pues se pregunta si acaso ¿se estaba ante una transformación para la verdad, o sólo se 

instauraba este método nuevo bajo la presión de un cambio en los fines? Al hablar de las 

ciencias, Bacon atrae la atención hacia una novam et certam viam en la que Nicoi inquiere 

si ¿esta vía era cierta o indubitable para el saber, o se refería más bien a que el hacer era ef 

que precisaba de certidumbre científica? Al pensar el objetivo de las ciencias como una 

mera dotación de inventos y posesiones, según Nicoi, lo que anunciaron las palabras de 

Bacon es la condena a muerte de la filosofía, proclamada terminantemente en el siglo XIX.

En esos fondos de la decisión vocacional baconiana, hallaba Nicoi los motivos para 

no visualizar a su filosofía únicamente como un discurso del método. Así, los postulados de 

ese método que a juicio nicoleano eran satisfactorios, no eran como las regulae ad  

directionem ingenii cartesianas; no eran suficientes para ubicar históricamente a Bacon 

como iniciador de la filosofía de la modernidad. En todo caso. Bacon es más moderno que 

sus sucesores, sobre todo por su disposición vital que por lo que hace a su doctrina. La 

recta nominum definitione confirmaba un postulado fundamental para toda filosofía, que 

había sido establecido por Sócrates y Platón. La homiliatio spiritus era una frase ad hoc a 

ese principio de subordinación a lo real, que se agrega al ethos filosófico, el cual ha de ser 

regla para todo método y sistema. En igual forma que el cultivo del ars inveniendi que de 

acuerdo con Nicoi se trataba de la versión moderna de ese espíritu de búsqueda al que 

Heráclito ya conocía bajo el nombre de investigación. Todo esto se direccionaba a la 

reestructuración interna de la filosofía, sólo que existía algo más.

Lo que impacta era la visión de la conciencia filosófica escindida. Así, por un lado 

se situaba la tradición socrática que pugnaba por la formación del hombre para cambiar el 

mundo. Por el otro, aparecía la modernidad encabezada según Nicoi por Bacon y Marx, 

quienes pregonaban cambiar al mundo para transformar al hombre. En los dos casos, se



postula la idea del servicio humano de la filosofía, donde en el primero lo facilita la teoría 

pura, vista como pensamiento auténtico; en tanto que en el segundo, lo da la acción con sus 

efectos prácticos.

Ante ello, Nicol supone que continúa la disyuntiva y la necesidad de decidir, por lo 

que el filósofo expresa que tomaría en cuenta en esta situación, que las más rigurosas 

razones filosóficas, sin considerar otros motivos, lo impelían a continuar por el sendero de 

la filosofía como ciencia rigurosa, que para él consiste en la contemplación del ser en la 

verdad, aunque la perspectiva ya no es equiparable a la de Bacon, cuando inició la 

modernidad. En opinión de Nicol, ya no se puede elegir, debido a que la orientación 

pragmática de la vida dejó de ser opción, pues el riesgo que pende sobre el porvenir de la 

filosofía, no lo puede obviar ella por sí misma. Esto es lo que se evidencia, que tampoco sea 

opción la finalidad de la filosofía. El asunto se resolvió siempre desde el inicio: para el 

maestro, la filosofía vive o muere, pero no es sujeta de variación de propósito.

Ahora bien, la fe depositada en la técnica por Bacon como prototipo del saber 

máximo, no pasó desapercibida para un pensador del calibre de Kant, quien como se verá a 

continuación, creía en la liberación del hombre como producto de su propia voluntad. De 

ahí que este filósofo fuera más allá que Francis Bacon, aunque dicha superación dentro de 

este contexto, se basó de alguna manera en sus parámetros.

1.5 KANT

En opinión de este filósofo, Rousseau es el Newton del mundo moral y es este 

mundo el que el filósofo de Königsberg anhela entender. Así, no se trata del factum de la 

ciencia sino el de la moral disciplinado por Rousseau, el cuerpo de su análisis filosófico. De 

aquí que sea la voluntad general -la  ley- a lo moral, como hallazgo, lo que la gravedad es a 

lo físico, toda vez que si Kant realiza una revolución copemicana en terrenos del 

conocimiento se debe a que busca establecer sus límites mediante la percepción de sus 

pretensiones en demasía.



Merced a Hume y su escepticismo. Kant despierta de su sueño dogmático, no 

únicamente del racionalismo sino, sobre todo, del cientismo. Kant agradece a Hume, pero 

lo hace en nombre de Rousseau. Es por ello que podemos hablar de revolución roussoniana 

si creemos que la verdadera revolución critica de Kant. de la que se convierte en 

instrumento la copemicana, sacude a fondo el mundo moral, en el que la autonomía de la 

ley recupera para el hombre el centro de la creación que le había sustraído Copémico. 

Entonces, el ser humano, ser moral, visto como fin último de la creación, es el rey de ésta y, 

por lo mismo, soberano autor de la naturaleza o experiencia, debido al ejercicio soberano de 

su mente.

El Contrato Social y la voluntad en él contenida, coadyuva para que la libertad 

física del hombre se convierta en libertad moral. Ésto porque la voluntad general es el 

mandato universal de la voluntad, dado que esta última se manda a sí misma, y de ahí que 

sea libre, pues no la mandan consideraciones ajenas, sensibles. Por eso es pura. Dirige a 

todos, de ahí su universalidad. Kant ubica en la conciencia, lo que Rousseau había colocado 

en la sociedad.

Ahora bien, a Rousseau no le es propia la idea de progreso, y ésta provocará que el 

imperativo categórico de Kant se traslade de la sociedad nacional a la sociedad cosmopolita 

de la raza humana. De aquí que la auténtica revolución de Kant, sea la roussoniana, 

entendida como segunda edición, profundizadora, de la de Rousseau. Para Kant, la 

existencia histórica del Contrato Social no sólo no se ha dado nunca, sino que tampoco se 

dará en el futuro en la experiencia, porque estamos ante una idea de la razón que tiene 

realidad práctica, que regula: la de que justifica aquellos ordenamientos legales que podrían 

haber emergido de la voluntad unida de un pueblo.

Según este filósofo, Rousseau aparentemente se contradice entre sus primeros 

escritos sobre los males de la civilización y  los orígenes de la desigualdad y el grupo que 

siguió después, relativos al Emilio y al propio Contrato Social. Lo que sucede es que 

Rousseau acusa en los primeros, la terrible controversia de una civilización que corrompe al 

hombre, mientras que observa en los segundos la manera de resolverla, al hacer que la



sociedad se congracie con la naturaleza, la del ser humano, moralizándose por la libre 

voluntad que iguala.

Nada más que para Kant dicha voluntad general, al estar categorizada 

imperativamente como voluntad pura, adquiere el dinamismo progresivo que exige el 

mundo inteligible de los fines. Así, el Estado, aunque idea platónica, no se haya en el topos 

uranos, sino que empuja al hombre desde la infinitud, por lo que ese Estado ideal es la 

concepción del Estado universal, pues la perfección de los Estados depende de su 

establecimiento. Por eso la filosofía posee igualmente su quiliasmo: su acabamiento del 

mundo y comienzo de otro. Asimismo, Kant le reprocha a Rousseau la ilusión de lo 

inminente que provoca que los políticos se mofen de estos sueños, sólo que Kant, quien ha 

convertido el sueño en una idea de la razón y en un imperativo, incurre en visión de 

Eugenio Imaz, debido al entusiasmo de la revolución francesa, en el pecado de profecía.

Así, en La disputa de ¡as facultades hay un esbozo de historia profètica que es una 

profundización de su meditación anterior atizada por la Revolución Francesa, tratado en el 

que la voluntad general que es para Kant la libertad, parece hallarla no tanto en el santuario 

de la conciencia, cuanto en la actitud de los espectadores entusiastas de la revolución.

El verdadero entusiasmo hace siempre referencia a lo ideal, a lo moral 
puro, esto es, al concepto de derecho. La creencia en el progreso no 
puede basarse en la experiencia, es también una idea de la razón, como el 
contrato social, pero una idea que no sabemos ya si no es la libertad 
misma puesto que se refiere a una constitución y facultad [del género 
humano] que sería la causa de progreso hacia mejor. Hay, por lo tanto, 
que buscar un hecho que nos refiera de manera indeterminada, por 
respecto al tiempo, a la existencia de una tal causa y también al acto de su 
causalidad en el género humano, y que nos permita concluir el progreso 
hacia mejor como consecuencia ineludible, conclusión que podríamos 
extender luego a la historia del tiempo pasado. 13

Se está aquí ante una reglamentación moral del género humano que Kant intuye. 

actuante en la realidad histórica, como a la libertad actuante en la conciencia -causalidad 

final- y que tiene los mismos parámetros de universalidad y desinterés.

13 Kant, filosofìa de la historia, 11.



Así, Kant basa la razón práctica en tres concepciones fundamentales: libertad, Dios, 

inmortalidad. La primera, hecho cognoscible, aunque no teóricamente, en tanto que las dos 

segundas son postulados vistos como realidades prácticas, como la idea del Contrato. Por la 

concepción del Contrato, que es igualmente una idea de esa razón, el imperativo categórico 

se detalla socialmente y con la concepción de progreso, que es también otra idea, se 

especifica cosmopolitamente.

Por lo que hace a! sumo bien que en la Crítica de la razón práctica enarbolaba la 

idea de inmortalidad del alma individual ahora pugna por la inmortalidad de la especie. 

Esto debido a que el sumo bien, para lo que el hombre vino a este mundo, su desarrollo 

visto como especie moral, es su progreso indefinido; así este sumo bien no se relaciona con 

la especie (moral) singolorum sino universorum, esparcida por pueblos en la Tierra. Para él, 

la primera tarea de la especie se refiere a laborar para que no haya guerras mediante la 

constitución republicana del país, en primer lugar, y la confederación universal después. 

Aquí radica el quiliasmo que la revolución francesa le ha traído a la filosofía.

En lo que respecta a la idea de Dios, postulada para la realización del sumo bien,
I

Kant ya parece más tranquilo al convertir en idea de la razón la de progreso:

Se trata, pues, de un principio, no sólo bien intencionado y recomendable
en la práctica, sino, a pesar de todos los incrédulos, válido también en la
teoría más rigurosa, cuando decimos: que el género humano se ha !
mantenido siempre en progreso, y continuará en él... a no ser que a la
primera época de una revolución natural que enterró al reino animal y
vegetal antes de que naciera el hombre, le siga una segunda que haga lo
mismo con el hombre... porque frente a la omnipotente Naturaleza o, más
bien, a su suprema causa inaccesible, el hombre es una insignificancia.14

Y se confía más en la omnipotente Naturaleza que en su suprema causa inaccesible, 

como, de poseer la historia un sentido, sería una justificación de la Naturaleza más que de 

la Providencia. Así, de la inmanencia o autonomía de la moral, pasamos a la inmanencia o 

autonomía cósmica. Esto es, del imperativo categórico al progreso indefinido.

14 Idem, pag. 14.



Pero, ya que hablamos con términos tales como suprema causa inaccesible, o 

Providencia, procede preguntar aquí sobre lo que debemos entender por Noúmeno, o cosa 

en sí kantiana, entendiéndose estos últimos vocablos como lo que se haya fuera del marco 

de la experiencia posible, esto es, lo incognoscible. Al respecto, y en el contexto que nos 

ocupa, al noúmeno se le relaciona con la libertad, esto es. lo que se ubica detrás de los 

fenómenos de la naturaleza; también podemos hablar de un Estado noúmeno, en lo que el 

Estado visto así, será el Estado ideal, entendido no como cosa, sino como pura idea. 

Tenemos entonces imaginable, una eternidad sin tiempo en lo que el homo noumenon, 

comienza a ser la humanidad en el hombre y acaba siendo la humanidad de los hombres. Es 

decir, la especie moral que es la que tiene una finalidad que alcanzar. Así, únicamente la 

humanidad, como totalidad es digna de ser feliz, porque la humanidad, no el hombre, es el 

auténtico rey de la creación.

Ahora bien, Kant en su ensayo ¿Qué es la ilustración? Sentencia lo siguiente: ¡ Ten 

el valor de servirte de tu propia razón! He aquí el lema de la ilustración. Con esta 

aseveración Kant intenta contribuir a la tarea de demolición de los obstáculos que impiden 

el camino hacia la práctica plena de la ilustración e impulsar a los hombres por el camino 

de la emancipación. Según él, uno de los mayores obstáculos con que se topa el ser humano 

para poder ilustrarse es el de dejarse guiar por otros, mediante la renuncia a su autonomía 

propia por pereza y  cobardía, con lo cual se crea un estado de tutelaje con respecto a los 

demás y en el que persiste en esta situación, tan sólo por su incapacidad; de esta forma, 

atado por ligaduras que le sujetan, necesitaría no obedecer sino razonar, porque es un hecho 

que todos los hombres están dotados de razón moral, de la libertad. La naturaleza dotó y 

liberó a los hombres por medio de su autonomía intema como fundamento último de su 

libertad.

Entonces, la dicotomía legalidad-moralidad viene precisamente a diferenciar las 

actuaciones externas de los hombres, de la intención que les mueve a obrar, de la 

conciencia moral, de toda esa interioridad que no puede aprehenderse en categorías 

sociales, económicas ni jurídicas y en el que se asienta en definitiva el fundamento último 

de la libertad. Por lo tanto, el hombre autónomo e ilustrado no puede reconocer ninguna



autoridad que atente contra su libertad, fundamento último sobre el que se mueve y sustenta 

toda acción humana.

Todo el pensamiento moderno y sobre todo el kantiano, asume y evidencia que 

todos los hombres son libres, y consecuentemente, esta conciencia ha de subvacer 

necesariamente como su sustancia y esencia a todas las formas de organización política, o 

sea, a todas las instituciones, a todas las organizaciones, a todas las leyes. Kant es el 

principal representante de esta distinción radical y absoluta de la legalidad y la eticidad, a 

saber: los hombres en cuanto tales (y no en cuanto incardinados en las instituciones de la 

comunidad política), son libres, toda vez que esta libertad es incondicionada. El ejercicio de 

la libertad no tendría por qué someterse por ello a legislación extema. Todo el modelo de 

nuestro filósofo se mueve en tomo a dos conceptos: libertad y autonomía normativa.

Con el objeto de mejor precisar lo que en mi concepto Kant consideró sobre la razón 

ilustrada, a continuación estimo pertinente analizar algunas características de la misma. Así, 

el primer rasgo se refiere a la autonomía de la razón, donde Kant es quien mejor explica la 

actitud intelectual del hombre ilustrado:

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad 
significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta 
incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 
decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. \Sapere aude\
¡Ten el valor de servirte de tu propia razón: he aquí el lema de la ilustración.

Kant define de esta forma el carácter autónomo de la razón en la época ilustrada. 

Hay una confianza declarada en la fuerza y recursos de la razón por lo que se convoca a 

usar de ella con independencia, sin reconocerle más límites que los impuestos por su propia 

naturaleza. La táctica será entonces analizarla y comprobar en qué lugar han de ubicarse 

tales fines.

Los límites de la razón serían una segunda característica, referidos a que la razón es 

una y la misma en todos los pueblos, épocas, culturas y sociedades; ella acusa una esencia o 15

15 Kant, Filosofía de la historia., 25.



naturaleza física constante, aunque desarrollable en el tiempo merced al esfuerzo y al 

aprendizaje continuo. Así, al igual que existen determinadas leyes físicas esenciales en la 

naturaleza, se supone que hay una serie de características propias de la actualidad racional 

(naturalismo de la razón ilustrada).

Como tercer aspecto tenemos el carácter crítico de la razón, o sea que para que la 

razón despliegue todo su poder e independencia, necesita realizar antes una labor de 

clarificación sobre que cosas padecían sofocación o la restricción por lo que hace a su 

accionar autónomo. Esta crítica por la vía negativa se enfocará en los siguientes frentes:

• No tanto la ignorancia, toda vez que fácilmente puede rebasarse, sino más bien los 

prejuicios, que la ciegan y la paralizan (a la razón).

•  No tanto la historia y el pasado, ya que sería utópico intentar algo así como estrenar 

al mundo de nuevo, sino contra la tradición, vista como una carga que la razón se ve 

obligada a soportar, por el mero hecho de tratarse del pasado. En lo futuro, buscará 

apropiarse racional y libremente del pasado, para tratar de enriquecer y mejorar la 

tradición.

• No tanto contra la legalidad existente, si aceptamos que la razón reconoce que 

existen ciertos principios y leyes que deben respetarse para posibilitar la 

coexistencia pacífica en sociedad, sino contra la autoridad no aceptada ni legitimada 

por la razón o por su ejercicio responsable y moralmente aceptable. En este tenor, la 

tradición y el pasado son autoridad, pero igualmente el presente y los representantes 

políticos actuales.

• No tanto contra la credulidad o los prejuicios sin más, sino contra la superstición y 

la idolatría, que vienen a ser deformaciones de la verdadera religión. En este orden 

de ideas las críticas no se dirigen, sin mayor problema contra el posible significado 

de Dios o lo divino, sino contra uña determinada representación y manera de 

imponer esa idea de Dios. Conforme a esto, la ilustración no conlleva una negación 

y repudio simplista de ciertas dimensiones de la realidad y de la actividad humana, 

sino de formas de entenderlas y llevarlas a la práctica adversas a los requisitos de



clarificación racional. La razón ilustrada es tolerante y de acuerdo con Voltaire, la 

tolerancia es patrimonio de la razón.

En cuarto lugar y en relación con el carácter analítico de la razón, ésta no sólo posee 

una esencia o naturaleza a descubrir, sino que incluso es el organon o mejor instrumento 

que tenemos para conocer, interpretar lo que vemos y criticar. A partir de la ilustración, se 

entenderá que el rasgo definitorio de la razón es su manera analítica de proceder, o sea, 

frente a una razón saturada de contenidos -idea racionalista de la razón, con sus ideas 

innatas como elementos más firmes y verdaderos; su manera deductiva de proceder para 

conocer desde sí misma toda la realidad; y su accionar sistemático y deductivo- aparece la 

idea racionalista de la razón con las siguientes características:

■ Capacidad de adquirir conocimiento por la referencia a la experiencia y a lo 

empírico.

■ Capacidad de analizar lo empírico para así buscar la ley que nos faculte a relacionar 

lo empírico con lo racional.

Por último, hablemos de la secularización de la razón y así, frente a la idea 

racionalista de la razón cuyo último fundamento era de tipo teológico y en la que su 

adecuado funcionamiento se garantizaba en última instancia por la existencia de un dios 

bueno y veraz (Descartes y Locke), por el cuál era factible además un uso trascendente de 

la razón, para mostrar la existencia de Dios y del mundo extemo-, la ilustración posee una 

idea secularizada de la razón, concepción que le permite romper el equilibrio existente 

hasta entonces entre fe y razón y terminar así por reducir los contenidos de fe a verdades 

racionales además de exigir una total y progresiva desacralización de cualquier acto 

humano.

Lo más significativo de esta secularización no radica en el rechazo de los asuntos 

propiamente teológicos o religiosos, sino en la proyección de las grandes cuestiones del 

pensamiento teológico en esquemas e interpretaciones de otro orden, con menos tintes 

religiosos y en un lenguaje muy distinto al original.



En seguimiento de lo anterior, diremos que la idea religiosa teológica del mundo se 

basaba en la relación hombre-Dios. Así. Dios es el centro, origen y sentido del mundo 

(teocentrismo): el sentido de la,humanidad y de la historia es fincado y regido por Dios 

(Providencia); y el destino último del hombre y de la historia es la salvación sobrenatural y 

la vida eterna, con ayuda de la gracia de Dios (redención).

No obstante, la razón secularizada reinterpreta y cambia estas consideraciones, 

aunque las mantiene. Así, frente al teocentrismo, aparece el fisiocentrismo, donde la

naturaleza es el centro y punto de referencia. Se pasa ahora a tener fe en lo natural. Frente
1

al providencialismo divino, se cree ahora en el progreso continuo e ilimitado de la razón y 

de la sociedad humana, y finalmente frente a la redención sobrenatural, se confía más en la 

redención que el mismo hombre debe procurarse, debe allegarse merced a su trabajo y 

esfuerzo constante por vencer las circunstancias desfavorables de la historia. Ésta y la
l

sociedad surgen ahora como el marco y horizonte de salvación.

En afán de reafirmar lo hasta aquí señalado respecto del carácter ilustrado que 

enuncia Kant, diremos entonces que su filosofía moral se basa en la certeza de que el rasgo 

distintivo más importante de los seres humanos es su libertad de actuar, de elegir entre, al 

menos, dos cursos de acción, dos alternativas. A menos que un hombre pueda decirse 

dueño de sus propios actos, no puede conceptuársele responsable de ellos, y donde no hay- 

responsabilidad no hay, para Kant, ninguna moral. La moral, para él consiste en el 

reconocimiento de normas racionales, esto es, universales, que se imponen a todo ser 

racional, conforme a los cuales los hombres tienen una obligación de realizar determinados 

actos, y una obligación de abstenerse de los contrarios. A menos que una criatura pueda 

determinarse a sí misma, no es un ser moral: ya esté determinado causalmente o flote por 

ahí al azar, o esté sujeta a leyes estadísticas, no es un agente moral.

Aunque las leyes causales puedan afectar a su cuerpo, no afectarán a su yo interior. 

Es esencial en el pensamiento de Kant que las leyes físicas afectan sólo a lo que llama el 

mundo de los fenómenos o las apariencias, que es para él el mundo externo, el único mundo



del que se ocupan las ciencias. Pero los principios morales pueden conocerse a priori; son 

ciertos. Por esto, el determinismo ha de ser falso. Las leyes morales no nos son impuestas 

por algún ente exterior -ni siquiera por Dios mismo-, son como había dejado claro 

Rousseau, impuestas por nosotros mismos sobre nosotros mismos, actuando racional y 

libremente. ,

Kant estaba intensamente preocupado por. precisamente, la dignidad y la libertad. 

De ahí su constante insistencia en que la personalidad humana significa, literalmente, 

independencia de los mecanismos rio sólo de los hombres, sino también de la naturaleza. 

Ningún acto puede describirse en términos morales; en realidad apenas puede describirse 

apropiadamente como un acto, a menos que sea libremente escogido por mí. Actuar y no 

ser sometido a la actuación de otros; elegir y no ser elegido; disponer de la oportunidad de 

elegir mal antes que no escoger en absoluto; ese es. para Kant, un derecho humano' 

fundamental de nacimiento.

Los seres que han recibido el don de la libertad no se satisfacen con el 
disfrute del bienestar otorgado por otros.

Con esto, cambió completamente la actitud moderna hacia la naturaleza y el orden 

natural. La tradición central, al menos en el pensamiento occidental, tanto en su forma 

grecorromana clásica como en muchas, aunque no todas, sus formas cristianas y 

musulmanas, incorpora la creencia de que hay una estructura del mundo, en la que el 

hombre tiene un lugar establecido por Dios o por la naturaleza. Sólo cuando, debido a algún 

tipo de ceguera, el hombre ignora cuál es este lugar, pierde el rumbo; se tuerce, se vuelve 

hacia los vicios y causa la desdicha para sí y para los otros.

El problema, entonces, es conseguir que los hombres comprendan la naturaleza, con 

ellos como partes del mundo natural -por ejemplo, destruyendo las condiciones sociales en 

las que sus ideas se pervierten necesariamente, y sustituyéndolas por otro sistema en el que 

conozcan la verdad, y vivan bajo su luz, teniendo así la posibilidad de ser felices y vivir en 

armonía para siempre-. Pero si Kant tiene razón y las fuerzas de la naturaleza nos reducen, 

si nos rendimos a ellas, a meros asadores giratorios (como son para él las cosas y los



animales), entonces se revoluciona la idea misma de naturaleza. La naturaleza ya no es lo 

que era para la Ilustración francesa -el bello modelo que, con la ayuda de la ciencia, 

comprenderemos y aceptaremos-, y al que nos acoplaremos sin fricciones.

Para Kant la naturaleza, o bien es materia neutral que debemos amoldar a nuestros 

propios propósitos como criaturas libres capaces de elegir, o bien algo más siniestro y 

ambivalente: un poder que, si bien nos incita a la emulación y al progreso valioso pone en 

peligro también, al colocamos a unos frente a otros, nuestra libertad, y debe, por tanto, 

mantenerse a raya, ser resistido, si queremos alzamos hasta nuestra plena estatura de seres 

morales libres y autónomos. Esta es una ruptura dramática, consistente en una protesta 

contra el progreso secular y las victorias de la ciencia y de la técnica.

Kant no era, por supuesto un entusiasta romántico que apelaba al libre albedrío 

frente a la razón y al orden. En el centro del conjunto de su filosofía está la doctrina de que 

los hombres están dotados de razón, y que esta facultad permite a cualquier hombre, tanto 

en el ámbito moral como en el teórico, llegar a respuestas sobre qué hay que hacer, cómo 

debe vivirse la vida -respuestas que son válidas para todas las criaturas racionales en las- 

mismas circunstancias, con independencia de donde, cuándo y cómo vivan-. Sólo sobre esta 

roca de la razón universal -respeto mutuo hacia la humanidad racional común a todos los
i

hombres- puede asentarse con seguridad cualquier orden armonioso, paz, democracia, 

justicia o derechos y libertades humanas.

Hay también, sin embargo, otro rasgo característico de Kant, que procede de su 

educación luterana, pietista: el inmenso énfasis en la independencia, la autonomía 

normativa, la autodeterminación. Por encima de todo, uno debe permanecer fiel a su propia 

concepción interior, uno nunca debe hacer traición a sus principios, no debe nunca transigir 

a cambio de éxito, poder, paz o supervivencia.

Con esta posición, no hace falta más que dar dos pasos para acceder a la postura 

romántica desde el racionalismo impecablemente ilustrado de Kant. El primero consiste en 

sostener que, cuando actúo y vivo a la luz de ciertos valores, no es porque sean construidos



o descubiertos por la razón, presente en todos los hombres completamente desarrollados, y. 

por tanto, garantizados por ella, y universalmente válidos para todas las criaturas 

racionales. No: vivo, en efecto, por esos valores, no porque sean universales, sino porque 

son los míos propios, expresan mi singular naturaleza interior, la concepción particular del 

universo que me pertenece. El segundo y más fatídico paso es la nueva concepción del 

preferidor -del yo que elige-. Para Kant es todavía el individuo, aunque atribuya a la 

voluntad moral una condición trascendente, fuera del espacio y del tiempo, fuera del reino 

inferior de la necesidad ciega, causal.

Hasta aquí, dejemos por un momento a Kant y procedamos ahora a escuchar a Vico, 

por constituir su pensar filosófico igualmente una proyección más acabada del pensamiento 

profètico que en su momento generó Francis Bacon, en relación con el influjo que ejerció el 

poder de la técnica en la modernidad. Así pues, analicemos a continuación la relación de 

sus opiniones respecto a la noción de una sociedad perfecta y referida según él al poder y la 

belleza de la poesía primitiva, y sus implicaciones para la idea del progreso en las artes, o la 

cultura, o el concepto de una sociedad ideal contra la cual pueden ser evaluadas las 

imperfecciones de las sociedades reales.

1.6 VICO
i

Para Nicol, Juan Bautista Vico fue quien por vez primera estableció la conexión 

entre una metafísica del hombre y las formas de siempre que su actividad en el mundo 

adquiere en el devenir:

Mediante la metafìsica del género humano se halla el gran principio de la división de 
los campos, que es la fuente del dominio originario, de donde derivaron todos los 
dominios e imperios del mundo; de suerte que del modo en que aparezca realizada esta 
división de los campos, resultará asimismo haber acaecido el origen de los reinos.16

Cual innovador, Vico está consciente de su creación original cuando presenta como 

Ciencia Nueva su filosofía de la historia. Según Nicol su estilo le recuerda a Maquiavelo 

con su Príncipe relativo a la ciencia política, o a Galileo, quien denomina ciencia nueva a la

16 Nicol, H¡storicismoy  existencialismo, 66.



física matemática con la que principia, o a Bacon, cuando busca una reforma total del 

método en el Proemio de su Gran Instauración, o a Descartes, con su Discurso del método. 

de quien Vico trata con Fidelidad su duda metódica, misma que consiste en suspender 

temporalmente lo válido de nuestros conocimientos, para hallar una verdad de origen que 

faculte proceder sin hipótesis.

Al meditar sobre los principios de esta ciencia, debemos reducimos a un estado de suma 
ignorancia de toda la erudición humana y divina, como si para el cuidado de busca no 
hubieran existido jamás filósofos ni filólogos... Todas aquellas dudas, añadidas y juntas, no 
pueden en modo alguno poner en duda esta única verdad, que debe ser la primera de una 
ciencia de tal estilo... y es que el mundo de las naciones fue ciertamente hecho por los 
hombres... y sus principios deberán ser hallados en la naturaleza de nuestra mente 
humana.1

Nicol, al analizar la obra de Vico, considera que había llegado el momento de 

subsanar esa acotación del conocimiento que se ocupaba del mundo natural, mismo que es 

obra divina y descuidaba el mundo histórico, que es obra humana. Igualmente, la metafísica 

ha ubicado hasta hoy la mente humana en el ser humano individual. Surge entonces aquí 

por vez primera, una nueva categoría radicalmente histórica, la cual es la categoría de 

comunidad, en la que la igualdad de la naturaleza no nada más se refiere al ser y al obrar 

del individuo en lo particular, sino la comunidad. Sin considerar la personalidad de las 

naciones como las denominaba Vico al referirse a las comunidades culturales y políticas, la 

historia representa un laberinto de dificultades inextricables. Así, las naciones poseen vida 

propia y al evolucionar recorren idénticas etapas de nacimiento, progreso, decadencia y fin 

por que pasan los individuos. En opinión de Nicol nadie, hasta que llegó Hegel, intuyó la 

fecundidad temporal de esta categoría de comunidad.

Otra concepción de relieve en Vico que después igualmente reaparece en Hegel, es 

la que halla la racionalidad del proceso histórico,

no en las decisiones racionales de los hombres, sino en la regularidad constante e 
involuntaria del proceso mismo.17 18

17 Vico, Ciencia Nueva, Libro II De los principios (330, 331 y 332), 157-158
18 Nicol, Hisloncismoy Exislencialismo, 67.



Aquí, Hegel se distingue de Vico porque para el primero, dicha irregularidad crece, 

en lo que Nicol puntualiza que este proceso es aumentativo, en tanto que Vico es 

reiterativo. Aún así, el proceso es comunitario y sus etapas son ajenas a la voluntad de los 

individuos.

Nuestra razón asimila y entiende estas etapas como lo hace con las fases de la vida, 

sin que nuestra voluntad participe en lo absoluto en la producción perenne de esta 

evolución, ni pueda cambiarla o pararla. Los hombres en el transcurso de su existencia 

actúan con libertad, sólo que el destino final de su actuar va más allá de su intención, que 

siempre será inmediata. Aquí Nicol establece una comparación para ejemplificar mejor 

esto, al decir que toda vez que es inevitable la vejez y la muerte, inevitable también será el 

que la existencia de las naciones siga un camino reiterativo en cada una de ellas, desde que 

surgen hasta su final. El filósofo considera que tal uniformidad, al actuar ajena a la 

voluntad humana, sólo se entiende si tiene como principio, uno sobre-humano, toda vez que 

este es el principio mismo de la historia, visto en Vico y en Hegel. La providencia es el 

primer principio de las naciones, y en la obra total de la historia, la tarea que ella realiza es¡ 

la del arquitecto, en tanto que al hombre le corresponde la misión de operario.

Ahora bien, para Vico ¿de qué manera se enlazan el principio divino y el humano, el 

de uniformidad y el de diversidad, el de libertad y el de necesidad? Nicol considera aquí 

que el espíritu de Vico, opuesto al igualitarismo ahistórico del derecho natural, lo faculta 

para aventurar otra innovación. La igualdad humana no estriba tanto en su racionalidad sino 

en su irracionalidad. Aceptemos que la igualdad de la razón humana en todos es la 

naturaleza humana, verdadera y  eterna, pero igualmente lo es que entre débil y  fuerte no 

hay igualdad de razón. Aparte, el ser de la razón según Nicol no toda la vida ha existido de 

la misma manera, ni siempre la ha utilizado en la misma forma:

Los hombres primero sienten lo necesario, después buscan lo útil, en seguida advierten lo 
cómodo, más adelante se deleitan de placer, luego se entregan al lujo y, finalmente, 
enloquecen al dilapidar los bienes. ...La naturaleza de los pueblos primero es ruda, 
después severa, luego benigna, más tarde delicada, finalmente disoluta. 19

19 Vico, Ciencia Nueva, Libro II, De los elementos, LXV1, (241) y LXVII (242), 138.



Al analizar Nicol lo anterior establece que lo más corriente en los hombres es la 

necesidad, porque lo que se hace para subsanarla es libre; aunque las etapas que permiten 

este desarrollo son regulares. Vico habla, al referirse al albedrío humano, de las utilidades o 

necesidades humanas uniformemente comunes a todas las naturalezas de los hombres. El 

proyecto de la obra histórica, que es un proyecto divino se patentiza precisamente en el 

espacio menos excelente que reside en el hombre, su animalidad. Por esta animalidad el 

hombre se ata a un curso de acciones cuya forma es inexorable y prevista. Así, su razón 

crea el derecho y la filosofía.

Nada más que el derecho igualmente es histórico, si consideramos que atiende a una 

reglamentación de las actividades humanas vistas a la satisfacción de esas necesidades, las 

cuales, al igual que las reglamentaciones, varían de una época a otra, no obstante que tal 

cambio sea regular en todas las naciones. Según Nicol, con antelación a Savigny, a quien se, 

le encuadra como fundador de la escuela histórica del derecho, Juan Bautista Vico ya había 

pontificado sobre la función vital e histórica, los orígenes y las modalidades de evolución 

del derecho. Respecto de la filosofía, anhela ser histórica igualmente, en el tenor de que su 

idea de la naturaleza humana, aunque sea tan estable como lo es la naturaleza, viene a ser la 

única que faculta entender el devenir histórico y proporcionar unidad a la variedad de los 

hechos y personalidades de antaño.

Con apoyo en lo anterior, Nicol cuestiona si acaso nos hayamos posicionado en 

realidad de frente a una metafísica de la razón histórica y lo bueno es que Nicol siempre se 

contesta: no hay nada de esto, pues a su entender, lo que Vico conoce como metafísica no 

posee, por supuesto, fundamentos de una ontología rigurosa, por más que profundice en 

opiniones certeras y hondas respecto de la condición humana. Así, y en lo relativo a su 

razón histórica, lo que hace es igual a lo que realiza la ciencia natural: acotar a niveles 

uniformes lo que se presenta como diversidad; imponer una visión regular y fija a lo que 

fluye y continúa. Vico lo logra debido a que primeramente cree con anticipación en una 

intervención decisiva de la divinidad en el curso histórico, en lo que a ésta no parece viable 

atribuirle arbitrariedades, sino la regularidad de un designio inalterable; y en segunda 

instancia, Nicol piensa que Vico lo puede suponer si aceptamos que la mecánica de la



historia no depende tanto del albedrío humano como de la naturaleza, misma que es lógico 

que produzca en el ser humano procesos tan uniformes como los que percibimos en el 

mundo físico.

Esto lo conoce Vico como la uniformidad del torno, y que lo faculta para que hable 

de una Historia Ideal Eterna: así como de los principios eternos de ¡a naturaleza de los 

Estados y  de las constantes propiedades de las cosas civiles. Así que la filosofía y la razón 

que funge como su órgano, a decir de Nicol son históricas si son aptas para aprehender lo 

histórico, y se diluyen por vez primera en esta realidad que Vico siente como de la más 

grande relevancia para nosotros que la realidad física, pues se trata de la nuestra propia. 

Sólo que en su actuar, dichas filosofía y razón, adoptan como modelo precisamente a la 

razón pura y a la ciencia natural, por lo que Vico sanciona que:

Así pues, establecida la eternidad y universalidad del derecho natural de las gentes, por 
sus antedichas propiedades; y habiendo tal derecho manado al paso que las costumbres 
comunes de los pueblos, y siendo estas últimas hechos constantes de las naciones, y al 
mismo tiempo usos o prácticas de la naturaleza humana..., menester será que esta ciencia 
lleve en un solo aliento la filosofía y la historia de las costumbres humanas..., de suerte 
que la primera explique una concatenada serie de sus razones, y la segunda narre una 
serie perpetua de los hechos de la humanidad, de acuerdo con dichas razones, declarando 
cómo las causas determinan efectos similares... Y atenta al orden presente de las cosas, 
impuesto por la Providencia, vendrá tal ciencia a ser una Historia Ideal Eterna, sobre la 
cual discurra en el tiempo la historia de todas las naciones.20

Aquí se cuestiona Nicol respecto de cómo debe entenderse este tiempo, que es útil 

como medida regular sobre la que se extiende la historia de todas las naciones, a lo que 

responde que este tiempo no es el tiempo, porque para que lo fuera, se necesitaría que la 

historia de un pueblo no se sobrepusiera al de cualquier otro. Entonces, este tiempo no es la 

temporalidad, sino que estamos ante un tiempo estático, en el grado en que es esquemática 

la razón que lo piensa, dado que se paraliza debido a que es un tiempo sin futuro, visto éste 

como novedad e indeterminación. Para Nicol el tiempo histórico se aplica en la 

espontaneidad que crea, la que abre brecha siempre nueva y, por lo mismo, aventurada, en 

vez de andar por senderos seguros trazados con antelación por la Providencia o por la 

naturaleza y caminados por todos los pueblos antecesores.

20 Nicol, Historicismo y  existencialismo, 70.



Así, el tiempo histórico es el de la libertad y no únicamente el de la necesidad y no 

obstante que es palmario que la comunidad de naturaleza en el hombre establece una 

determinada regularidad en lo concerniente a su conducta, como lo pensó y advirtió Vico, y 

después Marx, es fehaciente igualmente que dicha regularidad natural es lo que la 

condición humana acusa de no-histórico. El actuar del hombre, individual y comunal, es 

decir lo realmente histórico, es lo que ofrece al mundo; lo que él realiza con la naturaleza, o 

sea, hablamos de lo sobre-natural. Según Vico, aquí radica lo que se puede ignorar, pues lo 

que no interesa a la filosofía de la historia es precisamente lo original que tiene toda obra 

humana, por lo que si el curso virtual de esta originalidad creadora se hace presente 

igualmente, organizando de acuerdo con formas, es otra cuestión.

Para Nicol todo lo humano es forma, sólo que éstas formas no tienen que ser en todo 

caso formas causales o legales, regulares, constantes y uniformes, como las que la razón 

encuentra o así lo cree, en los procesos del mundo físico, en los que no se ve una verdadera 

originalidad. Aquí se sitúa la radical diferencia que existe entre el tiempo de la ciencia y el 

tiempo histórico. Si el tiempo, dice Nicol, fuera la forma esquemática de un suceder 

totalmente regular, no encontraríamos en la diaria existencia esa anticipación, ese 

direccionamiento al futuro que es inherente al hombre debido a su temporalidad.

Finalmente, esta acuciosa orientación de la historia que posee Vico, se fue al traste 

por su racionalismo, o sea, por esa particular tendencia de la razón al formalismo que ya 

había intuido Bacon en el aforismo 45, de su Novum Organum:

El entendimiento humano, por su misma naturaleza, se inclina a suponer en el mundo la 
existencia de más orden y regularidad de los que encuentra. Y aunque haya en la 
naturaleza muchas cosas que son singulares y únicas, el entendimiento ingenia paralelos 
entre ellas, y concordancias y relaciones que no existen.



CAPITULO II

EL DESARROLLO DEL PROBLEMA 

RACíONALIDAD-PROGRESO-TÉCNICA EN LOS

SIGLOS XVIII Y XIX

2.1 ANTECEDENTES

La Revolución Francesa, vista como revolución burguesa, constituía un hecho por 

demás relevante; sólo que para aquellos que la habían saludado como el inicio de un 

período de fraternidad constituía una gran desilusión y algunos comenzaban a comprender 

que habían sido traicionados. Es así que luego de ocurrido este movimiento surgieron 

diversos grupos de pensadores que creían en la necesidad de reconstruir la sociedad sobre 

cimientos firmes.

Tal es el caso de los tradicionalistas, ideólogos, eclécticos y los que estaban 

convencidos de que el movimiento revolucionario debía ser impulsado hacia delante, 

aunque ya no con nuevos derramamientos de sangre, sino en el entendido de que las metas 

de la revolución debían aterrizar en una reforma de la estructura de la sociedad, toda vez 

que con la revolución quizá se hubiera alcanzado la ansiada libertad, pero los otros dos 

postulados del movimiento, esto es, la igualdad y la fraternidad, no brillaban precisamente 

por su evidencia, como lo hace notar Engels:

Hemos visto cómo los filósofos franceses del siglo XVIII, los que abrieron el camino a la 
revolución, apelaban a la razón como único juez de todo lo existente. Se pretendía 
instaurar un Estado racional, una sociedad ajustada a la razón, y cuanto contradecía a la 
razón eterna debía ser desechado sin piedad. Y hemos visto también que, en realidad, esa



razón eterna no era mas que el sentido común idealizado del hombre del estado llano 
que. precisamente por aquel entonces, se estaba conviniendo en burgués. Por eso, cuando 
la revolución francesa puso en obra esta sociedad racional y este estado de la razón, 
resultó que las nuevas instituciones, por más racionales que fuesen en comparación con 
las antiguas, distaban bastante de la razón absoluta. El Estado de la razón había quebrado 
completamente. La prometida paz eterna se había trocado en una interminable guerra de 
conquistas. Tampoco corrió mejor suerte la sociedad de la razón. El antagonismo entre 
pobres y ricos, lejos de disolverse en el bienestar general, habíase agudizado al 
desaparecer los privilegios de los gremios y otros, que tendían un puente sobre él. y los 
establecimientos eclesiásticos de beneficencia, que lo atenuaban. La liberación de ¡a 
propiedad de las trabas feudales, que ahora se convertía en realidad, resultaba ser para el 
pequeño burgués, y el pequeño campesino, la libertad de vender a esos mismos señores 
poderosos su pequeña propiedad, avasallada por la arrolladora competencia del gran 
capital y de la gran propiedad terrateniente; con lo que se convertía en la liberación del 
pequeño burgués y del pequeño campesino de toda la propiedad. El auge de la industria 
sobre bases capitalistas convirtió la pobreza y la miseria de las masas trabajadoras en 
condición de vida de la sociedad... el comercio fue degenerando cada vez más en estafa. 
La fraternidad de la divisa revolucionaria tomó cuerpo en las deslealtades y en la 
envidia de la lucha de competencia. La opresión violenta cedió el puesto a la corrupción, 
y la espada como principal palanca del poder social, fue sustituida por el dinero... en una 
palabra, comparadas con las brillantes promesas de los pensadores, las instituciones 
sociales y políticas instauradas por el triunfo de la razón resultaron ser unas tristes y 
decepcionantes caricaturas. Sólo faltaban los hombres que pusieron de relieve el 
desengaño y que surgieron en los primeros años del siglo XIX.'1

Ahora bien, estos presuntos reformadores al pensar que el cometido de la revolución 

debía ser aumentado, no dejaban de ser idealistas soñadores y de ahí que sus aportaciones 

de tipo positivo hayan sido denunciadas como utópicas, sobre todo por Marx, Engels y sus 

seguidores. Quizá tuvieron razón estos últimos en cuanto a su señalamiento, sólo que 

aceptemos que soñadores también fueron los que denostaban, ya que aceptar su carácter de 

utópicos no equivale a concluir que sea científico el marxismo por el sólo hecho de 

oponerse al socialismo utópico. Además, no olvidemos que Marx y Engels reconocieron el 

valioso papel que en la historia desempeñaron estos visionarios, sobre todo respecto del 

hecho de que con su postura de reformadores de la primera mitad del siglo XIX, 

coadyuvaron al inicio y posterior desarrollo de la teoría política en términos de socialismo, 

como ellos mismos lo relatan:

Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simón, 
Fourier, Owen, etcétera, aparecieron en el primer período de la lucha entre la burguesía y 
el proletariado... los inventores de estos sistemas se dan cuenta del antagonismo de 
clases, así como de la actuación de elementos disolventes en la misma sociedad 
dominante. Pero no perciben, del lado del proletario, ninguna dependencia histórica, 21

21 Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, 29-31.



ningún movimiento político que le sea propio. Como el desarrollo del antagonismo de 
clases marcha a la par del desarrollo de la industria, no perciben tampoco las condiciones 
materiales de la emancipación del proletariado, y se ponen a buscar una ciencia social y 
leyes sociales, con el objeto de crear estas condiciones. Sustituyen la actividad social con 
su propia ingeniosidad; en lugar de las condiciones históricas de la emancipación ponen 
sus condiciones imaginativas; en vez de la organización gradual y espontánea del 
proletariado en una clase, una organización fabricada totalmente por ellos mismos. Para 
ellos el porvenir del mundo queda resuelto con la propaganda y la aplicación de sus 
proyectos de sociedad. Sin embargo, en la confección de estos planes tienen la 
conciencia de defender, ante todo, los intereses de la clase obrera, porque es la clase que 
sufre más. Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia condición 
social, los lleva a considerarse bastante por encima de todo antagonismo de clases. 
Desean mejorar las condiciones materiales de Ja vida para todos los miembros de la 
sociedad, aun para los privilegiados. Por consecuencia, no cesan de hacer un llamamiento 
a la sociedad entera, sin distinción, y aún se dirigen de preferencia a la clase reinante. 
Porque, ciertamente, basta comprender su sistema para reconocer que es el mejor de 
todos los planes posibles de la mejor de las sociedades posibles. Rechazan, pues, toda 
acción política, y sobre todo, toda acción revolucionaria, intentando alcanzar su objeto 
por medios pacíficos y tratando de abrir camino al nuevo evangelio social por fuerza de 
ejemplo, por experiencias en pequeño, que, naturalmente, fracasan siempre.22

Después Engels analiza con igual brillantez como sigue:

La forma de producción capitalista, y con ella el antagonismo entre la burguesía y el 
proletariado, estaban aún muy poco desarrollados en esta época. La gran industria, 
apenas nacida en Inglaterra, aún era desconocida en Francia. Y sólo la gran industria, 
por una parte, desarrolla los conflictos que establecen la necesidad ineludible de la 
transformación de la forma de producción -conflictos no solamente entre clases 
engendradas por ella, sino entre las fuerzas productivas y las formas de cambios que 
ella ha creado-; y sólo ella, por otra parte, da a luz, en estas mismas fuerzas 
productoras, a los medios de resolver estos conflictos. Sí, pues, en 1800 los conflictos 
provocados por el nuevo orden social apenas estaban en camino de nacer, esto mismo 
puede decirse con más certeza de los medios para resolverlos... El proletariado, que 
apenas comenzaba a diferenciarse de las masas no-poseedoras, como tronco de una 
clase nueva, por estar aún totalmente incapacitado para una acción política 
independiente, se presentaba como estado de la nación oprimida y sufriente, a la cual, 
por su incapacidad para bastarse a sí misma, podía, cuando más, impartirle ayuda de 
fuera o de arriba.

Esta situación histórica prevaleció también entre los fundadores del socialismo. A la 
falta de madurez de las clases, correspondió la falta de madurez de las teorías. La 
solución de los problemas sociales, que permanecía aún oculta detrás de condiciones 
económicas embrionarias, tenía que salir, según ellos, de sus propias cabezas. La 
sociedad no presentaba sino abusos: la supresión de éstos era cosa de la razón 
pensante. Se trataba de descubrir un nuevo sistema de orden social más perfecto, y de 
concedérselo a la sociedad desde fuera, por la propaganda, y, si posible, por el ejemplo 
de experiencias modelo. Estos nuevos sistemas sociales estaban, desde luego, 
condenados por anticipado a la utopía; y mientras más se elaboraban en detalles, más 
puramente fantástica era su conclusión23

22 Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Félix Armand y R. Maublanc, 61 y 62.
23 Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, ídem, 62 y 63.



Los utopistas... fueron utopistas porque no podían ser otra cosa en una época en que la 
producción capitalista estaba aún muy poco desarrollada. Estaban obligados a construir 
una sociedad nueva con elementos sacados de sus cerebros, porque en la sociedad 
antigua estos elementos no habían surgido aun visiblemente para todos; para el trazado 
de un nuevo edificio sólo podían echar mano de la razón, porque no podían apelar aún 
a la historia contemporánea.24 25

2.2 FOURIER

Así pues, no le faltaba razón a Marx en el sentido de que Francois Marie Charles 

Fourier (1772-1837) aunque era una persona realmente animada por un verdadero impulso 

de regenerar la sociedad, no dejaba de ser un pensador utópico y creador de mitos, ya que 

no obstante que Fourier puso el dedo en la llaga sobre problemas fehacientes sus medidas 

de solución no dejaban de ser fantasiosas.

Independientemente de lo anterior, Fourier al criticar a la sociedad de su tiempo, 

coincidió con Rousseau al atribuir a la civilización los males de la humanidad y por ello 

pensaba que en cualquier medio civilizado hallaremos todo tipo de intereses mezquinos, 

envidias y egoísmos ocultos bajo la capa de ayuda humanitaria, por lo que según él la 

sociedad, en cualquiera de sus aspectos, se encuentra corrompida.

De acuerdo con Fourier, la represión de las pasiones da origen a estos males de la 

sociedad civilizada, lo cual se traduce en desarmonía, ante lo cual se precisa de una 

reorganización de la sociedad que libere las pasiones buenas sembradas en el hombre por 

Dios, para dar lugar al desarrollo individual y a la obtención de la armonía. Según su 

escuela, ellos

...no pretenden la abolición de la propiedad. La máxima de este nuevo apostolado era: 
a cada uno según su capital, su trabajo, y su talento. Fourier busca una refundición 
completa de la sociedad, que actualmente descansa sobre una base viciosa, o sea sobre 
el fraccionamiento y la rivalidad de las fuerzas individuales, cuando todo el bien debe 
surgir de la asociación. Estas asociaciones se realizan en el Falansterio, donde cada 
cual es libre de entrar o dejar de entrar. Un Falansterio es una especie de monasterio de 
hombres y mujeres, compuesto pór unas dos mil personas aproximadamente. Allí se 
ejercen todas las profesiones útiles a la sociedad. Toda persona es admitida con su
capital, o con su industria, los cuales le otorgan un derecho proporcional en la 

25distribución de los lucros.

24 Idem.
25 Abreu e Lima, Utopismo socialista, 171



No obstante la extravagancia de algunas de sus ideas, ello no modifica el hecho de 

que avizoró un problema real que aún hoy día es grave, es decir, el de lo prioritario de 

humanizar a la sociedad y el trabajo industriales y remontar lo que en términos generales se 

entiende por alienación, esto es, de acuerdo con Ferrater Mora26, el estado en el cual una 

realidad se ubica fuera de sí.

Las respuestas ofrecidas por Fourier padecen de las limitaciones del utopismo, tales 

como la de imaginar que únicamente existe una modalidad ideal de organización social. 

Con todo, también acertaba en sus predicciones, las cuales apuntaban hacia una solución 

socialista, aunque no deseara la abolición de la propiedad privada, misma que creía útil 

para el florecer de la personalidad humana.

Fourier sugería que se experimentara con una sociedad cooperativa, cuyas 

ganancias se distribuyesen entre sus miembros en proporción al trabajo desempeñado, al 

capital aportado y a la capacidad intelectual de cada socio, y en la que el más alto 

rendimiento bursátil se distribuyese entre quienes poseyeran menor suma de bienes. 

Aunque las ideas fourieristas se evalúen en el presente como mera curiosidad histórica, es 

indudable que fue perspicaz, ya que problemas relativos a la estructuración de las 

sociedades civiles e industriales y los concernientes a la armonización de las necesidades 

ya sean individuales o colectivas, todavía siguen vigentes en nuestros tiempos.

2.3 SAINT-SIMÓN

Pensador con más influencia socialista lo es Claude-FIenry de Rouvroy, conde de 

Saint-Simón (1760-1825), a quien se le considera fundador de una escuela denominada 

industrial, toda vez que por medio de la industria quería mejorar el futuro de la humanidad 

y, más que nada, de las clases populares. Su filosofía fue enunciada para demoler según él, 

desde sus cimientos, cualquier canonjía de nacimiento, preferentemente aquellas 

relacionadas con la propiedad y la herencia.

26 Ferrater, Diccionario de filosofía, Tomo I, 97



Para este pensador, la filosofía del siglo XVIII era crítica y revolucionaria en tanto 

que la decimonónica sería inventiva y organizadora, así:

Los filósofos del siglo XIX habrán de hacer también una enciclopedia para dar ser al 
sistema industrial y científico.“ /

O sea los pensadores del siglo XVIII sometieron al antiguo régimen y las creencias 

en que se asentaba una crítica destructiva. Para Saint-Simón si los últimos reyes franceses 

hubieran optado mejor por aliarse con la emergente clase industrial en vez de con la 

nobleza, hubiera sido posible transitar sin violencia hacia un nuevo sistema y tal vez el 

antiguo régimen no hubiera sido extinguido por una cruenta revolución, aunque no 

olvidemos que un sistema político no puede ser eliminado del todo, siempre y cuando no 

exista ya un nuevo sistema que ocupe su lugar. En el caso de la revolución francesa el 

sistema superveniente aún no estaba listo, de ahí que pasado algún tiempo la monarquía 

volviera por sus fueros. No obstante, el siglo XIX iba a ser una centuria de nueva 

construcción y organización de la sociedad. Y aquí es el tiempo en el que se posicionan 

pensadores que como Saint-Simón, sirvieron de guías en este proceso de renovación.

Ahora bien, aunque para Saint-Simón la filosofía ilustrada del siglo XVIII fue 

crítica y demoledora, había otro factor que sustentaría la construcción futura: la relevancia 

del espíritu científico. Para este pensador la ciencia era la que había domeñado la autoridad 

eclesiástica y la credibilidad de sus dogmas. Asimismo, la puesta en práctica del punto de 

vista científico de la física y la astronomía al ser humano aportó los cimientos para la 

necesaria reestructura social, porque según él, por medio del conocimiento del hombre 

como única instancia salvadora, seremos capaces de conciliar lo antagónico de sus 

intereses en sociedad.

Por lo mismo, este saber del hombre sólo se obtiene si vemos este último como 

integrante de la naturaleza y si pensamos que la sicología es un sector de la fisiología, sin 

olvidar que la sociología incluye igualmente el estudio del organismo social. O sea, se 27

27 Copleston, Historia de la filosofía, Yol. IX, Pág. 70.



requiere de una ciencia nueva que para Saint-Simón vendría a ser la fisiología social, la 

cual permitiría analizar a la sociedad en general y al hombre en particular científicamente 

al igual que los movimientos astrales. Entonces, el aplicar los cánones newtonianos al 

individuo, a su sicología, a su comportamiento moral y a su política será requisito sirte qua 

non para resolver los conflictos sociales. De manera parecida ai modo como la física, 

química y astronomía, están ya establecidos sobre postulados positivos, o sea bajo los 

dictados de la observación y el experimento, ahora es el tiempo de ubicar la ciencia del 

hombre sobre cimiento idéntico.

Saint-Simón cree en una prolongación del enfoque y del método de la física clásica, 

que se avoque al estudio principalmente del individuo, aumento que según él cubrirá el 

tránsito del nivel del pensamiento humano en que la teología y la metafísica se 

consideraban como conocimiento al espacio del auténtico conocimiento positivo y 

científico. Para este pensador el campo de la fisiología social se refiere específicamente al 

organismo social visto como algo más que una mera colección de seres humanos y solicita 

que a la sociedad se le analice bajo métodos usados por las demás ciencias.

Por ello, y toda vez que las instituciones políticas y sociales crecen y se transforman 

Saint-Simón piensa que tiene que existir una ley que regule estas transformaciones, pues el 

analizar científicamente a la comunidad humana conlleva el hallazgo de la norma o 

conjunto de normas de la evolución social. No obstante, y aunque Saint-Simón se avoca a 

preceptuar ampliamente respecto de los niveles históricos de esta evolución, lo que nos 

debe interesar es la forma como capta él el tránsito de la civilización del Medioevo a la 

moderna, aparte de sus predicciones futuristas. En su pensar relacionado con el tránsito 

antes señalado y con la necesidad de una fisiología social -en  sus términos- así como de las 

modificaciones históricas regidas por una ley determinada, es inobjetable que nuestro 

pensador se anticipó al positivismo de Augusto Comte de quien hablaremos más tarde.

Cuando Saint-Simón detalla las transformaciones sociales resalta lo importante de 

las ideas. Así, los ideales y creencias de la Edad Media influyeron notablemente para él en 

las instituciones políticas y sociales de su época, en tanto que el crecimiento científico y la



transición al espacio del conocimiento de tipo positivo empuja y guía al establecimiento de 

nuevos entramados políticos y sociales. Igualmente subraya la importancia de la vida 

económica en el ascenso de la clase comercial y artesanal. En su visión el feudalismo 

vigente en el Medioevo logró su punto más alto durante el siglo XI. Después surgieron dos 

situaciones que posteriormente serían avisos de su extinción.

El primer factor, fue la importación de los criterios científicos que venían del Islam; 

el segundo, fue la aparición de la figura municipal, que era portavoz de una clase de 

productores en un tenor que nunca ostentaron ni la nobleza feudal ni la Iglesia.

i

Durante la Edad Media no hubo ningún aspecto suficientemente fuerte que se 

constituyera en una amenaza contra la autoridad existente. No obstante, allá por el siglo
J

XVI el poder eclesiástico se minó por el reto de los reformadores, ante lo cual el clero 

decidió cerrar filas con la monarquía o incluso ponerse a sus órdenes, en lugar de ser. como 

antaño, un adversario de los poderes temporales. El conocimiento científico progresaba y 

era a todas luces un peligro para las creencias teológicas, ya que de continuo incitaba a la 

gente pensante a cuestionar todo tipo de autoridad o doctrina determinada. Además, se dio 

el hecho de que la monarquía se asoció con la nobleza, y una vez sometida ésta, en vez de 

hacerlo con la clase productora ascendente, el estallido revolucionario no se pudo evitar. 

Así, ésta fue la conclusión de un largo período de más de seis centurias, el cual liberó a la 

clase en ascenso y despejó el camino a la sociedad industrial.

Saint-Simón creía que el régimen societario que le tocó vivir estaba en medio del 

antiguo sistema y el fincamiento de una sociedad diferente que se apoyaba en el saber 

científico y en la industria. Es así que los cimientos para una nueva sociedad se hacían 

presentes. No interesaba ya que la Francia se quedara ayuna de la clase sacerdotal y de la 

clase poseedora de la tierra; ciertamente lo que era riesgoso es que se perdiera la única 

clase valiosa, la de los productores o trabajadores, incluidos los científicos. Esto no debe 

dar lugar a pensar que Saint-Simón enarbolara la bandera del desarrollo de la democracia o 

la apertura de la libertad a todos los ciudadanos o su ingerencia en los asuntos 

gubernamentales.



Lo que este pensador propugna es et gobierno de ios científicos así como de los 

dirigentes industriales. En L'Organizalion (1819) sugirió que se instaurasen tres cámaras 

de expertos. La primera, o cámara de invención se integraría por ingenieros y artistas, 

quienes diseñarían planes y proyectos, a ser analizados posteriormente por la segunda 

cámara, configurada por matemáticos, físicos y fisiólogos, o sea estos últimos expertos en 

la ciencia del hombre. También esta segunda cámara se encargaría del control de la 

educación. La tercera cámara tendría a su cargo la ejecución de los anteriores proyectos yá 

debidamente aprobados. Esta cámara, Saint-Simón la llamaría Cámara de los diputados y 

sus integrantes serían gente selecta de la agricultura y de la industria, aunque el electorado 

se conformaría sólo con los productores. i

Estas propuestas, aunque significativas no tuvieron la necesaria resonancia, pues 

Saint-Simón en su obra Del sistema industrial' (1821-1822), se conformaba con solicitar 

que las finanzas se depositaran en una cámara industrial y que la educación fuera 

controlada por el Instituto de Francia en lugar de la Iglesia. Aun así, sus propuestas vienen1 

a ser expresión de determinadas consideraciones generales. De esta manera, se da por 

sabido que los científicos han llegado a constituirse en la cima intelectual y que por ello, 

puede depositarse en estas personas la tarea de elaborar y aprobar planes provechosos para 

la sociedad.

Asimismo, se intuye que en esa sociedad los intereses que enlazan a los individuos 

entre si y los convocan a discutir y trabajar en común, no son ya de tipo teológico, sino 

económico. La clase que gobierna aparte de ser coercitiva y relacionada con incursiones 

militares, se le ve en camino de transformarse en una especie de dirección administrativa, 

avocada a fomentar los verdaderos intereses de la comunidad.

Saint-Simón concibe a la sociedad industrial como pacífica. Para él la clase 

industrial se integra no sólo por los dirigentes de la industria, sino también por los obreros 

en una coexistencia tranquila. El ascenso de la clase industrial aporta entonces los 

cimientos para la solidaridad humana, incluso para el acabamiento de los pleitos entre las



naciones, toda vez que aunque los gobiernos en ese entonces son una continuación del 

pasado, algo obsoleto, no obstante el tránsito a un modelo de administración adecuada a la 

nueva sociedad industrial y enfocada a su menester, es mérito suficiente para que se confíe 

en el logro de una paz entre naciones, paz que no se lograría entre gobiernos que no 

representen adecuadamente los intereses de la clase productiva, que se entiende pacífica.

Por todo lo anterior, justo es reconocer que Saint-Simón fue capaz de entender que 

no sólo la ignorancia obstaculiza el progreso, amén de que la difusión del saber científico y 

el gobierno mediante expertos, no es suficiente para asegurar la concreción del ideal de la 

fraternidad humana, pues siempre existirá el egoísmo y mezquindades del individuo. Con 

todo, él no preconizaba el retomo al sistema dogmático eclesiástico que, en su visión, había 

sido sustituido por el positivo saber científico. Sin embargo, creía que el ideal cristiano 

basado en la fraternidad, mismo que había sido empañado por la estructura del clero y por 

la política de represión religiosa, tenía su valía y relevancia de fijo. Ahora era cuando sé 

tenía más que nunca que hacer fehaciente el mensaje del evangelio en el mundo político y 

social.

Finalmente, preciso es decir que tanto Fourier como Saint-Simón, coincidían con 

los tradicionalistas en pensar que tras la caída del antiguo régimen por la revolución, se 

hacía urgente una reorganización de la comunidad. Sin embargo, ambos grupos pensaban 

diferente respecto del modo en que debía atacarse el problema. Así, los tradicionalistas 

creían en la solidez y en el valor de algunas creencias e instituciones del pasado, en tanto 

que Fourier y Saint-Simón propugnaban la instauración de nuevos modelos de 

organización social que intuían ser requeridos por la marcha de la historia.

Sin embargo, admitamos que la teoría sansimoniana relativa al devenir histórico y 

social, fue más allá que la de Fourier. Su concepción del modo en que debe modificarse la 

sociedad está en la misma línea que su idea de que el movimiento de la historia se supedita 

a una ley. Por ello, pienso que Saint-Simón posee una visión más integrada y más 

desarrollada del tipo de cambio histórico y social.



2.4 CRÍTICA MARXIANA

El prejuicio de utópico, asignado a cualquier corriente de pensamiento social 

enunciado con anterioridad al manifestado por Marx y Engels -porque de acuerdo con ellos 

no se adapta a realidades objetivas-, bogará durante bastante tiempo y concentrará no 

únicamente a quienes piensen conforme al marxismo, sino igualmente a otros cercanos. El 

tópico de utópico, como ya vimos, está direccionado especialmente a los socialistas 

franceses y se refiere -según ellos- a que éstos no se encuadraban en su análisis a los 

procesos históricos que modifican la sociedad. Este tópico se posicionará desde los 

variados ámbitos progresistas y se le igualará al de pre-científico, en su carácter de 

contrario al socialismo realista y científico que propugnaban Marx y Engels.

Así, el Manifiesto comunista, sancionado por la Liga para exponer cual catecismo, 

las bondades comunistas, Marx y Engels lo utilizan para atacar al utopismo, pues para ellos 

los pensadores utopistas lo que buscan es sustituir la acción social por una acción 

individua] especulativa, cambiar las condiciones históricas base de la emancipación 

proletaria por situaciones de fantasía que ellos imaginan y modificar la gradual estructura 

del proletariado, por una división de la sociedad conforme a sus deseos.

Marx y Engels están en contra del subjetivismo y el voluntarismo que corren según 

ellos separados del concurso de la historia. Señalan como producto de la fantasía y de la 

imaginación los planteamientos expuestos por los socialistas utópicos. En su obra Del 

socialismo utópico al socialismo científico, Federico Engels estima que los modelos 

utópicos son meras invenciones sin bases reales, fruto de sabios solitarios que por medio de 

su pensamiento elucubran respuestas a cualquier problema de tipo social. Estos utopistas, 

por lo mismo, son incapaces de ofrecer soluciones alternativas al capitalismo, visto por 

Engels como problema del siglo XIX, por la simple y sencilla razón de que éste todavía no 

aparecía, por lo que no se podía solucionar científicamente lo que aún no existía.

Al respecto, Engels manifiesta que:



Nosotros en cambio nos admiramos de los geniales gérmenes de ideas y a las geniales 
ideas que brotan por todas partes bajo esa envoltura de fantasía y que los filisteos son 
capaces de ver... Tratábase de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de orden 
social, para implantarlo en las sociedades de fuera, por medio de la propaganda, y a ser 
posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de modelo. Estos nuevos 
sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la utopía; cuanto más 
detallados y minuciosos fueran, más tenían que degenerar en puras fantasías...
Dejemos que los traperos literarios resuelvan solemnemente en estas fantasías que hoy 
parecen mover a risa, para poner de relieve, sobre el fondo de ese ‘cúmulo de dislates' 
la superioridad del racionalismo sereno.

En el Manifiesto, quienes lo hicieron consideran que es el momento de dejar de 

soñar y que
Para convertir el socialismo en una nueva ciencia, era indispensable, ante todo, situarlo

28en el terreno de la realidad.

Con base en lo aquí asentado y a riesgo de hallar manifestaciones de verdad, de razón 

y de justicia, que se requieren para modificar al mundo, la tarea es irrealizable si no se 

ponderan las condiciones temporales y el desarrollo histórico de la humanidad. Lo que Marx 

y Engels intentan entonces, es elevar el socialismo a la categoría de ciencia y ubicarlo en un
i

ámbito de realidad, misma que debe estudiarse desde el potencial de razón y comprensión 

humana. Por ello Marx concluye en sus Manuscritos que

Mis resultados han sido alcanzados mediante un análisis totalmente empírico.
29 I

fundamentado en un concienzudo estudio crítico de la economía política.

Y más adelante: ,

El comunismo no es ninguna huida, ninguna abstracción, ninguna pérdida del mundo 
objetivo.

Cuando en el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels opinan sobre el 

socialismo utópico, citan a Fourier, Saint-Simón y Owen, aunque en lo que sigue se 

refieren específicamente a Fourier: 28 29 30

28 Blanco, La ciudad ausente, 151
29 Marx, Manuscritos de economía y  filosofía, 48.
30 Idem.



Atacan la base de la sociedad existente. Por consiguiente han proporcionado en sus 
tiempos materiales de un gran valor para iluminar a los obreros. Sus proposiciones 
positivas respecto a la sociedad futura -supresión del conflicto entre la ciudad y el 
campo, abolición de la familia, de la ganancia particular y de! trabajo asalariado, 
proclamación de la armonía social y transformación del estado en una simple 
administración de la producción- todas, no hacen sino anunciar la desaparición de! 
antagonismo de clases, antagonismo que apenas comienza a delinearse, y del cual los 
constructores de sistemas no conocen más que las primeras formas, indistintas y 
confusas. Además, estas proposiciones no tienen más que un sentido puramente 
utópico.31

Con más detalles Engels en e\~anti-Dühring expresa que

Encontramos en Fourier una crítica del estado social llena de ingenio, y verdaderamente 
a la francesa, pero que no por eso penetra a menos profundidad. Fourier cree 
cándidamente en la burguesía y en sus entusiastas profetas anteriores a la Revolución, y 
en sus panegiristas interesados de después de la Revolución. Levanta sin piedad el velo a 
la miseria material y moral del mundo burgués, y la enfrenta con las promesas ilusorias 
de los filósofos sobre la sociedad, en la que sólo reinará la razón, la civilización que hará 
la felicidad de todos, la perfectibilidad humana indefinida, lo mismo que la fraseología 
color de rosa de los ideólogos burgueses contemporáneos; demuestra que a las frases 
más grandilocuentes responde por todas partes la más miserable de las realidades, y 
abruma con su burla mordaz este fracaso irremediable de la frase. Fourier no es sólo un 
crítico; su naturaleza eternamente hace de él un satírico, y uno de los más grandes 
satíricos de cualquier tiempo. Describe con tanta maestría como alegría las locuras 
especulativas que florecieron al declinar la revolución y el espíritu de tendero extendido 
en lo general en todo el comercio francés de entonces. Aún más magistral, es su critica 
de la forma seguida de la burguesía para organizar las relaciones sexuales y la situación 
de la mujer en la sociedad burguesa. Enuncia, por primera vez, esta verdad, que en una 
sociedad dada, el grado de emancipación femenina es la medida natural del grado de 
emancipación general. Pero donde aparece más grande Fourier es en su concepción de la 
historia de la sociedad. Divide todo el curso que ha seguido hasta aquí, en cuatro fases 
sucesivas: salvajismo, barbarie, patriarcado, civilización, no siendo esta última sino lo 
que se llama hoy en día sociedad burguesa; y muestra que el orden civilizado eleva cada 
uno de los vicios que la barbarie practica de un modo simple, a una forma de existencia 
compuesta, a un doble sentido, ambiguo e hipócrita', que la civilización se mueve en un 
círculo vicioso, en condiciones que ella vuelve a crear constantemente sin poder 
resolverlas, de modo que termina siempre en lo contrario de lo que quiere, o de lo que 
pretende querer obtener. Tanto así que, por ejemplo, en la civilización la pobreza nace de 
la abundancia misma. Se ve que Fourier maneja la dialéctica con la misma maestría que 
su contemporáneo Hegel. Con una dialéctica igual hace resaltar en oposición a las bellas 
artes sobre la perfectibilidad humana infinita, que cada fase histórica, tiene su rama 
ascendente, pero también su rama descendente, y aplica este concepto al porvenir mismo 
de la especie humana. Lo mismo que Kant introduce el futuro fin de la tierra en la ciencia 
de la naturaleza, Fourier lo introduce en el estudio de la historia.32

31 Engels, Anti-Dühring reproducido en Socialismo utópico y  socialismo científico y citado por Félix Armand 
y R. Maublanc, 144-146.

32 Idem.



Para Marx y Engels, la utopía era un discurso de la razón que únicamente intentaba 

demostrar la posibilidad, ya que cuando la utopía se basa en lo real y se aterriza en la 

práctica, entonces deja de ser utopía para convertirse en dialéctica, esto es. en dialéctica de 

la historia.

No obstante el peso específico de las críticas marxistas, a los escenarios ideológicos 

socialistas, no hay duda que la misma propuesta de Marx y Engels es también utópica y 

como dice Copleston, puede que tendamos a pensar que también Marx fue a su modo un 

utopista, y que

Quien tiene el tejado de vidrio haría bien en no ponerse a tirar piedras a nadie.33

Asimismo, Martín Buber expresa que

El punto en que el Impetu apocalíptico-utópico de Marx se desencadena y convierte todo 
concepto económico y científico en pura utopía, es cuando habla de la transformación de 
todas las fuerzas que seguirá a la revolución socia l/4

Por lo que respecta a Saint-Simón aunque Marx lo respetaba, no concordaba con el 

criterio de éste en el sentido de que los intereses verdaderos de la clase industrial coincidían 

con los de la clase obrera. Según Marx, Saint-Simón, aun al reconocer lo importante que era 

el aspecto económico en la vida del hombre, no captaba que existe un hiato que media entre 

los intereses de la burguesía y los intereses de la clase proletaria y que existe una conexión 

entre la burguesía y la guerra. Por ello, para Marx, Saint-Simón fue un utopista. Aquí, dichó 

vocablo nos da la idea de un reformador alejado de la realidad y nada práctico, alguien que 

sugiere en la solución de problemas políticos y sociales algo ideal, impracticable y hasta 

fantástico.

Cuando Marx y Engels califican de utópicos a los socialistas franceses, lo que tenían 

en mente era principalmente la incomprensión de éstos de la naturaleza de la discordancia 33 34

33 Copleston, Historia de la filosofía, Vol IX, 75
34 Blanco, La ciudad ausente, 152-11



entre las clases y de lo irreconciliable de sus intereses; no obstante, estos pensadores 

utopistas aceptaban indudablemente, que los objetivos por los que había luchado el pueblo 

durante la revolución, sólo en parte y defectuosamente habían aterrizado en la realidad, por 

lo que se precisaba de una transformación posterior de la sociedad, pero en forma pacífica, 

mediante la concientización de la sociedad en cuanto a sus problemas y prioridades, para su 

solución más adecuada.

Por el contrario, Marx y Engels sostenían que el ansiado cambio social sólo se 

lograría mediante la revolución, entendida como guerra entre las clases, conflicto en el que el 

proletariado, guiado por los intelectuales, obtuviera el poder. Para ellos uíopismo consistía en 

que alguien considerara que los intereses de la clase dirigente y los de la explotada podían ir 

de la mano en el devenir histórico de una manera pacífica, con únicamente que Se 

esparcieran los conocimientos y la comprensión, ya que a la burguesía lo único que le 

importaba era retener la actual situación, mientras que ai proletariado o clase explotada lo 

que le motivaba era que esta situación cambiase radicalmente para bien. Así, creer y solicitar

un cambio en la sociedad, sin captar que sólo podía llevarse a cabo -según ellos- merced a
¡

una revolución proletaria, no era real sino utópico, fantasioso.

Expuestos los que consideramos antecedentes del presente capítulo segundo, hemos 

ahora de proceder al desahogo del mismo, como sigue: ¡

1

2.5 EL POSITIVISMO

La filosofía positivista surge con la sociedad industrial de fines del siglo XIX y es la1 

ideología burguesa que triunfa, y en la que se concentran sus mitos y sus miedos. No 

obstante su superación respecto de la mayoría de sus postulados, todavía nutre a la ideología 

moderna, fundamentalmente en lo que concierne a la creencia en el progreso indefinido y al 

cientificismo ingenuo y continúa inserta en el organismo social.

Esta filosofía de siempre se la ha relacionado con Augusto Comte (1798-1857), quien
-- i

la fundó y es la corriente de pensamiento líder en la segunda mitad del siglo XIX misma que



recorre ámbitos filosóficos del presente, mediante la figura del neopositivismo. Sin embargo, 

no debemos identificar sin más a Comte con el positivismo, aunque ostente éste su 

indiscutible paternidad, pues esta filosofía se difundió rápidamente por el viejo continente, 

donde sus representantes más conspicuos serían John Stuart Mili y Herbert Spencer en 

Inglaterra, en Alemania se cuenta con Molescholt y Emest Haekel y en Italia con Roberto 

Ardigo, con lo cual es positivismo se revistió de cierta diversidad.

Con todo, el vocablo positivismo no está asignado al azar, ya que retiene un núcleo 

de significación a usarse por igual en todas las filosofías que nombra, incluida la comtiana. 

Así, este contenido vario, se puede dividir en dos grandes características: el alejamiento de 

toda metafísica, y el requisito necesario de atenerse a los hechos, a la realidad 

independientemente del tipo de investigación que se realice. Estas dos particularidades se 

imbrican en el postulado de que únicamente sabemos lo que nos descubre la ciencia, por lo 

que el único método de conocimiento es el que se aplica a las ciencias naturales.

Este cientificismo es resultado de la época. Así, el positivismo corre parejo con una 

enorme expansión del saber matemático y físico natural. O sea, es la era de Cauchy y Cantor

en matemáticas; de Maxwell, Hertz, Helmholt y Clasius en geometría; de Roberto Koch y
1

Pasteur en microbiología; de Berzalius y Mendeleiev en química; de Claude Bemard eri 

fisiología, de Darwin en biología y de Lobachevsky en geometría.

I

El anterior asentamiento de la ciencia natural acusa como contrapartida el criterio de 

nulidad hacia lo que hasta ahí se entendía por filosofía y sobre todo por metafísica, ya que 

para el positivismo no existe motivo alguno que fundamente el fincar división esencial 

alguna entre ciencia y filosofía, siempre que se considere este último término en su nueva 

orientación, o sea en la de ciencia.

Pero de lo anterior se intuye un razonamiento circular, ya que únicamente a la 

filosofía positiva se le acepta el derecho a existir, y nada más es filosofía positiva la que se 

rige por postulados propios del saber científico, convirtiéndose así esta filosofía en una 

servidora de la ciencia.



Por otro lado, el positivismo incurre en dos enormes discrepancias. Una de ellas es 

que sólo legitima al conocimiento científico. sin detallar jamás, objetivamente y en forma 

positiva en que estriba precisamente este tipo de conocimiento. La otra se refiere a que 

relevantes concepciones de la doctrina positivista, como la ley de los tres estadios (teológico, 

metafísico y positivo) en visión de Comte, no provienen del quehacer científico ni de la 

observación, sino que son fruto de especulaciones filosóficas o, si se quiere, metafísicas.

Otro rasgo definiíorio de la filosofía positiva es el deseo de aplicar la metodología 

usada en las ciencias naturales al análisis de la sociedad humana, intención de la que emerge 

la sociología como uno de los resultados propios de la utilización del programa positivista.

No obstante, el positivismo comtiano es sobre todo una concepción de la filosofía de la 

historia, que concluye en una visión mesiánica y realizada a partir de un método de 

especulación que casi nada tiene con sus propios y difusos razonamientos epistemológicos. 

Aparte, existen además en casi todos los divulgadores de esta filosofía una confianza acrítica 

y superficial en la estabilidad y el desarrollo libre de la ciencia. 1

ii
El comienzo de la vida intelectual de Comte camina a la par del auge del idealismo 

alemán. El criticismo kantiano se había erigido rápidamente, merced a sus seguidores en un 

nuevo e importante credo; así, el idealismo trascendental, que no aceptaba a la metafísica 

como ciencia, aunque concedía su derecho como disposición natural, enseñó su prolijidad, 

específicamente metafísica, al dilucidarse en idealismo absoluto en las grándes 

construcciones filosóficas de Schelling, Fichte y Hegel. En el término de aproximadamente 

treinta años se presenta un rápido pero denso período de gran tensión metafísica, para 

después decaer, simbólicamente con la muerte de Hegel en 1831, en lo que un año antes 

enunciaba Comte en su Curso, la idea terminada de la filosofía positiva. Por este tiempo,1 

ocurre el ya citado proceso evolutivo de las ciencias naturales, con su correspondiente 

impacto social, en lo que respecta a la tecnología y la revolución industrial.



Así pues, el positivismo viene a ser una filosofía de la historia, que parte como ya 

vimos líneas arriba, de especulaciones. En este tenor, no existe una epistemología positivista 

que se apegue a cánones rigurosos. Sin importar que haya referencias frecuentes al 

conocimiento positivo y al método a aplicar en las ciencias naturales, jamás se especifica 

rigurosamente las particularidades de este método. Si nos atenemos al capítulo III de la 

primera parte del Discurso, vemos que Comte trata de delimitar el sentido del vocablo 

positivo de diversas maneras, como sigue: a) positivo, como real en oposición a quimérico; 

b) útil, contra inútil; c) certeza en contraste con indecisión; d) preciso ante vago; e) positivo 

como opuesto a negativo y f) relativo frente a absoluto.

Estas interpretaciones nos auxiliarán para especificar cuál es efectivamente la teoría 

positivista del conocimiento. Si ahondamos en ellas visualizaremos la orientación de sus 

principios.
I

Así, y en primer lugar, la exigencia de realidad es el principio básico: Comte 

puntualiza que mediante este requisito se desea acotar el

conocimiento filosófico a las. investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra 
inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables misterios con que se j
ocupaba, sobre todo en su infancia.37’

i .
Lo asequible a nuestra inteligencia el positivismo lo designa como hechos. Aquí, 

Comte sanciona como j

regla fundamental que toda proposición que no pueda reducirse estrictamente al mero [
enunciado de un hecho particular o general no puede ofrecer ningún sentido real o 
inteligible.35 36

i

No obstante, surge la pregunta respecto de ¿qué son los hechos? Pudiéndose decir que 

son las cosas o sucesos accesibles a la observación y susceptibles de experiencia. Estos 

requisitos se enfrentan a cualquier construcción especulativa, a todo tipo de concepción a 

priori o puramente racional del conocimiento. Aquí se capta el legado de Bacon, presente en

35 Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, 58
36 Idem, página 28.



e! positivismo, pese a que él enunció más claramente su teoría del conocimiento por medio 

de la inducción. El positivismo se distinguía primeramente por ser un empirismo y esto es lo 

que llegó a ser el positivismo que siguió a Comte.

Sólo que en Comte la apuesta hacia el empirismo se bloqueó por notables 

concesiones a la razón. Así, previene contra el riesgo de un mero empirismo al decir que:

Una viciosa interpretación ha conducido con frecuencia a abusar mucho de este gran 
principio lógico (la subordinación de la imaginación a la observación), para hacer 
degenerar la ciencia real en una especie de estéril acumulación de hechos incoherentes.37

Independientemente de estas precisiones comtianas se capta con claridad la función 

básica que en la epistemología de Comte tienen las leyes, como por ejemplo regularidades 

detectadas en los fenómenos, mismas que se advierten por la observación mediante 

procedimientos inductivos.

A continuación, toca el tumo a la utilidad y con ella recordamos otra vez a Bacon, al 

precisar Comte el sentido de este término cuando manifiesta que el auténtico conocimiento 

no posee un fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra identidad 

individual y  colectiva. O sea, el conocimiento científico, aparte de su utilidad instrumental y 

tecnológica, coadyuva a un perfeccionamiento del ser humano.

El enorme derrotero práctico de la positividad al instituir al hombre como fin últimó 

de cualquier saber, postula igualmente una ciencia de lo social, lo político y lo moral, 

centrada o unificada por Comte en la sociología. Tal vez su equivocación fue estimar que las 

ciencias de lo humano podían seguir los mismos postulados que las ciencias naturales.

i

Con todo, las puntualizaciones de Comte no impiden que la idea utilitaria relacionada

con el conocimiento se entienda en el sentido pragmático de saber aplicado y tecnológico. 

Por enésima vez hallamos aquí recuerdos de la filosofía baconiana y del programa ilustrado,

37 Idem, página 29.



que conformaran, al lado de la filosofía positivista, el principal basamento teórico de la 

ideología de la modernidad.

La tercera acepción relativa a certeza contra indecisión, acusa el utopismo y 

evidencia exceso de optimismo que anima a Comte y, por ello, muy bien podemos 

encasillarla en el rincón de las grandes ilusiones no sancionadas por la historia.

Apegada a la utilidad surge la cuarta acepción del término positivo: precisión frente a 

vaguedad. El enorme desarrollo tecnológico que tuvo a Comte de observador distinguido y la 

revolución industrial no podían basarse en conceptos difusos y vagos y por ello Comte nós 

informa de:
\

38El grado de precisión compatible con la naturaleza de los fenómenos .
i

Las restantes precisiones cinco y seis del vocablo positivo nos introducen a un nuevo
.{

tema: el sentido histórico, la historicidad humana que viene a ser, al lado del nacimiento de 

la sociología, la intuición más honda del positivismo. Así pues y por lo que hace a la 

epistemología este hallazgo de la historicidad impacta de varias formas.

Primeramente, hemos de señalar aquí la relatividad del conocimiento:

El estudio de los fenómenos, en lugar de poder llegar a ser, en modo alguno, absoluto, 
debe permanecer siempre relativo a nuestra organización-oposición.

O sea, la ponderación de una teoría científica debe atender a las circunstancias 

históricas que la circundan. Así, en el momento en que Comte encuentra la historicidad 

humana, descubre igualmente la de la ciencia.

Resultado de este relativismo-historicismo es que por primera vez se expone la 

existencia de la historia de la ciencia como materia autónoma y no es casualidad que la 

primera cátedra de esta disciplina instituida en el College de France en 1892, sea impartida 38

38 Idem, 59



por Fierre Lafitte, discípulo de Comte y muy relacionado con el círculo positivista. A! 

respecto, el propio Comte en varias ocasiones había pedido a las autoridades educativas la 

creación de la citada cátedra para la institucionalización de esta materia.

Sin embargo, los mismos dogmas positivistas acaban parcialmente con las 

expectativas de un hallazgo tan relevante referido a la historicidad del conocimiento. Así, la 

ciencia se encuadra en función de su época, de su situación histórica, pero al mismo tiempo 

esta situación histórica se mira siempre en conexión con el gran final, con la llegada del 

espíritu positivo, y en este punto el movimiento de la historia se detiene, y lo que era relativo 

se toma ahora absoluto. Además, la concepción de que la historia posee un motor propio, se 

mueve también hacia la historia de la ciencia, resolviéndose de esto que la ciencia tiene 

igualmente un movimiento propio y aparte o autónomo de su entorno social e histórico. Los 

cánones progresistas del positivismo truncan de esta manera las potencialidades de inicio de

su hallazgo. No por nada es el hecho de que la historia de la ciencia, deudora del positivismo
1

en cuanto a su nacimiento institucional, se haya visto obligada a luchar contra la mentalidad 

positiva con tal de instituirse como disciplina madura.

Ahora bien, por lo que hace a la unidad de la ciencia, no obstante ser ésta una 

cuestión epistemológica en Comte se le ve relacionada directamente con la dinámica social,, 

con lo que se reafirma la tesis de que el positivismo es una teoría de la historia, más que una: 

filosofía de la ciencia. Así, las ciencias deben articularse en una superior unidad sistemática^ 

que se determina por sus comunes origen y destino. En la mente humana esta unificación 

debe dar espacio a una armonía mental de carácter universal, por la que lucha Comte, y esto 

se alcanzará cuando el conocimiento humano en su totalidad haya llegado al estado positivo, j

Aparte de definir este ideal de la unificación de la ciencia, Comte clasifica y 

jerarquiza las ciencias y agrega también una discriminación entre las verdaderas ciencias, las 

positivas, de las que no lo son. Al respecto y a manera de ejemplo, la sicología no se admite 

entre las ciencias. Al partir de su soporte matemático, las ciencias positivas se jerarquizan de 1 

acuerdo con su nivel de generalidad decreciente y de complejidad creciente: astronomía, 

física, química, biología y sociología. Esta jerarquizadón es al mismo tiempo lógica,



histórica y pedagógica. Y nos refiere el orden en que han surgido las diversas ciencias, 

además de la lógica del proceso conforme a los dos parámetros antes citados, e igualmente la 

secuencia en que deben ser enseñadas en una educación positiva. En relación al orden 

histórico, podemos decir que no es acorde con la realidad, toda vez que las diferentes 

ciencias no han surgido en el orden que Comte intenta imponer.

Como ya se ha indicado, el positivismo se entiende, sobre todo, como una teoría de la 

historia y un intento de elaborar una teoría de la sociedad humana, o sea una sociología. El 

dogma progresista y los tres estados de la sociedad son los pilares que io sostienen. 

Igualmente, ya se ha dicho aquí que lo relativo al hallazgo de la historicidad y al hecho de 

que en el positivismo la ciencia únicamente se capta en su totalidad dentro de una idea 

general de la historia, ya que no. es más que la expresión intelectual del espíritu positivo, el 

que, a su vez, representa el estadio final del desarrollo evolutivo de la humanidad. En este 

punto nos damos cuenta que el famoso relativismo se nos permuta, en un nuevo absolutismo, 

el del progreso, del que Ortega ya opinó en su oportunidad respecto de cómo Hegel y Comte 

cambiaron el absolutismo de la razón, muy de la Ilustración, por este nuevo absolutismo
I

progresista.

í
La idea de progreso en la que vienen a coincidir Hegel y Comte (idealismo y 

positivismo), es la gran esperanza de la época, plasmada en dos grandes concepciones comci 

son la filosofía de la historia universal de Hegel y el sistema de filosofía positiva de Comte, 

aunque sus antecedentes más remotos los ubicamos en Turgot y Condorcet, en Kant quien 

fue el primero que verdaderamente puso las bases para el pensamiento de progreso y la 

creencia en el progreso y en Vico con su Nuova scienza (\ 725). i

La idea de la historia universal de Comte es el gran escenario en el que se alojan y1 

adquieren sentido distintas conclusiones parciales. Su propia epistemología y teoría de la 

ciencia, incluida la clasificación y demarcación de ella, sólo pueden aprehenderse en el plano! 

del desarrollo histórico.



De aquí que ei saber positivo, que expresamente se profesa tributario del 

conocimiento científico natural, o que formalmente desea identificarse con él, consiste en su 

realidad en un conocimiento del hombre y por ello es un conocimiento histórico. Lo que este 

conocimiento realmente hace, independientemente de lo que formalmente quiere hacer, no es 

absolutamente ciencia natural, sino un intento de comprensión sistemática de la historia, 

incluida en esta ciencia misma.

La manera específica como este intento se concretó en el pensar de Comte fue la 

famosa ley de los tres estados: teológico, metafisico y positivo, los cuales se circunscriben 

tanto a periodos de la historia humana como a la clase de espíritu humano que estos períodos 

producen.

En el estado teológico los fenómenos se perciben como resultado de la acción directa 

y continua de agentes sobrenaturales. En este estado se advierte un periodo politeísta, en que 

cada agente se identifica con una divinidad, y un periodo monoteísta, superveniente, en el 

que el conjunto de fuerzas sobrenaturales se unifican alrededor de un dios único. La figura 

representativa es el sacerdote, y el estado monárquico, religioso y militar es la modalidad 

política que refleja este estado.

En el estado metafisico las esencias, ideas o fuerzas abstractas originan los 

fenómenos. Se trata de un estado de transición, negativo toda vez que busca derrocar los 

presupuestos teológicos mediante la crítica. En él el filósofo y el hombre de leyes son sus 

representantes más relevantes.

Ahora bien, sólo en el estado positivo el espíritu humano renuncia a la posibilidad de 

un saber absoluto, y únicamente intenta descubrir, siempre apoyado por el razonamiento y la 

observación, las leyes efectivas que rigen los fenómenos, o sea sus diversos nexos de sucesos 

y semejanzas. Quien mejor lo representa es el científico positivo y el tecnòlogo, amén del 

estado moderno, conformado por la combinación de liberalismo político y revolución ' 

industrial.



En afán de ejemplificar esta teoría de los tres estados se sugiere que la misma 

coincide con el propio desarrollo individual de cada hombre. Así, la niñez sería la etapa 

teológica, la juventud la metafísica y la madurez la positiva. En este orden de ideas, la 

sociología se piensa como una verdadera física social y en ese carácter se distingue una 

estática social, orientada a nuevos niveles de existencia que son constantes en su paso a 

través de las distintas edades y una dinámica social que se interesa por las leyes de desarrollo 

de la sociedad, o sea del progreso. Así, la finalidad de la sociología es encontrar las leyes de 

la sociedad mediante la observación, el experimento y el método comparativo.

Cuando se descubran estas leyes, la tarea de gobernar no será más que la adecuada 

aplicación de estas leyes que por positivas son incuestionables. A pesar de lo anterior, el 

intento comtiano falló: el tenor humanista e histórico de su pensamiento, aunque despierto, 

fue incapaz de quitar el pesado lastre naturalista. Lucha de este modo entre dos niveles 

intelectuales inconciliables: de un lado al anticiparse intuitivamente al porvenir de la 

filosofía, capta el requerimiento de sustituir la razón pura, de la que aquella venía 

alimentándose desde Descartes, por otro modo de entender la realidad; sólo que de otro lado, 

se encuentra ayuno de instrumentos mentales idóneos para ubicar aquella intuición en el 

superior nivel de conceptos claros y expresos. I

Con todo, preciso es decir que Comte no vive un escenario de crisis total de las 

vigencias intelectuales. En su época no sólo no han caído todas las vigencias, sino que 

incluso, las hay que logran niveles óptimos de arraigo y desarrollo, como es la ciencia 

natural. Es por el éxito de esta última que Comte se dirige a sus dominios para buscar el 

canon del nuevo conocimiento. Quizá ahí estribó su error, si se puede hablar de errores al 

formular estas elucubraciones retrospectivas del pensamiento.

Sólo que este error, una vez aceptado, pienso que fue necesario y útil en el largo 

plazo, pues era prioritaria la experiencia positiva para que el pensamiento del presente se 

dirigiera a la conquista de nuevos espacios de lo real.



Respecto dei positivismo y la sociedad industrial, diremos que la segunda mitad del 

siglo XIX se distingue por el fortalecimiento de los estados liberales y por la revolución 

industrial. Así, el programa moderno que Bacon. Kant y la Ilustración habían esquematizado, 

comienza ya a aterrizar en la realidad, en lo que el positivismo no sueña con una nueva 

sociedad sino que ya nace con ésta.

En su devenir, la burguesía intelectual se apropia del positivismo, destinado a 

convertirse en uno de los más importantes basamentos de su ideología. El estricto apego a los 

hechos, el progreso en orden y la conciencia de pertenecer a una dinastía que de algún modo 

ha clausurado el progreso histórico, son elementos básicos del pensamiento burgués así 

como de su actitud diaria. Aparte de su actuación en la historia de la filosofía, podemos decir 

que el positivismo viene a ser una ideología que ha penetrado profundamente en la 

mentalidad de la burguesía, aunque cuestión distinta es la continuación filosófica del 

positivismo. Así, el neopositivismo o filosofía del Círculo de Viena del cual hablaremos más 

tarde, abandona todo interés por la sociología y la teoría de la historia y se avoca de lleno a la 

filosofía de la ciencia.



CAPITULO III

EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN 

RACIONALIDAD-PROGRESO-TÉCNICA EN EL

SIGLO XX.

EL CÍRCULO DE VIENA

3.1 ANTECEDENTES

Los antecedentes de la escuela filosófica denominada positivismo lógico, empirismo 

lógico, empirismo científico o neopositivismo lógico se remontan al año de 1907 cuando un i 

físico Philipp Frank, un economista, Otto Neurath y un matemático, Hans Hahn iniciaron 

reuniones para abordar temas de filosofía de la ciencia. Se pensaban herederos de la 1 

tradición empirista de la Viena del siglo XIX, estrechamente conectada con el empirismo  ̂

inglés, que se distinguía por su criterio totalmente anti-metafísico y positivista de E m st; 

Mach. No obstante, no coincidían con la intervención dada por Mach a la física, las 

matemáticas y la lógica en la ciencia, sino que se sentían atraídos más por el pensamiento 

de Poincaré, -quien según el diccionario Herder, en teoría del conocimiento y filosofía de la 

ciencia mantuvo posiciones cercanas al pragmatismo y al instrumentalismo, inspiradas en la 

teoría de Kant, conocidas con el nombre de convencionalismo: la ciencia consiste sólo en ¡ 

convenciones. Y que mostró, por otro lado, una gran aversión a la lógica matemática-, 

aunque sin renunciar totalmente a la doctrina básica de Mach, para quien la ciencia era 

simplemente la descripción de la experiencia. I

Así las cosas, en 1922 a Moritz Schück se le invitó a Viena a impartir la cátedra de J
!

historia y filosofía de las ciencias inductivas (la misma que había ofrecido Mach hasta 

1901), con lo que las reuniones se tomaron cada vez más regulares al crecer el grupo en i



número y en variedad de asistentes. En 1926 Rudolf Camap prestó sus servicios en la 

universidad de Viena como instructor de filosofía y se estableció ahí por cinco años, 

durante los cuales asistió con regularidad a las reuniones, para después emigrar a lá 

Universidad de Praga.

Tanto Carnap como Schlick eran físicos, el primero discípulo de Gottlob Frege y el 

segundo de Max Plank, aunque a los dos les había interesado la filosofía de la ciencia^ 

motivados por el pensamiento de Mach. De aquí que luego, en 1928, este grupo se haya 

integrado formalmente en la Ernst Mach Verein, es decir, la Sociedad Ernst Mach, mismá 

que pugnaba por la propagación y el progreso de una concepción científica del mundo y la 

creación de los instrumentos intelectuales del moderno empirismo.

En 1929, con el objeto de conmemorar la vuelta de Schlick a Viena, quien había 

permanecido en EUA una temporada como profesor visitante, el Círculo formuló un escrito 

a manera de manifiesto que se llamó La visión científica del mundo: El Círculo de Viena, 1 

que definía el movimiento filosófico y que centra sus orígenes en positivistas como Hume y 

Mach, metodólogos como Poincaré y Einstein, lógicos como Leibniz y Russell, moralistas 

como Feuerbach y Marx. En el apéndice de este manifiesto figuran los miembros del ! 

Círculo de Viena que en ese momento eran catorce:

GUSTAV BERGMANN, filósofo y matemático
RUDOLF CARNAP, físico y filósofo
HERBERT FEIGL, filósofo
PHILIPP FRANK, físico
KURT GÖDEL, matemático
HANS HAHN, matemático
VICTOR KRAFT, historiador y filósofo
KARL MENGER, matemático
MARCEL NATKIN, matemático
OTTO NEURATH, sociólogo
OLGA HAHN-NEURATH, matemática
THEODOR RADAKOVIC, filósofo
MORITZ SCHLICK, físico y filósofo
FRIEDRICH WAISMANN, filósofo



En los pocos años que operó el Círculo de Viena, dos personajes muy relacionados 

con este relato. Ludwig Wittgenstein y Karl Popper, residieron en Viena y mantuvieron 

nexos cercanos con algunos de sus miembros, sin importar que no se integraron al Círculo, 

ni asistieron a sus reuniones. Los amigos de Wittgenstein eran Schlick y Waismann, pero el 

influjo más fuerte lo ejerció Wittgenstein vía su Traclutus lógico-Philo.sophicus. que para el 

Círculo de Viena representó uno de los textos básicos y que con propósitos ilustrativos 

describiremos muy brevemente, mediante un resumen de sus principales aportaciones al 

método científico, con el último y más famoso libro:

De lo que no se puede hablar se debe guardar silencio.

¿Qué significa esta frase? Significa que el mundo extemo existe como un conjunto 

de hechos, mismos que a su vez se integran por distintas configuraciones cuyos elementos 

se representan por proposiciones elementales, lógicamente independientes entre sí. Al tratar 

de definir el mundo en cualquier lenguaje científico o no. aparece la duda de si lo que 

expresamos realmente corresponde a lo que el mundo es, o sea, el serio problema de las 

relaciones entre el lenguaje y las configuraciones de la realidad que trata de describir.

Lo que se desea conocer es la verdadera naturaleza de tal correspondencia, pero esto 

sólo lo conseguimos de modo indirecto, ya que únicamente podemos decirla por medio del 

lenguaje. Wittgenstein intentó realizarlo de la mejor manera „por medio de la teoría del 

lenguaje, como imagen. Mucho del Tractatus se avoca a tratar de explicar la naturaleza de 

la relación entre el lenguaje y la realidad que describe, aunque sin éxito. Lo que 

Wittgenstein concluye es que tal relación existe, pero no se puede expresar lógicamente; no 

se puede decir, aunque sí se puede mostrar, por medio del lenguaje visto como imágenes.

Dentro de este contexto, este esfuerzo se conoce como filosofía, que por lo tanto no 

es ciencia, ya que no nos informa acerca de las configuraciones que integran la realidad del 

mundo exterior. Para Wittgenstein la filosofía es más bien una actividad y no una doctrina y 

que tiene como finalidad coadyuvar a aclarar las ideas. Toda esta discusión se realiza a



través dei lenguaje, lo que precisa de definiciones y aclaraciones de nuevo expresadas por 

medio del lenguaje y así ad infinitum.

Lo que Wittgenstein quería decir no podía hacerlo totalmente explícito porque, 

según él, el análisis filosófico no tiene sentido, toda vez que lo que tiene que decir es 

literalmente inexpresable. O sea, los nexos entre el mundo real y su descripción por medio 

del lenguaje no pueden expresarse en ese mismo lenguaje, por lo que:

De lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. 1

En su teoría del lenguaje como imagen, las proposiciones acusan algo parecido a 

una estructura lógica que refleja la propia estructura lógica de la realidad, ya que se supone
i

que el lenguaje y el mundo comparten esta arquitectura. De esta forma el lenguaje ilustra 

las configuraciones posibles en la naturaleza y se piensa que tiene sentido o significado 

precisamente cuando se da la posibilidad de corroborarlo con los hechos reales. ¡

El enfrentamiento de las proposiciones con la realidad permite establecer si son 

falsas o verdaderas. Este criterio es lo que más cerca estuvo Wittgenstein del Principio de 

la verificabilidad, el cual el Círculo de Viena le atribuyó. Hasta aquí, lo que para propósitos 

del presenté trabajo podemos decir de Wittgenstein relacionado con el Círculo de Viena, 

por lo que en seguida escudriñaremos el pensar de otro personaje de relevancia para dicho 

Círculo, es decir, Rudolf Camap, quizá la figura de más realce para el Círculo de Viena.

En su texto Seudo-problemas en filosofía: otras mentes y  la controversia del 

realismo, Carnap aparece como fuertemente influenciado por Wittgenstein, al dejar de lado 

su posición neutra de antes respecto a la metafísica y se convierte en su principal y más 

importante adversario. De aquí que en esta época, los problemas metafisicos generales y 

sobre todo la oposición entre idealismo y realismo se visualizaron como seudo-problemas.

El pensar camapiano prevaleció en el Círculo de Viena y hasta provocó que Schlick, 

aunque no totalmente, renunciara a su persistente realismo. El concepto de seudo-problema



filosófico influyó en otros filósofos de la ciencia y siempre figuró en ios escritos ulteriores 

de Camap. cuando se interpretan a la luz de lo que este filósofo identificaba como el 

Principio de. la veri/icabilidad de Wittgenstein, que dice que el significado de una 

proposición está dado por las condiciones de su verificación y que tal proposición sólo es 

cierta cuando es verificable en principio.

Es decir, las palabras adquieren significado únicamente cuando satisfacen ciertas 

condiciones empíricas directas o indirectas. Camap incluyó aparte a determinadas 

expresiones lingüísticas y matemáticas, que no tienen contenido objetivo, ya que se 

relacionan con la estructura de los lenguajes en los que se expresan las proposiciones 

empíricas. Pero las demás proposiciones deben desecharse, toda vez que no poseen 

significado; esto abarca a la casi totalidad de las proposiciones metafísicas, éticas y 

estéticas. Este filósofo sugiere que los problemas formulados en estas áreas nada más 

pueden contestarse a través de proposiciones sin significado, y por lo mismo se está ante 

seudo-problemas. El concepto de seudo-problemas lo acogió el Círculo de Viena como uno 

de sus principales bastiones para combatir la metafísica.

Otra faceta del positivismo lógico de Camap relacionada con la postura de Neurath 

se refiere a su argumento de la unidad de todas las ciencias, conforme al cual los protocolos 

de todas ellas (físicas, biológicas y sociológicas) pueden y deben manifestarse, en último 

término, en forma de enunciados cuantitativos de puntos definidos de espacio-tiempo. 

Asimismo, al publicarse en 1938 en Chicago el primer volumen de la Enciclopedia 

Universal de la ciencia Unificada, Camap contribuye con un artículo que denominó Bases 

lógicas de la unidad de las ciencias en el que plantea las tesis fundamentales del empirismo 

lógico, mismas que básicamente expresan que: 1 2 3 4

1) la lógica de la ciencia prescinde del contexto social (histórico o psicológico) del 
historiador.

2) La distinción entre ciencias empíricas y formales es de contenido, no de concepto.
3) Las ciencias empíricas constituyen un todo continuo, que va desde la física hasta la 

sociología, y que incluye no sólo a los hechos sino a las leyes.
4) No hay ciencias empíricas diferentes que tengan fuentes de conocimiento diferentes 

o usen métodos fundamentalmente distintos, sino divisiones convencionales para 
propósitos prácticos.



5) El progreso de la ciencia es un avance en los niveles de exactitud pero, sobre todo, 
de reducción.

6) Las leyes científicas sirven para hacer predicciones: en esto consiste la función 
práctica de la ciencia.

Sirva lo hasta aquí tratado como mero antecedente de lo que a continuación y de 

manera más explícita se detalla, en relación con el Círculo de Viena, y que se basa 

principalmente en el pensamiento que respecto de éste abrigó precisamente Víctor Kraft39. 

uno de sus fundadores.

3.2 LÓGICA Y MATEMÁTICA

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la lógica se transformó y se amplió, con 

lo que se ubicó lejos de la lógica tradicional. Por ello, respecto de lo que se distingue la 

nueva lógica de la antigua estriba, por una parte, en el uso de símbolos en la logística, por 

analogía con las matemáticas y por otra, en una ampliación de la lógica con un espacio 

totalmente nuevo; las relaciones y las funciones preposicionales, o sea, proposiciones con 

lugares vacíos que se designan a través de variables, aparte del espacio de las propiedades, 

que era lo único contemplado hasta ese momento.

Se debe a los matemáticos, la reconstrucción material de la lógica, toda vez que en 

su pensar, era insuficiente la lógica tradicional para la elaboración rigurosa de la 

matemática, en la que sus proposiciones no concuerdan con el esquema del juicio de la 

lógica clásica sujeto-cópula-predicado, ya que expresan relaciones. Esta nueva lógica y su 

nexo con la matemática, impactó en la orientación filosófica del Círculo de Viena, ya que 

logró de esta manera el entendimiento adecuado de la peculiaridad de la lógica y de la 

matemática, entendimiento que no tuvo el empirismo, pues éste se basaba en el 

planteamiento clásico de J, S. Mili y Spencer, que tenía que basar la lógica y la matemática 

en la experiencia lo cual es insostenible, porque si las matemáticas y la experiencia no 

coinciden, nadie pensaría como refutadas las proposiciones matemáticas para corregirlas 

después conforme a la experiencia. En todo caso, evaluamos los teoremas como más

39 Kraft, El círculo de Viena.



confiables que nuestras cuentas o mediciones, ya que si éstas resultan de otro modo, 

inferimos que las mediciones no son totalmente correctas y que las cuentas están 

equivocadas. De aquí se demuestra que la matemática no se basa en la experiencia, pues su 

validez es autónoma.

En relación a la lógica, con trabajos hay que inferirla de la experiencia, toda vez que 

ya está presupuestada en cualquier tipo de experiencia metódica. De esta manera la lógica 

no es susceptible de ser modificada jamás por nuevas experiencias. Entender esto fue hasta 

entonces un obstáculo fuerte contra el empirismo, que se tornaba insostenible para aquél 

que lo pensase de esta manera y, ante ello, una de dos: o se abandonaba el empirismo o se 

interpretaba de modo equivocado la lógica y la matemática, en lo que correspondió al 

Círculo de Viena ser el primero en señalar la salida del dilema:

La lógica y la matemática no se refieren en absoluto a la realidad experimentable, 

pues en primer lugar, la lógica no abriga conocimiento alguno, ni ofrece los principios del 

ser, sino que está referida a los fundamentos del orden de los pensamientos. Además, las 

relaciones lógicas son mentales, pues no figuran como relaciones de facto en un contexto 

de realidad, sino únicamente como relaciones dentro del esquema de representación.

En cuanto a la matemática, al derivarse de la lógica, asume su carácter y por ello, la 

matemática no pregona hecho alguno, por lo que comprendidas de esta manera ambas, la 

lógica y la matemática no ofrecen ya ningún obstáculo debido a su validez a priori, misma 

que se acepta sin más porque no está direccionada para nada a la experiencia, sino a la 

representación simbólica. Su validez apriorística se basa en decisiones que juegan 

solamente en un contexto de simbolización y por ello logran validez objetiva, ya que no 

fincan alguna regularidad al mundo de la experiencia, sino únicamente de la representación.

Las proposiciones de la matemática no son sintéticas como afirmaba Kant y Mili, 

sino analíticas. Su característica de verdaderas o falsas se concluye sólo de las definiciones 

de los conceptos de que se integran; se componen de meras tautologías como diría 

Wittgenstein de las proposiciones que puede conocerse que son verdaderas si se atiende



únicamente a su estructura lógica. De aquí que el aspecto analítico de la matemática se 

percibe claramente de su composición en sistemas deductivos, como se ha realizado ya a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Su valor a priori se define por su carácter analítico, en el que la matemática se 

refiere sólo a la conexión de pensamiento, no a la realidad dada por la experiencia. No se 

precisa hallar un motivo de validez de los juicios sintéticos a priori ni investigar en ámbitos 

de la razón pura, ni a la evidencia o a la intuición, ni a la experiencia, porque las relaciones 

analíticas son relaciones lógicas, no nada más empíricas, y al ser lógicas sólo son relaciones 

en un sistema de representación. Esto ya se sabía de antes, pero los filósofos antiguos que 

aceptaron el carácter apriorístico de la lógica y de la matemática, pugnaron igualmente por 

un apriorismo y un racionalismo dogmático para el conocimiento de la realidad. Por lo que 

hace al empirismo, éste no reconoció su carácter apriorístico. Nada más el Círculo de Viena 

fue capaz de unir este conocimiento con el empirismo lo que no es de poco valor. Con ello, 

el empirismo sufre una corrección relevante. Su antigua búsqueda dé derivar y basar 

cualquier conocimiento y cualquier ciencia en la experiencia se desecha. Por esto, la 

totalidad de los juicios sintéticos sólo tienen validez en virtud de la experiencia; esta es su 

única base de validez y este aspecto del empirismo es el que subsiste.

La aceptación de la validez apriorística de la lógica y la matemática, a contrario 

sensu, no implica ningún racionalismo en el conocimiento de los hechos, pues ninguna de 

las dos enuncia nada sobre hechos. Con lo anterior se lleva a cabo una reforma de suma 

importancia para el empirismo, pues con él, el mismo se erige ahora sobre bases 

sustentables. De alguna manera se sostiene del dualismo de racionalismo y empirismo y por 

ello hay dos formas enunciativas: la de las que valen independientemente de la experiencia 

y con necesidad y en virtud de la lógica y que aun cuando son siempre proposiciones 

analíticas no enuncian nada respecto de hechos y las de los enunciados relacionados con 

éstos, o sea proposiciones sintéticas, que sólo valen en virtud de la experiencia y que son 

refutables.



No obstante, no hablamos aquí de un dualismo absoluto como antaño, toda vez que 

el conocimiento racional no apertura a otro mundo diferente del empírico; es decir, no se 

trata de ningún racionalismo metafisico, pues la lógica misma puede ser introducida de 

nueva cuenta en el espacio empírico visualizándola

pragmáticamente como un tipo determinado de comportamiento metódico.40

Esta limitación del empirismo se conoció en el Círculo de Viena como empirismo

lógico.

3.3 ANÁLISIS LÓGICO DEL LENGUAJE.

Si se considera que la ciencia asume el conocimiento cotidiano en su estructura 

experimental, entonces la lógica de la ciencia equivale al análisis lógico del conocimiento. 

Sólo que el conocimiento se manifiesta en formulaciones lingüísticas, por las cuales se fija 

y objetiva lo que tiene de intelectual y se hace comunicable. No obstante, el lenguaje no 

posee simplemente la función de comunicación, sino que es también una medida de 

representación, ya que sin el lenguaje no se puede desarrollar y dominar la multiplicidad de 

los conceptos y de sus contenidos. Por eso, el lenguaje conforma de algún modo el cuerpo 

del conocimiento. Sólo de su auxilio puede elaborarse éste, y de aquí que el análisis lógico 

del conocimiento científico tenga que llevarse a cabo sobre su formulación lingüística.

Por ello, el análisis del lenguaje constituye el campo propio de la lógica de la 

ciencia, espacio en el que sólo tiene que ver con la representación, sin atender a aspectos 

sicológicos o sociológicos, sino únicamente a las condiciones de una estructura 

representativa en general. Lenguaje, conforme a lo anterior, viene a ser representación de 

un campo de objetos a través de un sistema de signos de cualquier clase.

Ahora bien, El Círculo de Viena se avocó desde el principio a clasificar la función 

significativa del lenguaje, en lo que especificar el significado de un signo es fincar una

40 Idem, 35.



relación entre un signo o clase de objetos y un designado, es decir, un objeto o clase de 

objetos, de manera que el signo apunte a lo designado y lo represente. El significado de 

una proposición está en función de su verificabilidad lógica, no de la empírica. De esta 

forma, si decimos: en el lado oculto de Marte existe una montaña de 5.000 metros de 

altura, esto no se puede verificar actualmente, pero no por ello se priva de significado, ya 

que la imposibilidad de hacer dicha verificación es sólo accidental, empírica y no de fondo. 

Al contrario, cuando expresamos existe un mundo en si, pero no lo podemos conocer 

hacemos una aseveración carente de significado real, excluyéndose de esta manera 

lógicamente la verificación, ya que no pueden señalarse circunstancias de ninguna clase 

bajo las cuales sea verdadera esta proposición.

Esta diferencia de significado y la carencia del mismo han de verse en dirección al 

contenido teórico o representativo de las proposiciones y así, carente de significado quiere 

decir, sin tal contenido teórico, en lo que las definiciones se apoyan en última instancia en 

la mostración de lo que se designa. Sólo se muestra lo presente de manera inmediata, por lo 

que el significado posible de los enunciados se enlaza de esta forma a la experiencia sin 

rebasarla. Así, a lo que no puede ser acotado a la experiencia, no se le puede asignar 

significado alguno, y con esto se logra una conclusión relevante, pues con ella se alcanza 

una opinión clara a usarse en la delimitación entre el pensamiento científico y la metafísica, 

aspecto que interesó sobremanera al Círculo de Viena desde sus inicios.

Por metafísica se entiende así un intento de conocimiento no encuadrado dentro de 

los terrenos de la ciencia empírica, de conocimiento que va más allá de esta última. Con las 

proposiciones de tipo metafísico no puede dictarse ningún procedimiento de verificación de 

las mismas, pues no son reductibles a la experiencia! Por ello, no tienen significado 

expresable al ser meros grupos de vocablos con pretensiones de proposición significativa 

cuando en realidad se trata de seudo-proposiciones. Ahora bien, una palabra se refiere a un 

seudo-concepto cuando no pueden especificarse características empíricas del objeto 

conceptual y que según Kraft pueden ser por ejemplo:



En lo que incluso esta última (la nada), sólo sirve para formular una proposición 

negativa y no como si fuese el nombre de un objeto. De aquí que las seudo-proposiciones 

de la metafísica no pueden representar hechos, pero que no obstante ello, poseen una 

función diferente: con ellas se manifiesta un sentir, una actitud sentimental y volitiva frente 

a lo que se ponga enfrente. Por eso la metafísica tiene tal valor para determinada gente.

Entonces, una proposición es significativa cuando se puede verificar en la 

experiencia, por lo que las proposiciones relativas a lo inexperimentable no significan nada. 

De este modo se dividen con exactitud las proposiciones científicas de la metafísicas en 

cuanto proposiciones con significado y sin él. Con esta concepción se deja de lado un 

aspecto del antiguo empirismo que enunciaba, con Hume, que la metafísica no era posible' 

por la insolubilidad de sus cuestiones. Sólo que para Kraft, basado en Schlick. no existen 

asuntos insolubles como incontestables, por principio. Por ello, aun cuando hay 

cuestionamientos que no pueden ser contestables prácticamente por la presencia de 

obstáculos técnicos, tal como se manejó en el ejemplo anterior relativo a la cara oculta de 

Marte, o por ausencia de conocimientos de los hechos específicos, como la pregunta: 

¿dónde estaba Aristóteles exactamente cuando escribió su Metafísica?, ello no significa que 

no concedan, por principio, o sea lógicamente, una respuesta, pues se pueden idear sin más 

las condiciones bajo las cuales las respuestas a tales cuestionamientos serían enunciados de 

verdad. Si ello no es posible, entonces la respuesta no tiene significado alguno.

Ahora bien, únicamente las proposiciones empíricas, significan por verificables. En 

tanto que las proposiciones matemáticas y lógicas, no poseen significado; conclusión a que 

arribó el Círculo de Viena al identificar significado con contenido representativo. Como ya 

hemos visto, las proposiciones matemáticas y lógicas no expresan nada respecto de hechos, 

pues no son conocimientos de este tipo, sino sólo reglas para la utilización de signos, por lo 

que las proposiciones matemáticas son reglas para utilizar signos, -considerándose con ello 41

41 Idem, 45-46



a la matemática como puro cálculo- y las proposiciones lógicas son reglas usadas en la 

transformación de unas proposiciones en otras.

Esto generó controversia en distintos pensadores incluso pertenecientes al Círculo 

de Viena, como Neurath y Popper. quienes se opusieron a las declaraciones de carencia de 

significado. Carnap incluso también criticó dicha concepción y en su Testability and 

meaning, él considera que la definición de significado, por su grado de verificabilidad es 

limitada, como se desprende del siguiente ejemplo: La altura total del volcán de Colima es 

tanto 1000 metros como 5000 metros, en lo que esta proposición contradictoria se haría 

significativa por su negación, al verificarse.

De lo anterior se deduce que la definición de significado por su verificabilidad no 

ofrece una seguridad referida a la distinción entre proposiciones significativas y carentes de 

significado, con lo que para dilucidar el concepto de significado, habrá que acudir a un 

análisis minucioso del lenguaje en su aspecto de semántica y de sintaxis, concluyéndose 

que el que una proposición sea significativa o no, está en función del uso de reglas 

semánticas y sintácticas asignadas a un lenguaje y de esta forma se puede decir que un 

significado no es absoluto sino,relativo a un esquema semántico y sintáctico dado.

Conforme a lo hasta aquí expresado, se deduce la importancia de la cuestión, toda 

vez que con este conocimiento se derriba la distinción existente entre conocimiento 

científico y metafísica, pues ya no podemos eliminar una proposición metafísica 

sencillamente como carente de significado, sino que ahora, en todo caso, hay que aceptar la 

constitución de una estructura semántica, en la que tengan significado estas proposiciones 

metafísicas.

No obstante, la separación habida entre ciencia y metafísica sólo se ha finiquitado 

en cuanto a que ya ha dejado de ser una diferencia basada en el lenguaje, toda vez que no 

existe únicamente un solo lenguaje, sino una variedad de lenguajes posibles conforme a las 

diversas reglas semánticas y sintácticas. Ahora bien, de esta diversidad de lenguajes 

sobresale uno que responde a los requisitos básicos empiristas, o sea aquel en que: 1) para



el significado de los signos descriptivos, se requiere como última condición la 

mostrabilidad de lo que se coordina a un signo y específicamente su mostrabilidad inserta 

en lo vivencialmente dado, y en el que 2) se necesita de los enunciados sobre hechos que se 

puedan contrastar por la experiencia, es decir, mediante también la posibilidad de la 

mostración en lo vivencialmente dado.

Si estas condiciones prevalecen, se acotará el significado de las palabras y los 

enunciados a lo que se experimente, a lo que se vivencie, por lo que en este lenguaje, los 

problemas de la metafísica que van más allá de la experiencia continúan en su aspecto de 

no significativas y no sujetas a verificación alguna y separadas por lo mismo de cualquier 

enunciado científico. De aquí que el punto de vista del establecimiento de fronteras entre 

las dos no se logra de las condiciones de un lenguaje cualquiera, aunque sí se conserva en el 

lenguaje muy de suyo del empirismo.

Hasta aquí lo relacionado con el Círculo de Viena, por lo que a continuación 

procede explorar el alcance filosófico que acusaron Heidegger y la Escuela de Francfort en 

su actitud de opositores al uso de la técnica por parte del hombre y de la sociedad sin 

considerar aspectos vitales. Veamos:

3.4 HEIDEGGER V SU CONCEPTO DE LA TÉCNICA

Aun cuando Heidegger aborda el problema de la técnica en muchos de sus escritos 

como son Identidad y  diferencia, La época de la imagen del mundo, Carta sobre el 

humanismo, La proposición del fundamento, Ciencia y  meditación, La esencia del habla, 

De camino al habla, ¿Qué significa pensar?, La Cosa, La vuelta, entre otros, el ensayo de 

este filósofo sobre la técnica moderna más explícito está contenido en una conferencia que 

dictó en el año de 1953 en la Universidad Técnica de Munich, bajo el título de La pregunta 

por la técnica, en la que es de resaltar que el alemán no critica la técnica como tal, sino a la 

forma de pensar a la misma, que lleva a considerarla de manera unilateral y que invade 

todos nuestros espacios vitales. Al respecto, textualmente manifiesta que:



De aquí que Heidegger distinga entre técnica y esencia de la técnica, y asuma en el 

escrito de referencia que estamos sujetos a la técnica en cuanto tal sin poder libramos de 

ella, situación que da como resultado que pensemos de la esencia de la técnica como algo 

sin relevancia. Ahora bien, ¿en qué consiste la esencia de la técnica moderna? ¿Qué es la 

técnica? Heidegger responde a estos cuestionamientos de dos maneras, al decir que: La 

técnica es un medio para unos fines y que La Técnica es un hacer de1 hombre. El filósofo 

explica que las dos respuestas expresan lo mismo y así, a la técnica pertenecen la 

elaboración y el uso de utensilios, aparatos, máquinas.

El todo de estos dispositivos es la técnica, ella misma es una instalación, dicho en latín:
Instrumemum. ...La representación corriente de la técnica, según la cual ella es un
medio v un hacer del hombre, puede llamarse, por tanto, la definición instrumental y

43antropológica de la técnica.

Pero Heidegger nó está de acuerdo con lo que él piensa que dice la antigua doctrina 

en el sentido de que la esencia de algo se refiere a lo que es, por lo que el inquirir por l a 1 

técnica se refiere a cuestionar respecto de lo que ella es, lo que nos lleva a concluir que si 

con la técnica podemos fabricar y emplear aparatos, máquinas y útiles, entonces la técnica 

misma es un instrumentum visto como medio para lograr fines. Si conforme a lo anterior 

vemos a la técnica como un medio y un operar humano, ésta vendría a ser una especie de 

definición instrumental y antropológica de la misma. Pero la técnica no es la esencia de la 

técnica, ya que no por tener un objeto frente a nosotros significa que hemos capturado -  

desvelado, dice Heidegger- su esencia.

Nadie duda de que esta apreciación de la técnica sea correcta; vale no nada más para 

lo expuesto, sino igualmente para las grandes construcciones de generadores, de turbinas, 

estaciones de radar, cohetes, etcétera, pero en opinión del filósofo: 42 43

42 Heidegger, La pregunta por la técnica, 13.
43 Idem, 2.



Lo meramente correcto no es todavía lo verdadero; ...la correcta definición
44instrumental de la técnica, que es correcta, no nos muestra todavía la esencia de ésta.

Y aquí procede exponer que esto de desvelar la esencia de un objeto tiene 

importancia toda vez que a juicio de Heidegger en esta acción se hace ostensible lo 

verdadero, pues en este descubrir se busca la verdad, al preguntar correctamente ¿qué 

significa lo instrumental?, cuál es el origen de una cosa vista como medio o f in í  Al 

respecto, para Heidegger medio es lo que contribuye a que algo se haga y al analizar aquí 

el término de causa en principio opina de ésta como lo que arroja como resultado un efecto, 

aunque no nada más significa ello, toda vez que el fin que se persigue al hacer algo, puede 

valer como causa y así, si se buscan fines, se tienen que usar medios para alcanzarlos. O 

sea, en el ámbito de lo instrumental se hace fehaciente la causálidad. Al abundar en la 

noción de causa, Heidegger recuerda que desde tiempos aristotélicos, existen cuatro 

causas; la material referida por ejemplo a la plata de que se hace una copa; \& formal que 

viene a ser su figura de copa; la final que representa su objetivo sacrificial y la efficiens, 

que fabrica el efecto, esto es el artesano. Vista así la técnica como medio, se desvela si 

acotamos lo instrumental a estas cuatro causas.

En este contexto, se pregunta el filósofo sobre el significado de estas causas, pues 

piensa que en tanto no se esclarezca esta duda, el concepto de técnica continuará velado. 1 

Así, en esta pregunta adquiere relevancia la relación existente entre las cuatro causas en la 

que el ser responsable para los griegos, Heidegger lo interprete como el ocasionar, o sea, el 

nominar a la esencia de la causalidad, y no en su mero sentido corriente o restringido, con 

el cual el ocasionar únicamente significa algo parecido a estimular y  desatar, referido a una 

especie de causa secundaria dentro del contexto total de la causalidad. Entonces, el 

ocasionar visto como el desvelo de la esencia de una cosa, viene a ser poiesis, un traer-ahí- 

delante, en lo que este traer se refiere a desocultar algo para ponerlo enfrente y que antes 

estaba oculto lo cual para el filósofo esto se contempla en el término Aletheia. En sentido 

lato poiesis no es sólo la producción de objetos, sino que igualmente la naturaleza que 

surge de sí misma, es poiesis en el más alto sentido.44 4S

44 Idem.
45 Idem, 4.



En esta situación, la técnica es considerada desde el contexto de la verdad y se 

presenta como una forma de acaecer la misma:

La técnica es un modo del salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá
una reeión totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del 

^ 4 6  desocultamiento. es decir, de la verdad.

De ahí que este último concepto de alelheia se relacione con un salir de lo oculto, 

que significa un traer-ahí-delante, obtenido por los cuatro modos del ocasionar, vistos 

líneas arriba, como causalidad que incluye medio y fin, o sea, lo instrumental que 

finalmente viene a ser la técnica, dicho esto último de modo general, ya que la técnica en sí 

no es específicamente un mero medio, sino una forma de desvelo, una poiesis que 

desoculta lo que estaba oculto. Una obtención de verdad en la que brilla con luz propia la 

esencia de la técnica.

Al seguir el pensamiento heideggeriano, vemos que en este punto él se cuestiona 

respecto de qué es lo que expresa el vocablo técnica y manifiesta que es algo que proviene 

de la techne, donde esta palabra no nada más es un nombre para el hacer y el saber hacer 

del artesano, sino que incluye igualmente lo relativo al arte en un sentido elevado y 

también las bellas artes. De aquí que techne pertenece al traer-ahí-delante, a la poiesis. 

Asimismo, la palabra techne corre pareja con el término episteme en el sentido de conocer 

para patentizar algo. Así, y cuando se hace fehaciente algo, el conocer es un surgir de lo 

oculto, un traer-ahí-delante, o sea una techne.

Esto podría objetarse como que es válido para el pensar griego o para la técnica 

usada por el artesano, pero no para la técnica moderna, distinta por más sofisticada al 

apoyarse en las ciencias exactas modernas, por lo que aquí procede inquirir con Heidegger 

respecto de la esencia de la técnica moderna, si se considera que igualmente ella representa 

un desocultar. Heidegger piensa que aun cuando sea cierto esto último, esta técnica 

moderna no se materializa en un traer-ahí-delante como si fuera poiesis. Su desocultar de la 46

46 Idem, 5.



técnica moderna es facilitar el exigir a la naturaleza el aporte de energía para ser extraída y 

guardada, como en el caso de extraer de la tierra carbón y mineral.

Entonces. Heidegger supone que esta concepción de la técnica se puede aplicar 

también a la técnica moderna, misma que como va se dijo igualmente ella es un desocultar, 

un sacar a la luz, sólo que la técnica moderna posee su modo sui gèneris de hacerlo:

Ei hacer salir lo oculto que prevalece en la técnica moderna es una provocación que 
pone ante la naturaleza la exigencia de suministrar energía que como tal pueda ser 
extraída y almacenada.4 ‘

La técnica moderna se distingue por provocar la naturaleza con el objeto de que 

suministre algo que a su vez es requerido y provocado nuevamente. Así, ei carbón sacado 

de la mina no se coloca en un lugar para que se conserve ahí indefinidamente, sino para que 

proporcione en su momento calor; este calor es solicitado para poner en movimiento a las 

máquinas.

La energía oculta en la naturaleza es sacada a la luz, a lo sacado a la luz se lo 
transforma, lo transformado es almacenado, a lo almacenado a su vez se lo distribuye, 
y lo distribuido es nuevamente conmutado: Sacar a la luz, transformar, almacenar, 
distribuir, conmutar son maneras de hacer salir lo oculto. ,

Bajo esta perspectiva de tratamiento de la naturaleza se inicia el peligro que encierra 

la técnica moderna, según el pensador, pues el objeto pierde precisamente en ella su 

carácter de objeto.

Lo así solicitado tiene su propio lugar de estancia, su propia plaza. Lo llamamos las
existencias (besíand). La palabra dice aquí más y algo más esencial que sólo reserva.
La palabra existencias alcanza ahora rango de un título. Caracteriza nada menos que el
modo como está presente todo lo que es concernido por el hacer salir lo oculto. Lo que

49está en el sentido de existencias ya no está ante nosotros como objeto.

En el lenguaje corriente besíand significa existencia. Heidegger lo utiliza en un 

sentido nuevo cuya traducción pensamos es incierta. Su significado es preciso cuando se le 47 48 49

47 Idem, 6.
48 Idem, 7.
49 Idem, 7.



enlaza con la etimología de objeto-, Gegen-stand. lo que está enfrente. En la técnica 

moderna el objeto sería bestand, o sea, despojado de su propiedad de objeto y reducido sólo 

a lo utilizable. Este peligro no se limitaría nada más a los objetos de la técnica o a los 

instrumentos, sino que se extendería igualmente a los recursos de la naturaleza, a los seres 

vivos y también al hombre, quien ante el fenómeno de la técnica adopta una posición 

ambivalente. Primero, es precisamente él el que solicita, y provoca a la naturaleza; segundo, 

para ello el mismo hombre tiene que ser solicitado y provocado:

Sólo en la medida en que el hombre, por su parle, está ya provocado a extraer 
energías naturales puede acontecer este hacer salir lo oculto que solicita y 
em plaza.50 51 52

Esto da lugar a un nuevo cuestionamiento:

Si el hombre está provocado a esto, si se ve solicitado a esto, ¿no pertenecerá entonces 
también él, y de un modo aún más originario que la naturaleza, a la categoría de las 
existencias? El modo de hablar tan corriente de material humano, de activo de 
enfermos de una clínica habla a favor de esto.5

El hombre adquiere así, como ya se expuso, una posición bifronte: de una parte 

solicita y provoca; de otra, el hombre mismo es bestand. existencia. (El ejemplo anterior de 

la clínica habla por sí solo).

Para nominar el solicitar del hombre en la técnica, Heidegger introduce un concepto 

por demás novedoso: j

A aquella interpelación que provoca, que coliga al hombre a solicitar lo que sale de lo
oculto como existencias, lo llamamos ahora la estructura de emplazamiento (ge-stell). i
52

También este último término adquiere aquí un significado distinto del que posee en! 

la lengua corriente. Ge-stell en este contexto se analoga con ge-birg que aludiría a un

50 Idem, 8.
51 Idem.
52 Idem, 8.



sistema montañoso, a un grupo de montañas. Ge-stell, de esta forma indicaría el sistema, el 

grupo, el conjunto de modos del poner (stellen) provocante.

Ge-steli (estructura de emplazamiento) significa lo coligante de aquel emplazar que 
emplaza al hombre, es decir, que lo provoca a hacer salir de lo oculto lo real y efectivo 
en el modo de un solicitar en cuanto un solicitar de existencias. Estructura de 
emplazamiento significa el modo de salir de lo oculto que prevalece en la esencia de la 
técnica moderna, un modo que él mismo no es nada técnico.

Ahora bien, ¿en que estriba más precisamente el Ge-stell o esencia de la técnica 

moderna? ¿En que consiste ese poner que emplaza al hombre para que provoque la 

naturaleza al desarrollar la técnica? Heidegger no lo considera como algo determinado y 

existente fuera del hombre:

¿Acontece este salir de lo oculto en algún lugar que estuviera más allá de todo hacer 
humano? No. Pero tampoco acontece sólo en el hombre ni de un modo decisivo por 
él.53 54 55

Esto se interpreta como que el sujeto y el lugar del acaecer técnico es el hombre, 

como es igualmente el sujeto de la desocultación o acaecer de la verdad; sólo que de esta 

desocultación no dispone él:

La esencia de la técnica pone al hombre en camino de aquel salir de lo oculto... Poner 
en un camino... a esto, en nuestra lengua, se le llama enviar. A aquel enviar coligante 
(congregante) que es lo primero que pone al hombre en un camino del hacer salir lo 
oculto lo llamamos el sino (lo destinado). Desde aquí se determina la esencia de toda 
historia acontecida.^

El filósofo llega de este modo al concepto de destino o de Geschick, aunque también 

utilizado por Heidegger con un sentido nuevo. En el lenguaje corriente tiene significado de 

habilidad; aquí se habla de destino. Pero este destino no se refiere a un concepto de mera 

fortuna o fatalidad (schicksal). Al respecto, Heidegger estima que el concepto de destino 

como fatalidad es más bien oriental y que fue superado ya por los griegos. El pensador lo 

enlaza aquí con enviar {schickeri) o con lo enviado, con el acaecer que depende de otro y

53 Idem, 9.
54 Idem, 11.
55 Idem.



que es el origen del acaecer histórico. Se trata de un acaecer humano, que envía al hombre, 

pero que no lo norma, que no lo determina:

Porque el hombre llega a ser libre justamente en la medida en que pertenece a la región 
del sino, y de este modo se convierte en uno que escucha, pero no en un oyente sumiso 
y obediente.56

Un ulterior análisis sobre el Ge-slell o esencia de la técnica lo formula Heidegger en 

el escrito El principio de identidad (Identidad y diferencia) en el que habla del 

copertenecerse de ser y de hombre. Así, en la era de la técnica ocurre entre ambos una 

mutua provocación; ésta es el ge-stell. Sólo que en este ensayo el concepto toral de la 

filosofía del alemán ya no es el de ser, sino el de suceso o acontecimiento (ereignis), -pero 

suceso único, no el que en otros lugares denominamos como algún tipo de acontecimiento, 

algo que sucede57 (como el que más)-, que es el que da, el que hace que haya tanto hombre 

como ser; y este dar acaece igualmente como destino.

En afán de resumir lo hasta aquí expuesto, diremos que la reflexión respecto de la 

esencia de la técnica moderna nos conduce a mirarla como un destino, como un envío del 

suceso o acaecer originario de la apertura del mundo y de la historia del acaecer primero de 

la verdad. Este destino ubica o posiciona al hombre en distintos senderos y el resultado es 

que la verdad acaece de diferentes maneras: como Ge-stell, que conlleva la idea de 

considerarlo todo como existencia, en la técnica moderna; o como poiesis en sentido lato, 

que comprende la apertura de la naturaleza, el arte, las obras manuales, etcétera.

Aquí procede manifestar en aras de una mejor comprensión del tema, que la esencia 

de la técnica actúa desde mucho antes de que la técnica moderna se hiciera presente, si 

aceptamos que dicha esencia actúa ya en la física y en las ciencias modernas, aunque dicha 

aceptación aparentemente se contrapone con el desarrollo histórico. Se dice en efecto, que

La ciencia físico-matemática ha surgido casi doscientos años antes que la 
técnica moderna. ¿Cómo va a estar solicitada por la técnica moderna para que 
se ponga a su servicio? Los hechos hablan a favor de lo contrario. La técnica

56 Idem.
57 Heidegger, El principio de identidad, 8.



moderna no se puso en movimiento hasta que pudo apoyarse en la ciencia  
natural exacta. Calculado desde el punto de vista histórico, esto es correcto; 
pensado desde el punto de vista de la historia acontecida, no corresponde a la 
verdad.58

O sea, que la constatación externa de los hechos no corresponde al dinamismo 

interno e histórico en su sentido más profundo. Esto no ocurre únicamente con la técnica, 

ya que todo lo esencial es lo primero que actúa pero se mantiene durante mucho tiempo 

oculto. De aquí que: -

Lo que para la constatación histórica es lo que llega más tarde, la técnica moderna, en 
la historia acontecida y desde el punto de vista de la esencia que prevalece en ella, es lo 
más temprano.59

La esencia de la técnica se oculta ya en la idea metafísica de la realidad:

La técnica mecanizada sigue siendo hasta ahora el resultado más visible de la esencia 
de la técnica moderna, la cual es idéntica a la esencia de la metafísica moderna.60

En abundancia de estas consideraciones, el filósofo ve fehaciente la esencia de la 

técnica griega en la metafísica griega de Platón y de Aristóteles, en lo que Heidegger 

denomina la interpretación técnica del pensar, que según él liquidó al auténtico pensar para 

convertirse en filosofía y en metafísica, como se desprende de lo siguiente:

Para que aprendamos a experimentar puramente la citada esencia del pensar, lo que 
equivale a llevarla a cabo, nos tenemos que liberar de. la interpretación técnica del 
pensar. Los inicios de esta interpretación se remontan a platón y Aristóteles. En ellos, 
el pensar mismo vale como una techne, esto es, como el procedimiento de la reflexión 
al servicio dél hacer y fabricar... Desde entonces, la filosofía se encuentra en la 
permanente necesidad de justificar su existencia frente a las ciencias.61

De lo anterior, se puede deducir que la esencia de la técnica estaría entonces 

presente a lo largo de toda la historia de la metafísica.

58 Heidegger, La pregunta por la técnica, 10.
59 Idem.
60 Heidegger, La época de la imagen del mundo, 1 -2
61 Heidegger, Carta sobre el humanismo, 2.



Ahora bien, en el pensamiento de Occidente ha predominado la forma de acaecer de 

la verdad característica de la esencia de la técnica. Esta prevalencia ha crecido en nuestro 

presente hasta alcanzar dimensiones alarmantes:

Y la humanidad ha llegado hoy hasta el punto de consentir verse arrastrada a algo que 
hasta ahora, en su historia, no había podido salir a la luz. La humanidad entra en esa 
era a la que ha dado el nombre de era atómica. ...Por primera vez en su historia, el 
hombre interpreta una época de su existencia histórica a partir de la impelencia de una
energía de la naturaleza y de_su puesta a disposición.......La existencia del hombre,
acuñada por la energía atómica.6'

Así, el nombramiento de la época como era atómica se otorga en nombre de todo lo 

existente, incluso lo restante que todavía subsiste y que se llama cultura (teatro, cine, arte, 

radio, literatura, filosofía, amén de teología), también claudica poco a poco en todos los 

espacios en aras de aquello que imprime a nuestra era el sello de la era atómica.

Al respecto, diremos que la esencia de la técnica se halla presente en primer lugar,¡ 

sobre todo, en el inicio y posterior desarrollo de la ciencia moderna. Así, la física moderna, 

ya bajo la modalidad de teoría, surge de una visión técnica de la naturaleza que estima a 

ésta como una relación de fuerzas medióles:

La teoría física de la naturaleza, en la época moderna es la que prepara el camino no 
sólo de la técnica sino de la esencia de la técnica moderna. Porque el coligar que 
provoca y que conduce al desocultamiento que solicita prevalece ya en la física.6j

La idea de lo real en la ciencia moderna es denominada por el pensador como 

representación que acusa en él un significado complejo:

Representar significa aquí situar algo ante sí a partir de sí mismo y asegurar como tal 
el elemento situado de este modo. Este asegurar tiene que ser una forma de cálculo,
porque sólo la calculabilidad es capaz de garantizarle por adelantado y constantemente

64
su certeza al elemento representador. 62 63 64

62 Heidegger, La proposición del fundamento, 6-7.
63 Heidegger, La pregunta por la técnica, 10.
64 Heidegger, La época de la imagen del mundo, 24.



Como se ve, esta percepción de lo real es unilateral y equivale según el alemán a 

rebajar y descuidar su complejidad, pues representar y aprehender de esta forma lo real 

significa retardarlo, acotarlo o degradarlo.

El representar es ahora, en virtud de la nueva libertad un proceder anticipador que 

parte de si mismo dentro del ámbito de lo asegurado que previamente hay que 

asegurar. ... El representar es una objetivación dominadora que rige por adelantado.6''

En segundo lugar, la técnica se haya presente en la historia, la cual se aprecia desde 

la misma perspectiva técnica que la naturaleza:

Naturaleza e historia se convierten en objeto de la representación explicativa. Dicha 
representación cuenta con la naturaleza y ajusta cuentas con la historia. Sólo aquello 
que se convierte de esta manera en objeto es. Vale como algo que es65 66 (ente).

Como ya se observó líneas arriba, el inicio de la verdadera historia del acaecer 

humano e histórico, es según el filósofo el destino. Este acaecer no se circunscribe a los1 

hechos sobresalientes, sino al existir humano y cotidiano. Así, el pasado no se pierde 

totalmente, ya que se inserta de alguna manera en el panorama de cada historia concreta, 

del mundo histórico en el que nacen y viven los individuos de forma sucesiva. Esta 

concepción vivencial del pasado nos faculta para considerar que toda historia concreta no 

se refiere únicamente a hechos del pasado como tales, sino que podemos verla como 

proyecto continuo de futuro, que norma igualmente el acaecer histórico presente.

Por otra parte, la actualidad del pensamiento técnico ocurre igualmente en el 

lenguaje, sobre todo en el formalizado:

El habla está desafiada a corresponder en todos los sentidos a la disponibilidad técnica 
de todo lo presente. El habla así dispuesta se toma información. ...El dispositivo, el 
despliegue de la técnica moderna (su esencia) que gobierna en todas partes ordena para 
sus fines el lenguaje formalizado, aquella clase de información en virtud de la cual el 
hombre está conformado, o sea, instalado en la esencia técnica calculadora 
abandonando poco a poco el habla natural.67

65 Idem.
66 Idem, página 9.
67 Heidegger, El camino al habla, 16-17.



Esta tendencia de ia técnica igualmente se halla presente en la reflexión filosófica 

considerada como metalenguaje'.

La filosofía científica que persigue la producción de este súper-lenguaje se entiende 
consecuentemente a si misma como metalingüística. Esta expresión suena a metafísica 
pero no sólo suena como ella: es como ella: porque la metalingüística es la metafísica 
de 1a tecnificación universal de todas las lenguas en un solo y único instrumento 
operativo de información interplanetaria. Metalenguaje y satélites, metalingüística y 
tecnología espacial son lo mismo.

En apoyo de lo anterior, expresa Heidegger que dicha información tiende a enterar 

de la manera más veloz y más universal respecto de las necesidades y del modo de 

cubrirlas:

En la medida, sin embargo, en que la información informa, es decir, da noticias, al 
mismo tiempo forma, es decir: impone y dispone. La información en cuanto dar 
noticias de, es ya también la imposición que pone al hombre, a todos los objetos y a 
todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio del hombre sobre 
la totalidad de la Tierra, e incluso fuera de este planeta.68 69

Otra modalidad de tecnificación del lenguaje estaría presente en la siguiente 

concepción de Heidegger:

La máquina con lenguaje, en el sentido de una instalación técnica de máquinas 
computadoras y traductoras, es distinta de la máquina que habla. Conocemos esta 
última bajo la forma de un aparato que registra y transmite nuestra habla y que, por 
consiguiente, no interviene todavía en la esencia del lenguaje. En cambio, la energía y 
las funciones mecánicas de la máquina con lenguaje regulan y calculan ya el modo de 
nuestro posible uso de aquel. Para la técnica moderna, esta máquina con lenguaje es -y  
sobre todo: llegará a ser- una manera de disponer del mundo y del mundo del lenguaje 
en cuanto tal. Entre tanto, fenómenos sin cesar crecientes hacen pensar que es el 
hombre quien domina la máquina con lenguaje. Pero podría ser verdad que sea la 
máquina la que ponga al lenguaje en acción dominando así el ser mismo del hombre.70

Conforme a lo hasta aquí expuesto y a manera de reflexión final, hemos de decir que 

desde el inicio de su pensar sobre la técnica, Heidegger la visualiza como un peligro de 

unilateralidad. Esto porque el destino conduce al hombre en cada caso a un sendero del

68 Heidegger, La esencia del habla, 2.
69 Heidegger, La proposición del fundamento, 9.
70 Heidegger, Hebel, El amigo de la casa, 12.



desocultar. Así, el hombre se halla siempre al borde de transitarlo y de avocarse nada más a 

lo descubierto en esta forma de acaecer de la verdad, al verlo como patrón o norma de todo:

El sino del hacer salir lo oculto es, como tal. en cada uno de sus modos y por ello 
necesariamente, peligro. ...el sino de hacer salir lo oculto no es en sí un peligro 
cualquiera sino el peligro. ...A sí pues, donde domina la estructura de emplazamiento 
está, en su sentido supremo, el p e l ig r o 11

El peligro de unilateralidad del pensar técnico, es expuesto en una conferencia de 

1955 de manera mucho más alarmante:

De momento, sin embargo -no sabemos por cuanto tiempo- el hombre se encuentra en 
una situación peligrosa en esta Tierra. ¿Por qué? ¿Sólo porque podría de pronto estallar 
una tercera guerra mundial que tuviera como consecuencia la aniquilación completa de 
la humanidad y la destrucción de la Tierra? No. Al iniciarse la era atómica es un 
peligro mucho mayor el que amenaza, precisamente tras haberse descartado la 
amenaza de una tercera guerra mundial. ¡Extraña afirmación! Extraña sin duda, pero 
solamente mientras no reflexionemos sobre su sentido. ¿En qué medida es válida la 
frase anterior? Es válida en cuanto que la revolución de la técnica que se avecina en la 
era atómica pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal 
modo, que un día el pensar calculador pudiera llegar a ser el único válido y 
practicado.71 72 73

El detonar atómico representaría la última consecuencia de una visión de lo real que 

ha privado al ente y a la cosa de su papel de tales. Así, esta forma de considerarlas ha 

extinguido las cosas como son ya mucho antes de que se detonara la bomba atómica:

Todo es arrastrado a la uniformidad de lo que carece de distancia. ¿Cómo? ¿Este 
juntarse en lo indistante no es aún más terrible que una explosión que lo hiciera añicos 
todo? El hombre tiene la mirada fija en lo que podría ocurrir si hiciera explosión la 
bomba atómica. El hombre no ve lo que hace tiempo está ahí, y que además ha 
ocurrido como algo que, como última deyección, ha arrojado fuera de sí a la bomba 
atómica y a la explosión de ésta. J

De lo anterior podría extrapolarse que Heidegger se muestra pesimista ante esta 

situación, sobre todo al afirmar que nadie podrá dominar este proceso:

Ningún individuo, ningún grupo humano ni comisión, aunque sea de eminentes 
hombres de estado, investigadores y técnicos, ninguna conferencia de directivos de la

71 Heidegger, Lapregunlapor la técnica, 12.
72 Heidegger, Serenidad, 9.
73 Heidegger, La cosa, 2.



economía y la industria pueden ni frenar ni encauzar siquiera el proceso histórico de la 
era atómica. Ninguna organización exclusivamente humana es capaz de hacerse con el 
dominio sobre la época.

No obstante, de lo anterior no puede concluirse que el filósofo sea pesimista, va que 

en su pensar el destino no opera con violencia absoluta, ni nos invita a avocamos 

irracionalmente en brazos de la técnica, ni a juzgarla negativamente como si fuera una obra 

diabólica:

Lo peligroso no es la técnica. No hay nada demoníaco en la técnica, lo que hay es el 
misterio de su esencia.74 75

La esencia de la técnica, aun cuando el pensador diga que como un sino del hacer 

salir lo oculto es el peligro, por ser secreta y misteriosa, si nos abrimos a ella 

aprovechándonos de su ambigüedad que apunta al misterio de todo hacer salir lo oculto, es 

decir, de la verdad, seguramente hallaremos una vía liberadora, como lo intuye Heidegger 

al citar los versos de Hölderlin:

Pero donde hay peligro, crece también lo que salva76

Según Heidegger, el crecimiento ocurre a partir de las raíces profundas y ocultas:

En medio del peligro que, en la época de la técnica, más bien se oculta que no se 
muestra, ¿un hacer salir lo oculto más inicial sería capaz tal vez de llevar a lo que salva 
a su primer lucir?77

I
De aquí que para Hölderlin no podemos esperar ver estas raíces de modo inmediato! 

y sin la debida preparación. Entonces, es en terrenos de esta esencia oculta y profunda el 

lugar en que se ubica lo que libera. La esencia de la técnica no debería ser considerada 

como medio de provocación, sino como una manera de que acaezca la verdad. Todo esto í
nos conduciría a las concepciones de ser, de evento y de destino:

74 Heidegger, La cosa, 7.
75 Heidegger, Lapreguntapor la técnica, 13.
76 idem
77 Idem, 17.



En la esencia del peligro se oculta la posibilidad de una vuelta, en la que el olvido de la
esencia del ser se gire de tal manera que con esta vuelta, la verdad de la esencia del ser

, ningrese propiamente en el ente.

Lo que nos llevaría a conocer y apreciar los entes, mediante la enunciación de un Sí 

y un no a la técnica y a usar sus objetos como tienen que usarse:

Podemos decir sí ai inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles 
no en la medida én que rehusamos que nos requieran de modo tan exclusivo, que 
dobleguen, confundan, y finalmente devasten nuestra esencia. Pero si decimos si y no a 
los objetos técnicos, ¿no se convertirá nuestra relación con el mundo técnico en 
equívoca e insegura? Todo lo contrario. Nuestra relación con el mundo técnico se hace 
maravillosamente simple y apacible. Dejamos entrar a los objetos técnicos y, al mismo 
tiempo, los mantenemos fuera.. , 78 79

En consideración de todo lo hasta aquí expuesto, se impone pues una pregunta en el 

sentido de ¿cómo superar realmente el peligro? Al respecto Heidegger no ofrece una 

respuesta firme:

El hacer del hombre no puede nunca encontrarse de un modo inmediato con este 
peligro. Los logros del hombre no pueden nunca conjurar ellos solos este peligro... en 
medio del peligro que, en la época de la técnica, más bien se oculta que no se muestra, 
¿un hacer salir de lo oculto más inicial sería capaz tal vez de llevar a lo que salva a su 
primer lucir?80

Quizá habría que contestar que sí. Sólo que ¿en qué condiciones podría darse esta 

desocultación más originaria?

Al final de su principal escrito de referencia (La pregunta por la técnica), Heidegger 

reflexiona nuevamente en el sentido de que la techne griega abarcaba también al arte. 

¿Estaría aquí la respuesta que buscamos? Es decir: ¿cabría la posibilidad de que el arte 

fuera el sendero a transitar para lograr la superación? Heidegger ni acepta ni niega:

Si al arte, en medio del extremo peligro, le está otorgada esta suprema posibilidad de 
su esencia, es algo que nadie es capaz de saber. Pero podemos sorprendemos. ¿De 
qué? De la otra posibilidad. De que en todas partes se instale la furia de la técnica,

78 Heidegger, La vuelta,
79 Heidegger, Serenidad, 8.
80 Heidegger, La pregunta por la técnica, 17.



hasta que un día, a través de lo técnico, la esencia de la técnica esencie en el
81acaecimiento propio de la verdad.

De esta consideración tal vez podría deducirse que la superación de la técnica 

conduce a un nuevo destino, pero ¿cuál será su forma de aparecer? Todo indica que del 

pensar heidegueriano esto no se puede saber. Con todo, a los ojos de Heidegger, como ya se 

asentó, la técnica no es diabólica. Él no cree que la técnica pueda ser extinguida. Más bien 

el filósofo parece estar a la expectativa cuando expresa su deseo de que un acaecer más 

originario de la verdad conduzca lo que libera al esplendor de lo que luce aún en medio del 

peligro.

LA ESCUELA DE FRANCFORT

3.5 ANTECEDENTES

Así se denominó a un grupo de filósofos alemanes, integrantes del Instituto para la
é

Im ’estigación Social, o miembros colaboradores con el mismo, que siendo fundado en 

1922 intentaba orientarse hacia estudios marxistas, pero al estar bajo la dirección de Max 

Horkheimer, quien sustituyó en 1931 al primer director, programó de manera metódica 

investigaciones interdisciplinarias de filósofos, sociólogos, economistas, sicólogos e 

historiadores con predominio de la filosofía.

El equipo primitivo, que publicó sus análisis en la Revista de Investigación Social, 

a partir de 1932, se integraba básicamente por Horkheimer, director, Pollock, economista, 

Lowenthal, sociólogo de la literatura, Adorno, teórico de la música y esteta, Erich Fromm, 

psicólogo social y Herbert Marcuse, filósofo que posteriormente se interesó por el 

psicoanálisis. Ellos impulsaron la teoría crítica como núcleo filosófico de la Escuela.

Conforme a esta teoría se quería, a través de un renovado interés por una 

interpretación filosófica hegeliana de Marx, relanzar la teoría marxista como crítica a la 81

81 Idem, 18



sociedad capitalista, a la que se agregaron las teorías de Freud aplicadas a la sociedad. Al 

arribar Hitler al poder, el Instituto, integrado mayoritariameníe por judíos, se trasladó a 

Ginebra, después a París y, finalmente, a la Universidad de Columbia, en Nueva Yorx. La 

primera obra colectiva, publicada en 1936 en París Estudios sobre autoridad y  familia 

subrayaba la fuerte estabilidad de la sociedad burguesa y la escasa capacidad 

revolucionaria de la clase trabajadora que, en los análisis marxistas, debía asumir el papel 

de sujeto del cambio social.

En 1947, la aparición en Estados Unidos de Dialéctica de la Ilustración obra 

conjunta de Horkheimer y Adorno, acusa un cambio de posición en relación al marxismo, 

cuyo nombre ya se evade, surge una desconfianza hacia las posibilidades de la clase obrera ‘ 

como clase revolucionaria, y se insiste en la crítica a la razón instrumental, culpable de la 

dominación tecnológica y de la distanciación entre hombre y naturaleza. En 1949-1950 el 

Instituto publica Estudios sobre el prejuicio, el más conocido dedicado a la personalidad 

autoritaria. Las obras de E, Fromm y H. Marcuse reflejan la incorporación de las teorías 

del psicoanálisis a la teoría crítica.

El pesimismo propio de la Escuela de Francfort en relación a la liberación humana 

resurge en El hombre unidimensional (1964), obra en la que se afirma que la esperanza de 

la revolución se encuentra en manos de los que carecen de toda esperanza. Merced a estas 

obras, Marcuse influyó profundamente en los movimientos contestatarios de los años 

sesenta. Más adelante habrá ocasión de ahondar sucintamente sobre esta obra de Marcuse.

Cuando, a partir de 1948 Horkheimer, Adorno y Pollock vuelven a Francfort, inicia 

la segunda etapa del Instituto, cuya filosofía se esparcirá poco a poco y de manera amplia 

por Alemania. Después, en los sesenta, acaece la denominada disputa del positivismo, 

alrededor de la lógica de las ciencias sociales, entre Adomo y Popper, y Habermas y H. 

Albert. Con las muertes de Adomo, en 1960, y de Horkheimer, en 1973, termina la 

primera época de la Escuela de Francfort; Jürgen Habermas es el principal representante de 

la segunda.



3.6 LA TEORÍA CRÍTICA.

Se refiere a la expresión introducida por Max Horkheimer allá por 1937. en una 

serie de escritos recogidos después en teoría critica, dos volúmenes. 1968, que aplica a lo 

que. tras las aportaciones sucesivas de Adorno, Marcuse y Habermas, principalmente, será 

conocido como el núcleo filosófico de la Escuela de Francfort, y que se expresa 

fundamentalmente por medio de críticas a autores y corrientes filosóficas.

Apela Horkheimer a la expresión teoría crítica para distinguir su posición filosófica 

de lo que implica la teoría tradicional, basada ésta en un patrón de racionalidad meramente 

lógica que deposita en la razón la primordial tarea de concordar fines y medios; 

racionalidad que a la larga se ha mostrado destructora de sí misma, y que se hace acreedora 

al apelativo de razón instrumental. Frente a ello, la teoría crítica plantea la racionalidad 

como una crítica a todas las formas de ideología y dominio que surgen en la sociedad 

actual, históricamente derivadas de un concepto de razón (como instrumento) que al ir en' 

pos del dominio de la naturaleza, ha terminado por dominar al mismo hombre. La raíz no 

racional de esta razón, entronizada en la Ilustración, se ha mostrado de modo ostentoso a
¡

través de los diversos fascismos y nazismos del presente.

La teoría crítica es una teoría del conocimiento y, al mismo tiempo, una teoría de la 

sociedad, que se apoya en una crítica marxista, no dogmática; recurre al método dialéctico 

hegeliano, entendido no idealísticamente y concede a la razón una fundamental dimensión 

práctica, mediante la cual no sólo se transforma la sociedad sino que igualmente se 

constituye el hombre. En el trasfondo de la teoría, se traslucen además influencias de la 

filosofía clásica alemana: Kant, Schopenhauer, Dilthey, Nietzsche, Weber y Husserl. Se ha 

acusado a los diversos miembros de la Escuela de Francfort de haber hecho únicamente 

reflexiones críticas respecto de la sociedad y de no haber implementado una concepción 

sistemática de la teoría crítica; de esta acusación se escapa Jürgen Habermas, a quien se 

adjudica un proyecto de filosofía sistemática.



La teoría crítica, con el desarrollo de la sociedad europea, al principio se 

encaminará contra la sociedad de clases, y después, en una segunda etapa, hacia la 

sociedad de consumo y tecnológica. En su primer momento más claramente marxista. no 

obstante, intenta rescatar lo que el liberalismo democrático y el sistema capitalista aportan 

de positivo. Los principios de la Escuela pueden resumirse en: a) el sujeto y objeto de la 

historia es el proletariado; b) la sociedad está en camino del capitalismo al socialismo; c) la 

teoría marxista es la única capaz de conjugar el idea! proletario de justicia con el libera! 

ideal de progreso; y, como consecuencia, d) hay que criticar a la sociedad capitalista que 

privilegia a la producción, al alienar al hombre visto como mero productor. Esta crítica 

debe concienciar al proletariado frente a ios instrumentos totalitarista, con una exigencia de 

autonomía que recupere la iniciativa del individuo. Ya antes del exilio, captaron la 

incapacidad del proletariado para realizar este cometido.

La segunda etapa se refiere a la constatación de que la clase proletaria ya no existe, 

subsumida en la clase media de post-guerra, ansiosa de mejora económica dentro del 

sistema capitalista, distinta a cualquier tipo de revolución. Aparte, el marxismo ha quedado 

desvirtuado por la práctica totalitaria de los regímenes comunistas, en la que se ha■ ' i
extraviado el ideal de justicia y se mira superior el progreso de Occidente, reflejado en el i 

incremento de la producción de bienes de consumo. La teoría crítica se enfoca entonces, no ! 

en recuperar la individualidad responsable del proletariado, sino de todos los hombres que 

padecen un proceso de despersonalización independientemente de su posición económica, (

provocado por la sociedad de consumo y tecnológica. :
1

Básicamente la crítica se ubica en: 1) Hegel y Heidegger, por dar primacía a un , 

absoluto (Idea, o Ser) frente al individuo; 2) la imposición positivista a la sociología de los 1 

métodos propios de las ciencias de la naturaleza. La sociedad no es un objeto de la 

naturaleza, pues tiene sus propias características: 3) Marx, quien contribuye a , 

despersonalizar al individuo al proponer, a su modo, una moral universal que sustrae al 

individuo de su particularidad; 4) los fascismos que anulan la individualidad en un ideal 

irracional y absurdo y 5 ) ' la técnica, que deja de ser instrumento de liberación para



convertirse en fin creador de necesidades que despersonalizan al anular la iniciativa 

individual.

LA RAZÓN INSTRUMENTAL.

3.7 ANTECEDENTES

Elemento primordial de la modernidad por la importancia que reviste es el hecho de 

la afirmación del sujeto pensante, del sujeto racional, quien asistido únicamente por su 

propia razón, ya independiente de cualquier tipo de autoridad ya sea religiosa, sociológica o 

política, es el que debe avocarse al encuentro con la verdad vista como correspondencia con 

la realidad. Aquí se asiste a una pugna, una afirmación del racionalismo, una puesta de 

autonomía del individuo, de lo que el sujeto puede realizar por él mismo.

Paralela a esta afirmación racional, la necesidad de riqueza y el afán de lucro se 

integran no nada más en un objetivo o finalidad digna de ser alcanzada por ella misma, sino 

en una meta que excluirá paulatinamente a todas las otras. El ansia de riqueza traducida 

como mentalidad mercantilista avanza cada vez más en el mundo. Ahora bien, semejantes 

concepciones de progreso y crecimiento ya interactuaban en el pensamiento de los padres 

de la ciencia moderna como Galileo, Bacon, y Descartes, quienes sustentaban que no era su 

deseo sustituir la ciencia clásica por un mero acto de disolución de la estructura causal dejl 

mundo. Al respecto, la ciencia clásica atendía a fines, en tanto que la ciencia moderna trata 

de desterrar de su ámbito de acción todo lo que signifique un fin. Ya Descartes afirmará en 

su momento que:

Esas nociones me hicieron ver que era posible llegar a conocimientos muy útiles en la 
vida y que en lugar de esta filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se 
podría encontrar una práctica mediante la cual conociendo la fuerza y las acciones del 
fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que 
nos rodean claramente como conocemos diversos oficios de nuestros artesanos, 
podríamos emplearlos del mismo modo en todos los usos para que son propios y de ese 
modo convertimos en dueños y señores de la naturaleza.82

82 Descartes, Discurso del Método, 92-93.



O sea la ciencia moderna no es pensada como un simple acto de contemplación, 

sino que la ciencia explica para facilitar el dominio y control de la naturaleza. Así se 

deduce de lo manifestado por Francis Bacon en el sentido de que

La ciencia y el poder humanos vienen a ser lo mismo porque e! ignorar la causa nos 
priva del efecto.83

Galileo considerará que la ciencia ya no es un saber que preste servicios a la fe. sino 

que posee una meta diferente a la de ella. Así, las Escrituras conllevan un mensaje de 

salvación y su función no estriba en determinar las constituciones de los cielos y  de las 

estrellas. Los juicios de fide  expresan cómo se va al cielo', los juicios científicos logrados 

mediante las experiencias sensatas y  las demostraciones necesarias proporcionan 

testimonio en cambio de cómo vo el cielo. Es decir, que con apoyo en sus distintos 

derroteros (la salvación para la fe; el conocimiento, para la ciencia), y en sus diferentes

formas de fundamentación y aceptación (autoridad de la Escritura en la fe y respuesta
¡

humana ante el mensaje revelado; en la ciencia: experiencias sensatas y suficiencia en 

demostraciones), Galileo distingue las proposiciones científicas de las de la fe:

Me parece que en las disputas naturales (la Escritura) debería colocarse en último
lugar.84 !

La racionalidad moderna consiste en conocer científicamente el origen de las causasi
1

sobre las que técnicamente se opera. De aquí que la ciencia busque explicar el mundo 

oponiéndose a la irracionalidad de aproximaciones dadas por una cosmovisión mítica laj 

cual con su carencia de precisión empírica, conforma precisamente el fin a rebasar por el 

saber científico.

La completud del nuevo ámbito racional definido por Descartes en el mundo' 

científico, es también buscada por la razón kantiana, que fija los alcances y los límites de la 

razón humana, al intentar buscar hasta el límite que el ser humano puede conocer de ! 

manera cierta y con rigor en uso de sus facultades racionales. Entonces, es en la ,

83 Bacon, La gran restauración Aforismo III, 88.
84 Real & Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y  científico, tomo II, 247 y 248.



modernidad cuando el mundo social e histórico de las cosas materiales adquiere la consigna 

de un progreso.ilimitado, de un desarrollo infinito. Desarrollo que ya en Aristóteles, se 

vislumbra en la premisa de que la naturaleza es fin {lelos), por lo que el desarrollo debe 

verse como un avance hacia este fin.

Ahora bien, al surgir el mundo moderno y la burguesía, se transita del mundo 

cerrado del Medioevo al universo infinito moderno, se comienza a  creer en la posibilidad 

de un progreso indefinido del conocimiento, mediante el uso de la razón, para la cual no 

existen límites en cuanto a sus poderes y posibilidades. De aquí que se estime que la 

finalidad principal de la vida humana se basa ahora en el crecimiento ilimitado de la 

producción y las fuerzas productivas (técnicas). Situación que inquieta a Horkheimer quien 

ya en el prólogo de la Critica de la razón instrumental al argumentar que

Los problemas económicos y sociales del presente han sido detalladamente tratados 
por científicos competentes. Este estudio sigue otro camino. Su objetivo no es otro que ¡
el de investigar el concepto de racionalidad subyacente a la industria cultural de 
nuestro tiempo.85

enfrenta el problema igualmente compartido por otros autores del círculo francfortiano 

referente a que no es ya la división en clases de la sociedad industrial, el espacio en el que 

por una parte se sitúan los propietarios y por otra los explotados, sino que el dilema a 

resolver es más profundo y se cuestiona por la esencia que permite que ese sistema exista. 

Así, el título de propiedad de los instrumentos de producción que divide a tenedores, de los 

que nada poseen, es la razón de ser de un sistema industrial opresivo que sepulta cualquier 

intento de humanidad fuera de ese ámbito, por lo que ante la reivindicación original de 

cambiar y reajustar este proceso de producción, la tarea ahora es inquirir por el modelo 

paradigmático de racionalidad que lo sustenta y que le dio origen.

3.8 LA RAZÓN COMO INSTRUMENTO

Conforme a lo anterior, la atención se orienta hacia el modelo de racionalidad qué 

impregna todo hecho cotidiano en la sociedad moderna, mismo que norma el criterio a

85 Horkheimer, Crítica de la razón instrumental, 43.



seguir en los diarios afanes del hombre común, quien en opinión de Horkheimer concibe a 

las cosas racionales como las que reportan utilidad, condición capaz de ser distinguida por 

todo hombre medio, esto es. por toda persona racional, toda vez que lo que permite en 

última instancia los actos razonables, es la capacidad de clasificación, conclusión o 

inferencia y deducción, aspectos esenciales y definitorios de la racionalidad dominante. Es 

decir, una razón que no se preocupa por preguntarse respecto del contenido específico, sino 

por el funcionamiento abstracto del mecanismo del pensamiento.86 87

3.9 RAZÓN SUBJETIVA

Y es desde aquí, que Horkheimer ahonda en el concepto de razón y sobre todo la 

razón subjetiva considerada como la que reglamenta los medios al fin. O sea, que para el 

pragmatismo presente lo racional se identifica con lo útil, por lo que una vez decidido lo 

que se quiere, la razón es la que se encargará de definir y hallar los medios necesarios para 

obtenerlo. Ello es así porque en este contexto es racional lo que sirve para algo, según se 

desprende del análisis de Horkheimer, quien piensa que

La razón subjetiva se revela en última instancia como la capacidad de calcular 
posibilidades y determinar los medios más adecuados para un Fin dado.5.

Esta razón subjetiva que correlaciona medios a fines se basa en la

Adecuación de los métodos y modos de proceder a los fines qué son más o menos 
asumidos y que presuntamente se sobreentienden.88

Lo anterior significa entonces que el acento está puesto en discernir y calcular los 

medios adecuados, con lo que los fines a alcanzar se convierten en asunto de poca 

relevancia en cuanto a la investigación de si son o no son razonables. Cuando esta razón 

subjetiva atiende a fines asume que estos son racionales en un sentido subjetivo, o sea, que 

son útiles al individuo para conseguir su autoconservación, término referido no sólo a una 

subsistencia de acuerdo a las necesidades básicas, sino además a una emancipación del

86 Idem, 45.
87 Idem, 47.
88 Idem, 45.



sujeto en tanto que reacción al riesgo de un.colectivismo absorbente y en tanto que 

monopolización del beneficio económico con el único objetivo de subsistir holgadamente 

en la vida.

Aunque Aristóteles acepta que la vida política se hace ostensible para responder-a 

las necesidades básicas de la vida, ella se caracterizaba esencialmente por su orientación 

hacia una vida buena, lo que daba lugar a una moralidad política y un fin, la felicidad. De 

esa forma la racionalidad de la polis no se circunscribía nada más a una instrumentalización 

de la subsistencia. Ahora bien, la racionalidad instrumental que denuncia Horkheimer sería 

una vuelta a esa monopolización de la conservación. Así, el fin capaz de ser racional por sí 

mismo, es decir, sin estar referido a ninguna especie de ventaja o ganancia subjetiva le 

resulta a este modelo de razón por demás extraño. Este tipo de razón significó una serie de 

profundos cambios en la forma de concebir la realidad que se produjo en el pensamiento de 

Occidente en el último siglo.

3.10 RAZÓN OBJETIVA

Al contrario, otra idea de la razón diametralmente opuesta predominó desde 

siempre, misma que concebía a la razón como

)
Una fuerza no sólo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo, en 
las relaciones entre los hombres y entre las clases sociales, en las instituciones sociales, 
en la naturaleza y en sus manifestaciones.

Según Horkheimer, enormes sistemas filosóficos tales como los de Platón, 

Aristóteles, la escolástica y el idealismo alemán, se basaron en una teoría objetiva de la 

razón, misma que se apoyaba sobre los cimientos de una concepción de la totalidad y que 

aspiraba a desarrollar un sistema abarcador con una jerarquía de todo lo existente, incluido 

el hombre y sus fines. Así, la armonía de la vida del hombre con esta totalidad definía el 

grado de racionalidad de la misma. Las acciones y pensamientos individuales en este



contexto, tomaban como referencia a la estructura objetiva de la totalidad y no nada más al 

hombre y sus fines.

Los esquemas de pensamiento apoyados en la razón objetiva concebían al 

conocimiento como la capacidad de elucidar los principios universales del ser y, a partir de 

éstos, elaborar los parámetros necesarios para la existencia humana. O sea, la ciencia se 

percibía como una serie de procesos reflexivos y especulativos, más que un sistema 

clasificatorio de objetos y datos, tal como se presenta bajo la razón subjetiva. La 

clasificación integra el conjunto de maneras de conocer objetivos, pero en un lugar de 

subordinación.

Los sistemas filosóficos de la razón objetiva alentaban la convicción de que era posible 
descubrir una estructura omniabarcadora o fundamental del ser y derivar de ella una 
concepción del destino humano. Entendían la ciencia -una ciencia digna de ese 
nombre- como una tarea propia de semejante reflexión o especulación. Se oponían a 
toda teoría del conocimiento tendente a reducir la base objetiva de nuestro 
conocimiento a un caos de datos descoordinados, y nuestro trabajo científico a la mera 
organización, clasificación o cálculo de tales datos. A la luz de los sistemas clásicos de 
la razón objetiva, estas actividades, en las que la razón subjetiva tiende a cifrar la 
función principal de la ciencia, están subordinados a la especulación.90

A su vez, la razón objetiva no acepta compartir su dominio con ninguna otra fuente 

de conocimiento y reflexión. De aquí surge su intento por sustituir a la religión, y ostentarse 

como única fuente de verdad. Contrario al presente, en donde la razón subjetiva se retira de 

su pugna con la religión y le reconoce a ésta su lugar.

La razón objetiva aspira a sustituir la religión tradicional por pensamiento filosófico 
metódico y por conocimiento e intelección, constituyéndose así en una fuente ella 
misma de la tradición. Su ataque a la mitología es tal vez más serio que el de la razón 
subjetiva, que en la medida en que se autoconcibe como abstracta y formalista tiende a 
desistir de la lucha contra la religión, estableciendo dos ámbitos diferentes, uno para la 
ciencia y la filosofía y otro para la mitología institucionalizada, a los que confiere así 
igual reconocimiento.91

Y es finalmente con la Ilustración donde se concretan los ataques más violentos a la 

religión en nombre de la razón. Sólo que, en última instancia, la vencida no fue la religión 

para Horkheimer, sino la metafísica y el concepto objetivo de razón misma. De aquí que la

90 Idem, 52.
91 Idem.



razón terminó por ser considerada anacrónica, pues ya no era apta para cumplir la misión de

comprender la naturaleza verdadera y profunda de las cosas ni establecer los principios

rectores de la vida de los hombres. Para la razón ilustrada especulación es sinónimo de

metafísica, y ésta lo es de mitología y superstición toda vez que

Cabría decir que la historia de la razón o de la Ilustración desde sus comienzos en 
Grecia hasta la actualidad ha llevado a una situación en la que se hace a la propia razón 
sospechosa de designar algún tipo de esencia mitológica. La razón se ha autoliquidado 
en cuanto medio de intelección ética, moral y religiosa.'“1

La razón objetiva cubría una instancia más amplia que rebasaba el estrecho 

horizonte a partir del cual se extiende la razón contemporánea. Incluía en su seno tanto las 

consideraciones hacia el existir humano como el mundo de todas las cosas y los seres vivos, 

amén de las relaciones entre ellos.

Este concepto de razón jamás excluyó la razón subjetiva, sino que la consideró como 
expresión parcial y limitada de una racionalidad englobante, de la que eran derivados 
los criterios para todas las cosas y seres vivos. El énfasis era puesto más en los fines 
que en los medios. La aspiración máxima de este tipo de pensamiento era conciliar el 
orden objetivo de lo racional, tal como lo concebía la filosofía, con la existencia 
humana, incluidos el interés propio y la autoconservación.92 93

Este modelo de razón que hoy nos puede parecer caduco, se amparaba precisamente

bajo la aspiración de concebir un recorrido de valores a perseguir en la vastedad de la
i

existencia, en lugar de pensar los medios adecuados a fines adecuados. Se inquiría sobre los 

fmes mismos. Así, en la teoría de la razón objetiva, la correspondencia entre conducta y 

meta no constituía el foco central, sino que por el contrario se situaba en las nociones que 

versaban sobre la idea del bien supremo, del problema del designio humano y de la forma 

de cómo realizar las metas supremas, no obstante que éstas pueden ser consideradas como 

aspectos mitológicos por el pensamiento positivo, por lo que para Horkheimer existe una 

diferencia fundamental entre esta teoría de la razón objetiva, según la cual la razón es un 

principio inherente a la realidad, y la enseñanza que nos recuerda que es una capacidad 

subjetiva del intelecto.

92 Idem, 56.
93 Idem, 46.



Es decir, desde el punto de vista subjetivista la razón se refiere sólo a un objeto o 

concepto en relación con un fin dado y no a la particularidad de dicho objeto o concepto. 

Este tipo de razón ve al objeto o concepto como medio para la consecución de un fin 

cualquiera y no lo confunde con el fin mismo. Así, la razón se usa sobre todo para designar 

una cosa o un pensamiento y esta cosa o pensamiento sirven para alguna otra cosa. Por eso 

la meta racional se excluye en tal concepción, y por lo mismo es en vano discutir respecto 

de la superioridad de tal o cual meta con relación a la razón. Eilo sólo es posible en un 

espacio subjetivista, en el momento en que estas metas se ponen al servicio de una tercera y 

superior. Es decir, cuando lo que se discute es la mejor o peor utilidad de una meta como
i

instrumento para buscar otra. Cuando son medios y no fines.

En el imperio presente de la razón subjetiva, la cuestión estriba entonces en 

dilucidar qué es lo correcto y de qué manera esta razón pragmática se ubica para determinar 

lo que se excluye de la racionalidad al considerar solamente los medios necesarios y 

eficaces para obtener un fin, toda vez que

El significado es desbancado por la función o el efecto en el mundo de las cosas y de 
los acontecimientos. Tan pronto como las palabras no son clara y abiertamente usadas 
para sopesar probabilidades técnicamente relevantes, o están al servicio de otros fines 
prácticos, entre los que figura el propio solaz, corren el peligro de resultar sospechosas 
de no ser otra cosa que cháchara vacía; porque la verdad no es un fin en sí misma.94

i

Es decir, que la razón pragmática, subjetiva, excluye de sí misma el reino de los, 

fines, o sea, aquello para lo que una cosa sirve. Por ello, el acto de pensar ya no sirve para
1

discernir si un objetivo es deseable o no. La razonabilidad es vista como adaptación, como 

convergencia con la realidad tal cual es. La realidad no se somete a cuestión a partir de la! 

razón. La razón entonces sirve para ajustar los actos a ella. Sólo que a juicio de 

Horkheimer, cuando en la civilización occidental aparece la idea de razón, ésta era mucho 

más que una simple regulación de la relación entre medios y fines y así, la razón implicaba 

la comprensión y, más importante aún, la determinación de los fines (razón objetiva). A 

continuación, procede exponer aquí sus apreciaciones en relación al pensamiento socrático: !



Sócrates murió por subordinar las ideas más sagradas y más arraigadas de su 
comunidad y de su pais a la critica del daimon o del pensamiento dialéctico, como 
Platón lo llamaba. Al hacer tal luchaba contra el conservadurismo ideológico como 
contra el relativismo enmascarado de progreso, pero sometido en realidad a los 
intereses personales y de clase. Con otras palabras, luchaba contra la razón subjetiva, 
formalista, en nombre de la que hablaban los otros sofistas. Minó los fundamentos de 
la sagrada tradición de Grecia, el modo de vida ateniense, y al hacerlo preparó el 
terreno para formas radicalmente distintas de vida individual y social. Para Sócrates 
incumbía a la razón, entendida como inteligencia capaz de un discernimiento universal, 
determinar las convicciones y regular las relaciones entre hombre y hombre y 
naturaleza.9"

3.11 LA RAZÓN INSTRUMENTAL Y EL DOMINIO DE LA NATURALEZA

Ahora bien, este concepto de razón subjetiva vista como habilidad de calcular 

posibilidades y fijar los mejores medios para alcanzar un fin dado, es considerado por 

Horkheimer como fraude cometido por parte de la sociedad industrial, mismo que consiste 

precisamente en la transformación de los medios en fines, toda vez que

Al tiempo que la producción material y la organización social se vuelven cada vez más
complicadas y cosiftcadas. resulta cada vez más difícil reconocer los medios como

96tales, ya que cobran la apariencia de entidades autónomas.

De esta forma, la sociedad industrial se ha encargado de difundir la idea de que los 

elementos materiales de confort, sean los únicos fines que quedan por obtener, olvidándose 

totalmente de que nada más son medios. Por eso, el mundo que resulta de esta razón 

pragmática es aquel en el que todo sirve para algo, y tiene que ser útil para ser aceptado1 

como real. Así, únicamente los medios, en tanto resultado de la estrategia capitalista de! 

producción, poseen un racional derecho de existir, si se considera con Horkheimer que

La transformación total del mundo en un mundo que lo es más de medios que de fines
es ella misma consecuencia de la evolución histórica de los métodos productivos.97

Métodos estos últimos posicionados en un predominio tal de la técnica que da como 

resultado la instrumentalización total del mundo, al quitar de él todo lo que se ligue con

95
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Idem, 50-51. 
Idem, 122. 
Idem.



aigún fin último y que surge de una particular comprensión de la razón que la define (a la 

técnica) como un esquema pragmático de carácter instrumental.

Esta sociedad industrial, al transformar los medios en fines, lo que realiza es 

transferir el centro de gravedad de todo valor de la forma a la materia. De esta manera, este 

materialismo se sustenta en el contrasentido de ponderar los materiales por encima de la 

forma final, cuya realización (de darse), les proporcionaría su auténtica riqueza. De aquí 

que las cosas no tengan otro valor que el instrumental.

Al respecto, este predominio de la técnica en la sociedad, se origina en la razón 

ilustrada misma que atrae el sentimiento del temor (del hombre primitivo) y la veneración 

del temor (del hombre mitológico) de la naturaleza a su dominio, situación que acaece 

porque la Ilustración implica la llegada del concepto que libera al hombre de una naturaleza 

extraña y temida, concepto que a través de la razón consigue ejercer su dominio técnico 

sobre el mundo. Es la victoria del hombre ante la superstición.

La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha 
perseguido desde siempre el objetivo de liberar a ios hombres del miedo y convertirlos en 
señores... El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía 
disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia.98

Esta interpretación se apoya en la idea hegeliana de la naturaleza como alteridad que 

es superada por el espíritu a través de la energía de la razón. Esta naturaleza distinta y 

antagónica al hombre es la que inspira el miedo y le hace verse inmerso en esta naturalezá 

como un caos amenazante y la reconciliación hegeliana del hombre o el espíritu con esta; 

naturaleza consiste en remontar dicha alteridad y reconocerse a sí mismo en ella.

El mito viene a ser un primer intento de reconciliación del hombre con la 

naturaleza, aunque se trata de una reconciliación aleatoria, irracional, algo que acaece o no 

de manera imprevista y en el que el temor y la fuerza continúan como regla.

98 Horkheimer y Adorno, Dialéctica de la ilustración, 59



La Ilustración, al contrario, es de inicio desmitificación y liberación de la pesadilla 

mítica como fuerza extraña por conducto de la ciencia verdadera. Y esta reconciliación 

rebasa el mundo de las ideas para concretarse en la praxis. O sea. en la acción real que el 

hombre ejerce sobre la naturaleza. Se empieza a humanizar el mundo de manera real, y no 

en la forma alienante que representa el mito.

El intelecto que vence a la superstición debe dominar sobre la naturaleza 
desencantada... Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es servirse de 
ella para dominarla por completo, a ella y a los hombres. Ninguna otra cosa cuenta.99

Entonces, esta razón ilustrada es razón instrumental en la medida en que al dejar la 

naturaleza se ser algo diferente, temido y reverenciado pasa a conformar el medio de la 

propia realización del hombre, que usa a la naturaleza para su propia autoafirmación. Pór 

ello, razonar se convierte en el conocer para dominar. Así, la naturaleza viene a constituir el 

refugio que el hombre encuentra y adecúa para guarecerse de ella misma. La naturaleza le 

proporciona los elementos que le prestan al hombre mayor libertad ante el embate de las 

fuerzas naturales que hasta el momento no era capaz de controlar. Sólo que esta 

transformación de la naturaleza no conoce fronteras, se vuelve contra sí misma y contra el 

hombre, al transitar de una primera imagen confortable a una segunda terrible, todo dentro

de un mismo proceso autoalimentado y construido sobre el mismo basamento ontològico: la
|

mediatización del mundo a través de una razón que lo instrumentaliza para conseguir la 

dominación constante del hombre sobre la naturaleza.

Y este dominio total es el límite de la razón ilustrada que arrastra indefectiblemente 

a la catástrofe, en donde la razón se niega a sí misma y se hace instrumento de su propio 

actuar. Así, en el propio iluminismo se da la posibilidad de liberación del ser humano al 

mismo tiempo que su propia condena, para llegar en el presente a un proceso que como lo 

expresan Horkheimer y Adorno en el prólogo de la obra de referencia, constituye el primer 

objeto de su análisis:

La autodestrucción de la Ilustración, no albergamos la menor duda -y  ésta es nuestra 
petitio principii- de que la libertad en sociedad es inseparable del pensamiento



¡lustradp. Pero creemos haber descubierto con igual claridad que el concepto de este 
mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas y las instituciones 
sociales en que se halla inmerso, contiene ya el germen de aquella regresión que hoy se 
verifica por doquier,100

Lo que sucede es que el sujeto que mediatiza todo para transformarlo en 

instrumento, acaba por ser también un medio para esta razón pragmática, porque el hombre 

concreto pasa a ser parte integrante de esta naturaleza mediatizada, situación que conduce a 

que él mismo termine por ser devorado por los mecanismos puestos en marcha. De aquí que 

Horkheimer exprese que

La historia de los esfuerzos del hombre por sojuzgar a la naturaleza es también la 
historia del sojuzgamiento del hombre por el hombre.101 102 ¡

Lo anterior, en virtud de que el contenido amplio, extenso, abarcador de la razón, se 

redujo voluntariamente en la razón subjetiva, a sólo una porción parcializada y al margen 

del contenido original, en la que lo particular reemplazó a lo general.

t

Una vez despojada de su autonomía, la razón se ha convertido en un mero instrumento.
En el aspecto formalista de la razón subjetiva, tal como éste es realzado por el 
positivismo, se subraya su falta de relación con un contenido; en su aspecto 
instrumental, tal como es destacado por el pragmatismo, se subraya su capitulación 
ante contenidos heterónomos.103

1
La razón pasa así a ser un componente del nuevo proceso social. Ahora el contenido 

exclusivo que la domina es su capacidad operativa con base en el papel que juega en el 

dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres, la clasificación y sistematización de datos 

es el aspecto predominante que busca una más eficiente organización del material de 

conocimiento. Se percibe superstición en todo lo que busque ir más allá de la 

sistematización técnica de los componentes sociales, porque ahora los productos de la 

razón, los conceptos y las nociones, se han transformado en simples medios racionalizados 

que ahorran trabajo.

100 Idem, 53.
101 Horkheimer, Critica de la razón instrumental, 125.
102 Idem, 58.



Es como si el pensamiento mismo se hubiera quedado reducido al nivel de los procesos 
industriales, sometido a un plan exacto y convertido, en una palabra, en un elemento fijo 
de la producción.103

3.12 CONSIDERACIONES FINALES

En este ambiente de la razón subjetiva que domina nuestro presente, lo único que 

cuenta es la eficacia, porque todo es bueno si funciona adecuadamente para el fin 

propuesto. Ante ello, la solución que se requiere para una crítica de la razón pragmática es 

ubicarse fuera de su lógica, en una razón cuyo ámbito de verdad rebase el mero espacio del 

proceso material concreto. Y aquí es el ámbito en el que el rescate de la filosofía recobra 

todo su valor e importancia, filosofía que se instaura sobre

Formas relativamente independientes del pensamiento que Aristóteles caracterizó como
contemplación teórica... la filosofía aspiraba a una intelección no puesta al servicio de
cálculos útiles, sino llamada a estimular la comprensión de la naturaleza en y por sí

104 1misma.

Desde esta consideración, Horkheimer regresa a una posición socrática, mediante la 

resurrección de una razón que conllevaba la noción de verdad absoluta y que se hacía 

presente mediante intuiciones objetivas, casi como revelaciones, para la que la verdad es fin 

y no medio; una razón que reflejase la verdadera naturaleza de las cosas.

Cuando la idea de la razón fue concebida tenía cometidos mucho mayores que 
simplemente el de regular la relación entre medios y fines; era considerada como 
instrumento idóneo para comprender los fines, para determinarlos.105

Con esta reflexión, la crítica a la modernidad llega a uno de los instantes más 

profundos en el pensamiento de Horkheimer. Así, el rescate del pensamiento socrático que 

se amparaba en la razón objetiva, significa resaltar con la mayor evidencia el camino 

equivocado a través del cual ha transitado la modernidad posterior a la Ilustración, pues el 

pensamiento utilitario que siguió a ésta se ubica en las antípodas del pensar socrático. La 

modernidad, de la mano de la Ilustración ha optado por uno de los recorridos posibles, y

103 Idem, 59.
104 Idem, 123.
105 Idem, 50.



que es aquel que conduce al acotamiento de la razón a una simple forma de buscar lo más 

útil. Así, en lugar de aprovechar el potencial de liberación que guardan en su seno las 

concepciones modernas al aparecer de entre las limitaciones medievales, en vez de discurrir 

a través del camino crítico del pensar en la totalidad mediante el rescate de esta impronta de 

los clásicos griegos, el pensar moderno ha optado por la vía más fácil, que lo lleva a 

solamente la búsqueda de formas y modos de adecuación de la acción humana a una verdad 

establecida, en lugar de pensar sobre este mismo significado de verdad.

MARCUSE

3.13 LA SOCIEDAD UNIDIMENSIONAL

Acorde a Marcuse, manifestar que las capacidades de la sociedad del presente soh 

inmensamente más grandes de las que se dispusieron en el pasado, equivale a expresar que 

el quantum del dominio de la sociedad sobre el individuo, es desmesuradamente mayor que 

lo fue en el pasado. Cierto es que nuestra sociedad se separa de las demás en la medida que 

sabe someter las fuerzas centrífugas (que alejan del centro), por medio de la tecnología 

antes que utilizar el terror, sobre la doble consideración de una eficiencia aplastante y de un 

más alto estándar de vida, así, la palabra totalitaria

No es sólo una coordinación política terrorista de la sociedad, sino también una 
coordinación técnico-económica no-terrorista que opera a través de la manipulación de 
las necesidades por intereses creados.

El aspecto totalitario de la sociedad del presente estriba en el hecho de que la misma 

impone sus exigencias económicas y políticas respecto del tiempo laboral como del tiempo 

libre. La tendencia rígida de control que proviene del sistema industrial-tecnológico actual, 

podría propiciar la acusación de una sobrevaloración abrumadora de los medios de 

comunicación, que no considera el hecho de que los individuos sienten realmente como 

propias las necesidades impuestas por la publicidad, aunque tal objeción para Marcuse no 

viene al caso porque 106

106 Marcuse, El hombre unidimensional, 25.



Ei precondicionamiento no empieza con ia producción masiva de la radio y la 
televisión y con la centralización de su control. La gente entra en esta etapa ya como 
receptáculo precondicionado desde mucho tiempo atrás. La diferencia decisiva está en 
la disminución del contraste entre lo dado y lo posible, entre las necesidades 
satisfechas y las necesidades por satisfacer. 10'

Ocultación desde luego unidimensional, toda vez que si tanto el patrón como su 

empleado gustan del mismo programa de televisión, si la recepcionista usa la misma marca 

de ropa que la hija del jefe de la empresa y asisten a los mismos centros de diversión

Esta asimilación indica no la desaparición de las clases, sino la medida en que las 
necesidades y satisfacciones que sirven ^ara la preservación del establecimiento son 
compartidas por la población subyacente.

Esto es, que las personas actuales, más allá de las persistentes diferencias, coinciden > 

en acusar una misma introvección del universo de necesidades y de ideas que conviene a 

las elites dominantes. En el presente la producción y la distribución en masa reclaman al 

individuo por entero y la psicología industrial ha dejado desde hace tiempo de estar 

confinada en la fábrica, por lo cual

Los múltiples procesos de introvección parecen haberse osificado en reacciones casi 
mecánicas. El resultado es no la adaptación sino la mimesis, una inmediata 
identificación del individuo con su sociedad y a través de ésta, con la sociedad como 
un todo.109

A tal grado, que los individuos se identifican en sus mercancías; hallan su alma en ¡ 

su automóvil, en el aparato estereofónico de alta fidelidad, en el suburbio exclusivo en que 

vive, en cómo está equipada la cocina, etcétera, sin ser capaces de diferenciar críticamente 

entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. Al respecto, Marcuse expresa que las 

necesidades

Falsas son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su
represión: las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la 
. . . .  110 injusticia.
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Efectivamente, puede resultar que la persona encuentre máximo placer en 

satisfacerlas -E l resultado es la euforia dentro de la infelicidad-, sólo que esta felicidad  no 

es una condición que deba ser retenida y protegida en el caso que detenga el desarrollo de 

la facultad crítica de visualizar la enfermedad del todo y aprehender las posibilidades que 

se dan para curarla. El sustancial carácter totalitario y unidimensional de la sociedad de 

hoy no se desmiente por el pretendido carácter democrático y tolerante de las instituciones.

No sólo una forma especifica de gobierno o gobierno de partido hace posible el 
totalitarismo, sino también un sistema específico de producción y distribución que
puede muy bien ser compatible con un pluralismo de partidos, periódicos, poderes

lll icompensatorios.

Los derechos y las libertades burgueses, no obstante que han sido factores dé 

relieve en los orígenes y en las primeras etapas de la sociedad capitalista (en tanto han 

servido para auspiciar una cultura material e intelectual más productiva y racional), en el 

presente han perdido toda fuerza y contenido.

Una vez institucionalizados, estos derechos compartieron el destino de la sociedad de 
la que se habían convertido en parte integrante. La realización anula las premisas.111 112 113

De aquí la total minusvaloración -con el consabido desprecio- de la democracia;

formal:

La libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos. 11 ’

Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios, no significa 

libertad si estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre una vida de temor y de' 

esfuerzo, esto es, si sostienen la alienación. Respecto a la tolerancia de la cual los estados; 

democráticos se enorgullecen Marcuse la entiende como tolerancia represiva, es decir, 

cómo el método propio de las sociedades neocapitalistas, consistente en la tendencia a 1 

permitirlo todo, a condición de que ello -libertad de opinión incluida- no afecte de manera j 

fehaciente los intereses de fondo del sistema. Es así que por ejemplo, y no obstante las

111 Idem, 25.
112 Idem, 23.
113 Idem, 29.



diferencias de forma habidas entre ios Estados Unidos y la ex-URSS presentan ambos una 

sustancial estructura totalitaria impuesta a los ciudadanos.

Los fabricantes de ia política y sus suministradores de información masiva promueven 
sistemáticamente el pensamiento unidimensional. Su universo de razonamiento está 
poblado de hipótesis que se validan a sí mismas y que, repetidas incesante y 
monopolísticamente. se toman en definiciones hipnóticas o dictados. Por ejemplo, libres 
son las instituciones que operan (y sobre las que se opera) en los países del mundo libre; 
otros modos trascendentes de libertad son por definición el anarquismo, el comunismo o 
la propaganda. Socialistas son todas las intrusiones en empresas privadas no llevadas a 
cabo por la misma empresa privada (o por contratos gubernamentales), tales como el 
seguro de salud universal y comprensivo, la protección de los recursos naturales contra 
una comercialización devastadora, o el establecimiento de servicios públicos que puedan 
perjudicar las ganancias privadas. Esta lógica totalitaria del hecho cumplido tiene su 
contrapartida en Oriente. Allí la libertad es el modo de vida instituido por un régimen 
comunista, y todos los demás modos trascendentes de libertad son o capitalistas, o 
revisionistas, o sectarismo izquierdista. En ambos campos las ideas no-operacionales son 
no-conductistas y subversivas.114

No ha de resultar extraño, entonces, que en este contexto el sujeto mimético y 

unidimensional de la actual sociedad de masas, trate de hacerse de una conciencia feliz  (es 

decir, trate de suponer que el sistema establecido, no obstante, mantiene las promesas), con 

lo que de esta manera pierde el sentido de la diferencia entre lo que de hecho es y lo que de
!

derecho debería ser. Efectivamente, al exterior del sistema en el que vive, la persona no es 

capaz de percibir otras factibles o distintas maneras de pensar y de existir, o bien es 

conducido a verlas como abstracciones utópicas o fantasías inconsistentes de las cuales su , 

mente concreta y científicamente aleccionadas debe huir. ,

La filosofía que corresponde a esta clase de sociedad y que constituye una de sus ¡ 

estructuras más importantes es la de pensamiento positivo. O sea, en el pensamiento ' 

neopositivista, Marcuse adivina la caída de todo pensamiento de la protesta y el triunfo de 

una filosofía unidimensional que realiza una función de doble apologético de la sociedad 

unidimensional. No es únicamente la potencia de los medios de comunicación y el éxito de 

la mentalidad positivista inclinada a creer que la filosofía debe dejar cada cosa como es lo 

que promueve la integración de una persona en la sociedad, sino igualmente lo que 

Marcuse denomina desublimación represiva, es decir, la concesión, proveniente del



sistema, de una (pseudo) libertad institucional que, en la realidad, refuerza la sumisión del 

sujeto al sistema.

Hasta aquí hemos incursionado por el pensar filosófico que sobre la técnica han 

abrigado pensadores de diversa índole, y hemos dejado para el final la concepción de este 

problema específicamente tal como la entienden Leopoldo Zea, Ortega y Gasset, Adolfo 

Sánchez Vázquez y desde luego Nicol, pues estimo de la mayor importancia reconsiderar a 

la técnica desde el punto de vista de autores hispanoamericanos, toda vez que ellos, con su 

pensar filosófico sobre el particular, se ubican en la misma tesitura que cualquier filósofo 

de otras latitudes, lo que se comprobará como sigue:



CAPÍTULO IV

LA DISCUSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA 

TÉCNICA EN FILOSOFÍA EN LENGUA

ESPAÑOLA

4.1 EL POSITIVISMO MEXICANO SEGÚN LEOPOLDO ZEA

AJ igual que el comtismo se explica en cuanto ideología de un sector social 

determinado, el positivismo mexicano fue por su parte reflejo de un específico grupo social, 

sin afirmar que este último sea idéntico al de Europa, aun cuando ambos abriguen 

características semejantes. La forma en que los positivistas mexicanos adaptaron él 

positivismo de Comte a las circunstancias de nuestro país, se detalla al decir Zea que Justo 

Sierra, al dejarse influir por los modos culturales europeos, denomina a este grupo social 

como burguesía y lo iguala en importancia. A este grupo adjudica Sierra el triunfo de la 

Reforma constitucional, producto de un conflicto entre liberales y conservadores, en el que 

triunfan los primeros, quienes al encabezar el movimiento llamado de Reforma, pertenecían 

en opinión de Sierra y como ya se dijo antes, a una específica clase social nombrada por él 

burguesía. Así, expresa que:

A quienes se debió el triunfo reformista fue a la clase media de los estados, a la que había 
pasado por los colegios, a la que tenía lleno de ensueños el cerebro, de ambiciones el 
corazón y de apetitos el estómago: la burguesía dio oficiales, generales, periodistas, 
tribunos, ministros, mártires y vencedores de la nueva causa. 15

Por lo que esta es la nueva clase social que resultó triunfadora, luego de más de 

cincuenta años de lucha, la cual lograría su máximo esplendor en el Porfiriato. Al respecto 

dice Zea que la burguesía mexicana como símil de la europea, hubo de luchar contra una 

clase privilegiada hostil, apoyándose en una filosofía combativa, la cual respondía a la de

1,5 Zea, El positivismo y  la circunstancia mexicana, 58.



los enciclopedistas franceses y que responde al nombre de jacobinismo porque los 

principales líderes del movimiento eran jacobinos y donde sobresale Melchor Ocampo. No 

obstante, al triunfar esta clase, su filosofía se evidenciaba como peligrosa pues orillaba a 

otros grupos sociales a reclamar los mismos derechos que ellos exigieron en su momento a 

la 'clase conservadora. Es a partir de aquí cuando surge una segunda etapa -d ice  Zea- de la 

burguesía en México, la que se distingue por el orden. Es decir, ya logrado el triunfo y el 

poder, había que apuntalarlo a través de una filosofía de orden que fue la del positivismo. 

Entonces, y alcanzado el poder por el partido de la Reforma, era prioritario establecer un 

orden de tipo permanente, que surgiera para ello de lo más profundo de la mente de los 

mexicanos. Había pues la necesidad de lo que como ya vimos, Mannhein señaló como 

ideología, o sea una manera sui géneris de pensar que fuese útil para todo acto real, para 

cualquier realidad política y social, como lo dice Sierra:

Comprendiendo (Juárez) que las burguesías, en que forzosamente se recluta la dirección 
política y social del país, por la estructura misma de la sociedad moderna, necesitaban 
realmente de una educación preparadora del porvenir, confió a dos eximios hombres de 
ciencia (uno de los cuales tenía magnitud de un fundador) la reforma de las escuelas 
superiores; la secundaria o preparatoria, resultó una creación imperecedera animada por 
el alma de Gabino Barreda. 16

Este personaje fue quien se encargó de preparar a la entonces joven burguesía de 

México con miras a dirigir los destinos de la nación mexicana, apoyándose para tal tarea 

precisamente en el positivismo, toda vez que en esta ideología halló Barreda las bases 

conceptuales necesarias para justificar una definida realidad social y política, la que fincaría 

la burguesía de México. De lo expresado por Justo Sierra, se intuye la forma como Barreda 

aparece como el educador de un determinado grupo social, así como que el positivismo no 

es más que una herramienta al servicio de esta educación.

La entrada del positivismo a México, entonces, no se basa en una simple curiosidad 

cultural o erudita, sino que obedece a un esquema de elevada política nacional, apunta Zea, 

al expresar textualmente que 116

116 Zea, 59, 60.



Las circunstancias que privaban en México eran distintas de las que prevalecían en 
Europa cuando Comte creó su sistema, sin embargo en este sistema supieron 
encontrar Barreda y los demás positivistas mexicanos conceptos adecuados a la 
realidad mexicana. Es esta adecuación de los conceptos positivistas a la realidad 
mexicana la que permite hablar de un positivismo mexicano,

Barreda, de modo semejante a Comte, hubo de oponerse a una circunstancia en la 

que reinaba el desorden, esto es, la anarquía social, en lo que la burguesía mexicana, con 

Barreda a la cabeza, luchó en la etapa denominada por Zea como combativa, contra un 

grupo social privilegiado y que se conoce como conservador, mismo que se integraba por 

dos grupos: el clero y la milicia. Ahora bien, en su fase constructiva, que no combativa, la 

burguesía mexicana se inconformó por su parte con los elementos que, emigrados de sus 

propias filas, no acataban el orden establecido y que se conocieron como jacobinos. De lo 

anterior, encontramos que hay un período de lucha de la burguesía mexicana contra los 

grupos conservadores del país, conformados por el clero y el militarismo, en el que la 

burguesía en comento, se apoyó en una ideología combativa, abrevada de los grandes 

pensadores de la Revolución francesa, período en el cual la burguesía mexicana utilizó al 

jacobinismo para demoler los cimientos ideológicos sobre los que se asentaba el grupo 

conservador.

Lo que buscaba la burguesía mexicana era evidenciar que los supuestos ideológicos 

conservadores eran falsos. Que la clase conservadora era indebidamente detentadora de 

privilegios, a lo cual precisamente se oponía la burguesía mexicana al mostrar que todos 

los hombres son iguales en cuanto a privilegios y que ni Dios ni el heroísmo bastaban para 

escamotearles a otros hombres sus derechos. Los ministros de Dios y los caudillos sólo 

eran en este contexto servidores de la sociedad, la cual se integraba por todos los hombres, 

mismos que tenían idénticos derechos en esta sociedad en la que si bien había individuos 

con tareas específicas como pueden ser la salvación de las almas o la defensa de la nación, 

éstas eran definitivamente tareas, no privilegios.

Sin embargo, alcanzado el poder por la burguesía mexicana y dominadas y puestas a 

su servicio las clases conservadoras, se vio que, con todo, había un nuevo enemigo



conformado por antiguos liberales que habían profesado la anterior tesis relativa a la 

igualdad social, mismos que sólo veían en el grupo vencedor a un grupo más, ahora dueño 

del poder. De aquí que la burguesía mexicana se enfrentó en su fase constructiva a los 

viejos liberales que antes le habían servido como instrumento de lucha. Así, se vio obligada 

a enfrentar a la ideología jacobina -entendida como tendencia radical en la defensa de las 

libertades- que con anterioridad le había ayudado a destruir la ideología conservadora. En 

este tenor, lo que la burguesía mexicana había esgrimido contra la clase conservadora, 

ahora lo utilizaban contra ella los fíeles a las ideas jacobinistas. Al abundar, dice Zea que la 

burguesía mexicana, de la misma forma que la europea, anhelaba el orden, pero en este 

deseo tenía que luchar contra la ideología que en tiempos idos le ayudara a combatir el 

orden que la había antecedido, por lo que la burguesía mexicana se avocó igualmente a 

enfrentar a esta su anterior ideología de lucha, una ideología basada en el orden.

Ya asentamos que la burguesía mexicana, al igual que Comte en Europa, 

equipararon sus intereses con los de la nación mexicana. Para ello utilizaron los conceptos 

del positivismo comtiano, en el cual el progreso, que en este caso sería el de México, se 

representaba en tres estados: el teológico, el metafisico y el positivo, donde el primero se 

visualizaba en México por el período en el que el control político y social se ejercía a través 

del clero y la milicia. A este primer estado le sigue en turno uno combativo en el cual se 

destruye el orden del estado teológico para ser cambiado por el orden positivo y que atiende 

al apelativo de metafisico, que en México se le encuadra con la era de los grandes combates 

de los liberales contra los conservadores y que termina con la victoria de los liberales, al 

triunfar el partido de la Reforma.

A este segundo estado le sucedió aquel cuya instauración le había sido encargada a 

Barreda. Así, se precisaba que los mexicanos conociesen que había comenzado una nueva 

etapa, que ya no podía ser de oscuridad teológica; etapa en la que se atendía a un nuevo 

orden, el cual no se basaba en la voluntad divina, ni en la del caudillo militar, aunque 

tampoco obedecía al desorden metafisico, instancia que había concluido al ser derrotado el 

viejo orden. De lo que se trataba, era que una nueva era incluía el orden positivo como 

instrumento para cambiar el orden teológico y el orden metafisico. No obstante, los



positivistas mexicanos no la tuvieron fácil, pues tuvieron que seguir enfrentándose a las 

corrientes que buscaban regresar al orden antiguo -corrientes impulsadas por los grupos 

conservadores, quienes vislumbraban en el positivismo una herramienta ideológica, ai 

anhelar un nuevo orden que no era precisamente el antiguo*.

Aparte, se vieron obligados a combatir las ideas del liberalismo, enarboladas por los 

jacobinos que no estaban de acuerdo con el nuevo orden. Así las cosas, los positivistas 

mexicanos lucharon contra estos dos grupos armados con las ideas que Comte usó al 

oponerse al antiguo orden medieval y al desorden motivado por la Revolución francesa. De 

aquí se deduce que había bastante semejanza entre las circunstancias a las cuales tuvo que 

hacer frente la burguesía mexicana y aquellas a las cuales se había enfrentado la europea. 

Por ello, se explica el que el grupo social mexicano hiciera suyas las ideas sostenidas por la 

burguesía europea, pues las dos burguesías ansiaban el orden. No obstante, los positivistas 

mexicanos lo mismo que Gomte fueron más allá de sus circunstancias, toda vez que aunque 

en sus inicios identificaron el estado positivo del progreso con el porfirismo como dirá 

puntual Zea, pronto advertirían que este último se desviaba para seguir sus propios 

senderos, que disentían de los señalados por el positivismo.

¡

Así, el positivismo mexicano fue expresión de una sui géneris clase social, al igual 

que el jacobinismo lo fue en la fase combativa de la misma. Aunque decir expresión a' 

juicio de Zea, es querer significar un instrumento a las órdenes de la burguesía mexicana 

en unas circunstancias específicas en las cuales el positivismo fue de utilidad; sólo que una 

vez que fueron modificándose esas circunstancias, las ideas que con anterioridad se 

sostenían se volvieron un obstáculo, lo que provocó la hostilidad, descubierta por el 

positivismo en las entrañas mismas del porfirismo. En efecto, de una parte había que 

avanzar la burguesía mexicana con sus propios intereses y de otra los positivistas 

mexicanos y sus ideales, dándose la situación de que la burguesía mexicana no había de 

considerar del positivismo sino aquello que únicamente sirviera a sus intereses de grupo y 

atacaría, lógicamente, aquellas corrientes o ideas que aunque se situasen en la misma j 

doctrina resultasen adversas a dichos intereses. Lo que resultó de esto fue la doble fase del
i



positivismo mexicano antes señalada: un positivismo que atendía las órdenes de un grupo 

social identificado con el porfirismo, correspondiente a la visión que de él se ha formado la 

generación del Ateneo; y un positivismo ideal, que no pudo aterrizar debido a que las 

circunstancias mexicanas lo impidieron.

Lo importante de lo hasta aquí expuesto, es que en este contexto nos situamos, a 

decir de Zea, ante una experiencia humana válida no sólo para México, sino para toda la 

humanidad en lo que las circunstancias -esto es lo que varía- se mueven más rápido que los 

ideales humanos. Así, el hombre intenta hacer planes ideales que viajen de manera más 

veloz que las circunstancias, que cualquier cambio. El hombre anhela derrotar al tiempo 

con ideas que sean válidas en todo momento, aunque lo único que concibe son ideas que 

son útiles sólo para un determinado espacio y tiempo; y cuando este tiempo, este lugar, 

estas circunstancias, se modifican, dice Zea que los ideales en los cuales depositaba todas 

sus esperanzas, se vuelven artefactos sin ninguna utilidad, por lo que el hombre tiene que 

cambiar al adaptar estas ideas a las circunstancias actuales.

!
Esto es lo que pasó con el positivismo en México, que fue transportado a nuestra 

nación para ponerse al servicio de los intereses de un nuevo grupo social; pero el hecho fue 

que estos intereses se modificaron, por lo que fue necesario acoplar las ideas positivistas a 

los nuevos intereses. A este acoplamiento se opusieron los positivistas que adivinaban en el 

positivismo un ideal a llevar a cabo. Mismos positivistas que no reconocen al porfirismp 

como emanado de la doctrina positiva mexicana. Así, los positivistas mexicanos se foijaron 

un ideal constructivo, el que fue destruido por las circunstancias mexicanas, pues dicho 

ideal fue las más de las veces adverso a los intereses que perseguía el positivismo.

Finalmente, transcribo fielmente lo dicho por Zea relativo a que: .

La burguesía mexicana para lograr el orden tuvo que combinar sus j
intereses con los de otras clases. El orden establecido tuvo que irse
transformando en un orden en el cual los encontrados intereses de otras
clases tuviesen - cabida. El positivismo trató de ayudar en esta
coordinación de intereses, en este orden; pero llegó un momento en el
cual la idea que sobre el orden se tenía en tal doctrina era hostil a los
intereses de las clases con las cuales la burguesía mexicana trataba de



llegar a un acuerdo. Llegó un momento en el cual el orden basado en la 
doctrina positiva no era el orden que la realidad pedía: las ideas de orden 
del positivismo se convertían en ideas de desorden, perdiendo así su 
justificación como doctrina de orden social. Fue este el momento en que 
las ideas perdieron su relación con las circunstancias y se transformaron 
en una utopia.

I
Si hemos de hacer caso de Zea. ei positivismo mexicano fue un sueño de

tantos.

4.2 ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ Y SU CONCEPTO DE LA PRAXIS

El término praxis a decir de Sánchez Vázquez, cuya obra citada al epígrafe119 sirvió 

de base a lo que aquí se detalla, se usó por los griegos para nombrar a la acción. Ahora 

bien, como sabemos, en español aparte de esta palabra usamos el sustantivo práctica, en lo 

que los dos términos (praxis y práctica) pueden emplearse por igual, aunque práctica es el 

que acostumbramos usar en el lenguaje cotidiano y literario, en tanto que praxis las más de 

las veces lo aplicamos en el lenguaje filosófico. Así, y sin desechar totalmente el término¡ 

predominante en el lenguaje de todos los días, nuestro filósofo prefiere usar en su análisis la 

palabra praxis, pues quiere librar al vocablo práctica del significado que predomina en su 

uso diario y que corresponde al de una actividad práctica humana relacionada con la 

utilidad que tiene, por ejemplo, cuando decimos consecuencias prácticas, individuo 

práctico, etcétera, toda vez que el empleo de un concepto filosófico de la actividad práctica 

requiere apartarse de este significado casi siempre vinculado en ei lenguaje común a los 

términos práctica o práctico.

Así pues, y como ya dijimos, praxis en griego equivale a acción de llevar a cabo 

algo, pero una acción que posee su fin en ella misma y que no produce o crea un objeto 

ajeno al agente o su actividad.120 En este sentido, la acción moral, vista como acción que 

no genera nada fuera de sí misma, es igual que en Aristóteles: praxis. De aquí que la 

actividad del artesano que aterriza en algo como producto terminado o que llega a existir

119 Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, 27.
120 Idem, 28.



fuera de! agente y de sus actos no es praxis, sino poiesis, entendida como la fabricación o 

producción de algo.

Para el autor la praxis vista de esta forma toma plaza en el centro de la filosofía no 

únicamente como interpretación del mundo, sino como elemento del proceso de su 

transformación y que atiende al nombre de marxismo, el cual viene a ser entonces, en este 

contexto, una filosofía de la praxis y no nada más una nueva praxis de la filosofía y en lo 

que Sánchez Vázquez aclara que esta percepción filosófica de la praxis no deja de fundarse 

en el pasado y no aparece igualmente de manera acabada con la filosofía de Marx. Cierto es 

que luego de rebasar los límites del idealismo alemán, el marxismo se erige en su 

conciencia más elevada, así como el lazo teórico más profundo con la praxis real.

Al insistir, el filósofo declara que la idea marxista de la praxis no significa en lo 

absoluto el retomo a una actividad pre-filosófica ni a un criterio filosófico como el del 

materialismo vulgar y anterior a las concepciones idealistas de, por ejemplo, Kant, Fichte y 

Hegel. Para él la idea marxista de la praxis no es, entonces, un retomo, sino un avance, una 

superación tanto del materialismo como del idealismo en lo que ambos términos han 

colaborado en el surgimiento del marxismo. Ahora bien, para poseer una idea verdadera de 

la praxis, vista no como mera actividad de la conciencia (humana o supra-humana), sino 

como actividad material del hombre social, había que pasar por su concepción idealista y 

rebasarla sin que tal superación signifique a su vez un regreso a la concepción rebasada por 

el idealismo y, menos aún, dirá Sánchez Vázquez,

La restitución de la actitud inmediata e ingenua de la conciencia ordinaria121.

El autor específica que al idealismo filosófico, entonces, no lo rebasamos con 

simple sentido común sino con otra concepción filosófica que precisamente por ser 

materialista, vuela más alto que el idealismo sobre la conciencia ordinaria. Así, la 

conciencia filosófica idealista para el filósofo es rebasamiento del criterio inmediato, 

unilateral y abstracto de la conciencia ordinaria, pero a la conciencia verdadera de la praxis



se llega si superamos, a su vez, la concepción limitada de la conciencia idealista y no 

retomamos a un estado anterior o pre-fílosófico.

En este tenor, la destrucción de la actitud de la conciencia ordinaria es condición 

sirte qua non para ir más allá de toda conciencia falseada de la praxis y alzarse a un enfoque 

objetivo y científico respecto de la actividad del hombre. Unicamente así, es que pueden 

enlazarse conscientemente la acción y el pensamiento. Pero ¿de qué manera se ha 

presentado en la historia la conciencia filosófica de la praxis? ¿Y bajo qué apariencia surge 

la conciencia ordinaria que coexiste con ella y que hay que soslayar y superar para 

visualizar una real praxis humana? Se pregunta el autor, y responde que para el hombre de
i

la calle él es el auténtico hombre práctico y en su mundo las cosas aparte de ser y existir en 

sí, lo son y existen por su significación práctica, pues con ellas resuelve las necesidades 

prioritarias de su diario quehacer.

Sólo que esa significación práctica se le presenta como inmanente a las cosas, o sea 

dándose en ellas aparte de los actos humanos que se le asignan. El autor aclara que las
i

cosas no sólo se les conoce en sí, con independencia de cualquier actividad humana -  

realismo ingenuo- sino que además significan por sí mismas; o sea que el hombre común y 

corriente ignora que por significar, por tener una significación práctica, los actos y objetos 

prácticos únicamente existen por el hombre y par a  él.

Aparte de ese objetivismo, por el que el objeto práctico se separa del sujeto -ya que 

no se percibe su aspecto humano, subjetivo- la conciencia ordinaria realiza 

imperceptiblemente otra operación: el acotamiento de lo práctico a una específica 

dimensión, la de lo práctico-utilitario, donde por práctico se entiende un acto u objeto que 

reditúa una utilidad material, un beneficio, una ventaja y por impráctico se capta un objeto 

que es inútil. Para la conciencia ordinaria, entonces, lo práctico es lo productivo y 

productivo, en un espacio de producción capitalista, es lo que produce un valor agregado o 

plusvalía. Así, el hombre práctico cuya imagen tiene frente de sí la conciencia ordinaria, 

habita en un mundo de necesidades, objetos y actos prácticos que instaura él mismo como 

lo natural, y a quien no es posible sustraerse so pena de caer como caen los teóricos o



filósofos, por lo que el hombre de la calle, imbuido de cotidianidad, no se encumbra a una 

auténtica conciencia de la praxis -capaz de superar la conciencia estrecha de su actividad 

práctica- para ver determinadas Formas de ella, como serían el trabajo o la actividad 

política, en todo su aspecto antropológico, gnoseològico y social.

O sea. no capta hasta que nivel, con su actuar práctico coopera a escribir la historia 

humana, ni discierne hasta que punto la praxis necesita de la teoría, o hasta qué grado su 

actividad práctica se instaura en una praxis humana social, con lo cual sus actos como 

individuo implican los de los demás y lo contrario. Para Sánchez Vázquez, entonces, el 

rebasamiento de esta idea de la praxis que la circunscribe a una actividad utilitaria, 

individual y autosuficiente (en relación a la teoría) es una labor que supera los alcances de 

la conciencia ordinaria, pues lo que no existe específicamente para ésta, en tanto 

permanezca en un nivel ateórico de la cotidianidad, es la verdadera significación social y 

humana de los objetos y actos.

Dicha significación sólo se hace visible a una conciencia que aprehenda el 

contenido de la praxis de manera global, como praxis histórica y social en que se incluyan 

sus formas específicas (política, arte, medicina, trabajo, educación, etcétera), al igual que 

sus manifestaciones particulares en el accionar individual o colectivo, así como sus 

distintos productos. Esta última conciencia es la que por medio de la historia se ha elevado 

mediante un proceso histórico dilatado, que viene a ser la historia misma del pensar 

humano, condicionado por la historia total del ser humano como ser práctico, activo, desde 

ima conciencia empírica o ingenua de la praxis hasta la conciencia filosófica de ella que 

captura, alcanza su verdad no absoluta con el marxismo, al cual se arriba cuando la praxis 

vista como actividad práctica material se ha desarrollado a un nivel en que el hombre es 

impedido de actuar y transformar creadora o revolucionariamente el mundo como realidad 

humana y social, sin adquirir una auténtica conciencia de la praxis que presuponga la 

historia completa de la humanidad, toda vez que el hombre es un ser práctico y que también 

presuponga la historia total de la filosofía.



4.3 EDUARDO NICOL V SU CONCEPTO DE LA PRAXIS

Para Nicol las ideas en general se usan, aunque de manera contingente, en tanto le 

presten un servicio al hombre. No sucede lo mismo con las ideas filosóficas, toda vez que 

éstas se refieren a realidades y su particular pretensión de verdad las diferencia de las ideas 

meramente modales. Así, lo que intenten los hombres con la verdad no afecta a ella, sino a 

los mismos hombres. Si hubiera de hablarse de modas filosóficas, esto sólo se haría como
i

degeneración de la filosofía, y esto es lógico, pues como dice el filósofo: la moda es 

pasajera, no así la verdad, que permanece. Si acaso no se quedara, ello obedecería a que no 

era verdad.

Al ahondar en el tema, Nicol asienta que el vocablo praxis proviene del griego, y 

que, en principio, podemos entenderlo como sinónimo de acción. Sin embargo, del latín 

actio, no podemos extrapolar un significado que sirva como de enseña de unos procederes o 

situaciones vitales.122 De aquí, que por praxis se de a entender una forma de praxis sui 

gèneris y actual. Al respecto, el hombre es un ser activo, dice el pensador, pero ello no es 

suficiente, pues aparte de que cada quien sea el actor de su propia vida y que tiene cuidado 

de sus actos y habla de ellos, los demás hombres son igualmente actores que se empeñan en

aprehender la orientación práctica de esa praxis, es decir, de esos actos y palabras, con lo
i

cual se teje una red de inter-relaciones que constituyen la existencia, de la que a su ve¿, 

adquirimos sabiduría en su aspecto de experiencia de la vida.

Sólo que por encima de esta experiencia vital, se precisa de la sapiencia y sabiduría 

de un pensamiento desinteresado, porque precisamente la consideración de un acto, es tarea 

de la filosofía. Por ello, la teoría de la praxis se consigue al investigar en qué consiste y que 

repercusiones arroja esa habilidad distintiva inherente al hombre. O sea, cuál es la 

concepción de un ser que no nada más actúa, sino que está conformado como ser de acción. 

Aquí lo que interesa entonces, no nada más es saber que el hombre actúa, sino también el 

motivo de sus acciones, esto es, lo que impele al ser humano a accionar.

122 Nicol, La primera teoría de la praxis, 7.



Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la praxis?, pues al parecer ella está en crisis, la 

cual puede ser teórica, si consideramos que la situación práctica de la praxis descompone el 

orden de conceptos conforme a los que trataríamos de resolver la cuestión teórica. Esto es 

importante para el hombre pues, como dice el maestro, el tema de la praxis le pega por 

igual a todo el mundo. Lo que manifieste la filosofía respecto de la praxis, incide 

prácticamente en cada hombre en particular. Ésta vendría a ser la presentación que Nicol 

denomina normal de una interconexión entre praxis y teoría, o sea, entre el diario quehacer 

y el pensamiento que trata sobre él. Lo anormal, es decir, el hecho de que esta 

interconexión provoque alteraciones, se hará ostensible al estudiar los datos antiguos como 

condición para comprender los datos del presente.

Así, dice Nicol que desde Grecia la praxis empieza a ser reflexiva, pues la acción 

empieza a involucrar un determinado saber sobre sí misma. Este modelo de autoconciencia 

fue producto de la filosofía, misma que se observa como la única vocación del hombre que 

se define a sí misma en sus comienzos. En cambio, la praxis no necesita que se le defina; en 

parte porque no se trata de una vocación, sino de algo necesario, y en parte porque lo 

prioritario de definir lo normal sólo acaece con una anormalidad, o sea, con una crisis. En 

Grecia, la crisis de la praxis no fue radical en sus inicios, aunque la anormalidad sobrevino 

después por su misma diversificación y no por algún peligro que pendiera sobre ella. De 

aquí, que el aumento de la praxis en Grecia, provocó una situación de azoro, ya que las 

muchas modalidades de la acción impelían a su examen, no para optar por una u otra, sino 

para ponderar la compatibilidad entre las mismas.

Lo anterior, trajo problemas de tipo práctico, pues antes de arribar a esa complejidad 

en el diario coexistir, la praxis nada más precisaba de decisiones directas, como es el hecho 

de proceder o no proceder ante cualquier situación. Pero en el momento en que el abanico 

de acciones se diversifica o abre a manera de alternativas que obligan a optar, esta 

resolución de decisión previa y capital, necesita reflexión, por más comprometedora.

Entonces, aun cuando la dificultad es de naturaleza práctica, conlleva el 

planteamiento teórico de este asunto de la praxis, pues la cuestión del quehacer,



proveniente de las dudas respecto de la praxis, no es, para ningún ser humano sea filósofo o 

no. la de un quehacer como el que más. sino la de un que hacer en el mundo, lo que para 

Nicol representa el cómo ser hombre, ya que el ser práctico es el ser mundano. Así, la 

praxis se da en comunidad. Lo que impacta ai examinar el acto de una decisión es que la 

interdependencia de las decisiones es lo que integra un mundo, como residencia histórica 

del ser humano. De aquí que si el mundo es obra suya, el lugar del hombre en el mundo se 

vuelve un problema permanente. Este lugar o posición a que se alude, ha de hallarla cada 

quien en el transcurso de su praxis. La existencia entonces causa problemas, aunque el 

problema, para Nicol, no es lo que provoca una crisis de la mundanidad

Nicol lo explica, al decir que el mundo entra en crisis en el instante en que el 

hombre pierde la orientación de su quehacer: en el momento en que los fines últimos de la 

acción no se conocen con anticipación, como parte mundana de un acuerdo que encuadra 

las posibles decisiones iniciales y prioritarias, en el sentido de prever antes de emprendér 

cualquier tipo de acción Es aquí cuando la filosofía acudió en auxilio del hombre común, 

para indagar sobre la crisis del para qué, es decir, de los objetivos en general,I2j aun cuando 

la filosofía nada más podía ayudar a entender la naturaleza de la praxis, no a la praxis como 

tal, sin descuidar el hecho de que el propio entendimiento es una praxis en sí. Por eso es 

que si la praxis se encuentra en crisis, cualquiera puede exigir a la filosofía que ella 

pontifique lo que sí es de su competencia: el asunto de su propio quehacer en el mundo.

Al respecto, cuando se inauguró la filosofía este hecho trajo como consecuencia un 

desequilibrio en la mundanidad griega, toda vez que como dice Nicol, filosofía es teoría, es 

decir, pura contemplación.123 124 Entonces, la diferencia externa entre esta actividad que no 

persigue objetivos prácticos en el sentido pragmático, y las actividades comunes y 

corrientes, significó en la mentalidad griega, insensiblemente, la creencia de que teoría y 

praxis son opuestos, situación ante la cual se hizo necesario que la filosofía precisara ese 

concepto común de la praxis, que incluye tanto a lo activo como a lo contemplativo, dirá 

Nicol, lo útil y lo inútil, pues la teoría igualmente es movimiento, aunque movimiento

123 Idem, 11.
124 Idem, 12.



interior, mismo que consiste en dejar que la Phvsis sea tai y como es, sin intervenir en ella, 

y su producto inicial es el cambio que sufre en su physis quien contempla. Nicol observa 

aqui que con este efecto interno, los presocráticos intuyeron que la teoría es una poiesis, o 

sea, una forma de la praxis.

Gon lo anterior, nuestro filósofo demuestra que la incierta preocupación que 

motivaba en los prácticos griegos lo que hacían los teóricos, es inversamente proporcional 

a la preocupación de estos últimos, respecto de la praxis. Con todo, los presocráticos no 

erigieron un sistema de teoría sobre la praxis y así, sus declaraciones sobre la poiesis y la 

vocación filosófica no impidieron que la sofística expusiera críticamente el asunto del para 

qué de la filosofía, y tratara de solucionarlo mediante la adjudicación al acto de pensar de 

un fin pragmático, no sólo teórico. Así, el problema de la, oposición entre teoría y praxis, se 

solucionaba al eliminar la diferencia entre estos dos términos, pues toda actividad sería
1 7̂pragmática, incluida la de pensar.

Sólo que como Nicol expresa más adelante de su obra en comento, los sofistas 

quisieron reconciliar filosofía y praxis, pero con menoscabo de la teoría pura, lo cual es 

grave, toda vez que ubicar al pensamiento a las órdenes de la acción, no representaría una 

reforma de la filosofía, sino que constituiría su muerte, misma que no tendría objeto, pues 

este tipo de pseudo-filosofía, de darse, sería práctica ella misma y aunque se sabe que la 

praxis abreva de la praxis, lo que se necesita ahora es dar razón de la praxis, lo cual no lo 

consigue ésta por sí misma. La consecuencia, entonces, sería para el hombre la de quedarse 

sin una teoría que lo facultara a entender en qué consiste la praxis, además de qué tipo de 

cambios se producen en su ser conforme a la vía práctica que asuma. Se necesita, pues, una 

teoría de la praxis.

Entonces, de la lectura de los párrafos que anteceden, podemos deducir que la 

naturaleza impráctica o desinteresada del pensamiento filosófico, fue desde el origen lo que 

mantuvo en situación de inestabilidad la praxis filosófica dentro del sistema de las otras 

praxis. Aquí Nicol establece una analogía, al pensar que es lo mismo que hoy origina la



ambigüedad del hombre en crisis respecto de la filosofía, ya que por un lado está el rechazó 

tácito a la filosofía, al creer que ésta es inútil, en tanto que por otro lado, está el acudir a la 

filosofía, cada vez que el ser humano necesita algún tipo de luz para entender el por qué de 

una praxis que defrauda. Para Nicol, este segundo criterio es el que vale, pues la praxis que 

no brinda una satisfacción práctica final, anuncia de esta manera que la finalidad de 

cualquier praxis la rebasa, toda vez que el fin del hombre se proyecta más allá de ¡a 

utilidad.

Esta situación nadie puede variarla, ni con actos ni con pensamientos, ya que sólo 

puede variarla una des-naturalización -dice Nicol- de la naturaleza humana,, atribuible á 

fuerzas que sean superiores a las de su voluntad y su entendimiento, y aquí, atisbo el inicio 

del concepto de razón de fuerza mayor nicoleano, si se acepta con el filósofo, que la tensión 

hoy día, se toma más ostensible, debido a las exigencias de la vida, mismas que son 

directas y taxativas, es decir, que limitan y reducen un caso a sus muy particulares
I

circunstancias, en tanto que la filosofía nada más puede insistir en que su praxis es sólo una 

posibilidad de ser que se ha facilitado al ser humano en su historia. Pero la posibilidad se

difumina al quedar la filosofía comprometida en el quehacer propio de la praxis. Aquí, se
•1

requiere entonces de averiguar el para qué de la praxis, y no de optar entre diversas vías 

prácticas. Y como este para qué que cubre todo tipo de praxis no lo evidencia ninguna, 

praxis en especial, la luz que guíe su sentido tendrá que venir de afuera, es decir de una 

praxis que no sea pragmática, sino universal. Ahora bien, por su particular forma de 

praxis, la filosofía igualmente enfrenta el problema mediante un acto, pero un acto de 

pensar que se reputa como puro al ser libre, esto es, ajeno a toda situación práctica. Sólo 

que ahora se trata de la libertad de actuar con el pensamiento lo que se encuentra en crisis. 

Así, la libertad se sumerge en la necesidad, lo que se refleja en el hecho de que si no se 

encontrara en crisis }a praxis particular de cada quien, nadie solicitaría de la filosofía ese 

apoyo que por anticipado se afirma que ella no puede ofrecer. Esta contradicción forma 

parte de la misma crisis y de aquí que Nicol considere que estamos ante una aporía, ya que 

lo que se le pide a la filosofía, ésta no puede darlo, en tanto que lo que puede otorgar no 

soluciona el problema de donde surge el reclamo.



Lo que sí puede exigirse a la filosofía, incluso a manera de reproche, es una teoría 

de la praxis en general, conectada a las reflexiones más básicas de la ontología, porque el 

descuido de este requerimiento es lo que faculta a opinar de una.desolación en la filosofía 

de nuestro presente, y que permite igualmente que se vea con seriedad la premonición de su 

muerte próxima, pues la inutilidad de la filosofía se daría tanto en lo teórico como en lo 

práctico, con lo cual sería total. Ante ello, Nicol sale en defensa de la filosofía y expone que 

si ésta es una forma de praxis, ello no quiere decir que deba o pueda comprometerse, en 

cada situación histórica, en el desempeño de una situación pragmática determinada.

Así, el problema se expone como disyuntiva: o pensar la realidad, o actuar para 

cambiarla.127 Para el filósofo, la única realidad que puede modificarse por una acción 

humana es precisamente la realidad humana, es decir, el mundo, en el que se incluye el ser 

mismo del hombre. A decir de Nicol, en sus inicios la filosofía no se interesó de manera 

sistemática por ese tema del hombre, ni por su mundo, ni ha sido ésta la única realidad que 

ella incluyó en su trabajo científico. Sólo que la ciencia en general y la ciencia primera en 

particular relativa al ser y el conocer, también es práxis, que aunque diferente de la praxis 

práctica, igualmente ella es parte del mundo, e influye en la construcción de la realidad, 

social.

De aquí que si se piensa en el mundo, se le transforma, pues la filosofía en su 

carácter de ciencia rigurosa no ocurre en el vacío, y aunque inútil, no es ineficaz. Exponer 

cómo sus efectos la rebasan y arriban al mundo común, es una forma de cambiar este 

mundo, por lo que ante la cuestión de si debe solucionarse de manera científica el problema 

del quehacer del hombre, de su situación mundanal, la comprensión tiene que hacerse sobre 

cualquier tipo de mundanidad, sobre cualquier tipo posible de quehacer, anterior o actual, 

acertado o erróneo. Y Nicol incluye el error, pues según él, éste puede dirigir la 

comprensión. Ello, porque el hombre es el único ser que comete errores, lo cual ha de verse 

como positivo, pues la posibilidad de errar es intrínseca a la noción de la praxis. Es decir, 

que la acción conlleva la alternativa, porque el error es prueba de la libertad. Libertad de



acertar o de errar. Al respecto, recordemos que sólo el que no  trabaja no se equivoca, 

contexto en que el trabajo, visto como acción, se entiende positivo.

Pero he aquí que la filosofía -que aún opera bajo las normas fijadas por la tradición- 

igualmente se aleja de los dictados presocráticos y de Platón, ya que no reivindica la 

naturaleza práctica del quehacer racional. No se duda del hecho de que la pureza 

condiciona la autonomía de la razón mediante el repudio a los compromisos del interés; 

sólo que se suponía que el desinterés se resolvía en pura inefectividad. Así, el pensar puro 

no se veía como praxis, en virtud de que no contribuía a la constitución de esa realidad 

conocida como mundo humano, sino que la pureza era, por así decirlo, de otro mundo}2* 

De aquí que ante el recelo justificado del profano, Nicol exprese la necesidad de mostrar la 

mundanidad de la filosofía, entendida como la compenetración de la razón pura en la 

comunidad.

Ya comentamos antes, que los sofistas al pretender reconciliar filosofía y praxis, lo 

hicieron, pero en demérito de la teoría pura. Además, su misión en este sentido fue ociosa,: 

ya que si el pensar es un quehacer auténtico del hombre, el problema entre teoría y praxis 

nada más es resultado de un equívoco. No obstante, su trabajo dejó huella no únicamente en 

las versiones periódicas del pragmatismo, sino en la incomprensión hacia la praxis que 

ostentó la filosofía pura. Ante ello, y considerados que fueron los términos de la cuestión, 

se tiene que aceptar que la noción de la filosofía como teoría pura, en demérito de la praxis,! 

lo que provocó fue una reacción contenida en una concepción pragmática del pensamiento,; 

con menoscabo de la pureza teórica, y que esta concepción al mismo tiempo motivara una i 

reacción, vista como defensa del pensar desinteresado, con la consecuencia de que así, la 

teoría se des-vitalizaba, en tanto que lo vital se reducía a lo meramente pragmático. O sea, 

se invertían los papeles. A esto obedece el decir nicoleano en el sentido de que el problema 

de la praxis es teórico y práctico a la vez.129

128 Idem, 20. 
Idem, 21.



Pensar, conlleva la idea de libertad de pensar; filosóficamente en ello estriba su 

pureza. Por su parte la praxis igualmente es libertad, aunque no pura. Para el maestro, lo 

impuro de esta libertad es la necesidad. Esto se explica porque no precisa el hombre común 

de la filosofía para sentirse libre o capaz de actuar ante las necesidades sin subordinarse a 

éstas de manera pasiva y uniforme. No obstante, la crisis llega precisamente con la 

uniformidad, sin que sea una doctrina el origen de este fenómeno que ya está en el 

ambiente: el achicamiento progresivo del horizonte del hombre,130 el acopio y 

concentración de todo el quehacer en unos fines que se rebelan puramente pragmáticos, 

esto es, los mismos para todos.

i

Tal vez no se encuentre lejos la clausura total de la libertad, vista como libertad de 

ser, que se reduce a la libertad del quehacer. De acaecer, será por razón de fuerza mayor, y 

no como resultado eficaz del uso de razones libremente pensadas. Según Nicol, lo 

paradójico de esta situación entendida como programa único de acción -todo uniforme- es 

que se suprime la libertad, toda vez que es único, aunque a la vez libre, en su calidad de 

programa. No obstante, el conflicto de fondo no radica en esta paradoja, puesto que lo que 

está en suspenso es la iniciativa programática. Así, la crisis de la praxis se avizora como 

completa, misma que se intuye en la crisis de la propia filosofía. Lo que ahora ocurre es 

que, por vez primera, el curso de la praxis inicia su desprendimiento, tanto de la voluntad 

práctica de los hombres (praxis), cuanto de sus ideas (filosofía), lo que motiva una 

reducción en las actividades del hombre.

Para el filósofo, la crisis radica precisamente en ese desprendimiento, mediante el 

cual adquiere el proceso una fuerza indiferente e inexorable, parecida a un fenómeno de la 

naturaleza y que Nicol conceptualiza como razón de fuerza mayor. Ahora bien, nuestro 

pejnsador nos advierte sobre el hecho de que no se debe confundir la influencia de la teoría 

pragmática, con los hechos presentes que asemejan confirmarla en lo superficial. Es decir, 

por un lado, lo que acaece apunta hacia una naturalización, que Nicol ve como 

deshumanización de la praxis. En tanto que por otro, la teoría, al concebirse en el siglo 

XIX, no indagó la raíz ontològica de la praxis en general, debido a que ésta no estaba en



crisis, como sucede en el presente. De lo que se trataba era de fomentar una revolución de 

tipo práctico, bajo el parámetro de unas medidas teóricas y prácticas. La modificación 

política que se dio en ese entonces, era una manera de re-humanizar la praxis del trabajo. 

La fe depositada en la praxis, constituía la base fírme, esto es. lo distintivo del intento.

Por el contrario, lo que se intuye en la crisis del presente, es el extravío de aquella fe 

en la praxis, pues para nuestro autor, la des-humanización de ésta, es cada vez más 

fehaciente, con total independencia de cualquier cambio en lo político y/o en lo económico. 

Esto preocupa, pero no porque anticipe el fracaso teórico y práctico de un intento 

revolucionario -dice Nicol-, sino porque es el aviso de un final de las revoluciones, 

consistente en un decrecimiento de la capacidad libre, como potestad humana, de cambiar 

el mundo mediante actos de pensar y prácticos.131 En el contexto de aquel sistema teórico- 

práctico del siglo XIX, lo que ahora pasa se antoja sin explicación.

Lo que ocurre es que la falla de una teoría pragmática, se observa en el no poder dar 

razón de lo que sucede precisamente en el orden de la praxis, y que consiste en el riesgo de
i

existir en una comunidad en la que ya no sería eficaz el uso de los términos, por ejemplo, 

de justicia e injusticia, o cualquier ponderación vital referida a medios y fines de conducta; 

el dominio de una necesidad ya no bio-lógica, opina Nicol, sino meramente zoo-lógica;!ji 

la compactación de la humanidad a una mera especie, en la que el único quehacer vendría a 

ser la lucha por la sobrevivencia. Nada más que ajuicio del filósofo, esto se traduciría en el 

acabamiento de la praxis, aparte del fin de la filosofía.

Ante ello, Nicol es optimista, pues piensa que aún es posible realizar el quehacer 

propio que la filosofía se adjudicó desde su comienzo, y que es el de dar razón (logon 

didonai) de los hechos, ya que para él, dicho quehacer no fracasó jamás, debido a que su 

éxito se basa en el intento, más que en el resultado. Así, aunque los hechos hagan dudar 

respecto del destino de la praxis, la pregunta sobre tal destino es prueba fehaciente del
y

andar de un ser libre por el mundo. Por otro lado, lo que intenta el hombre al actuar en el

131

132

Idem, 23. 
Idem.



mundo, es ubicarse a sí mismo en él, es decir, integrar un mundo mediante la coordinación 

de sus actos con los ajenos. Tarea de la filosofía entonces, es mostrar el lazo que se da entre 

praxis y mundanidad, así como dar razón del puesto mundano del hombre y de las diversas 

modalidades que conforman su acción.13''

Para el pensador, lo primero que se aprehende al llevar con método fenomenológico 

el análisis existencial, es que el lugar que ocupa el hombre en el mundo es precisamente el 

de un ser hacedor de diversos puestos para él mismo. De aquí que mundanidad refleje 

diversidad, porque el mundo es diverso, o sea, es común; aunque el puesto no se asigne a 

cada uno de una vez y para siempre, por mandato de la naturaleza, y menos por decisión 

directiva. De aquí que la búsqueda, que no cesa de ese puesto, Nicol la vea como historia.

En este orden de ideas, la razón que debe otorgarse, no es una razón que imponga, 

sino que es una razón para todos, razón que dialoga, que es universal, misma que se ve -por 

estas consideraciones- como la razón histórica del hombre. Según el pensador, si somos 

capaces de expresar que todos los hombres, sin importar sus cambios, ostentan el mismo 

puesto en el universo, es en razón de que todos ellos co-existen mientras participan en esa 

búsqueda y ese cambio de su lugar en el mundo, constante que se actualiza mediante una 

variable situacional, que responde a la idea.de lo mejor posible, visto lo posible como lo 

pro-puesto. Por ello, dice el filósofo que mundanidad es pro-posición del puesto.133 134

Sin embargo, lo que se propone para el hombre por parte de la teoría pragmática deí 

siglo XIX, aunque se acepta por muchos como lo mejor posible, esto mismo lo aparta de la 

filosofía, en primer lugar debido a que la aceptación requerida es incondicionada: o se 

acepta o se acepta; aunque lo mejor posible no es para nada lo único posible, ya que lo 

inevitable no se puede cualificar, y lo mejor conlleva la idea de alternativa, es decir: donde 

hay bueno, hay mejor. En segundo lugar, las cualificaciones no son materia filosófica, toda 

vez que su finalidad es explicar la gestación de las posiciones y proposiciones mundanas. 

Así, las preferencias son terreno del orden práctico, aparte de ser situacionales.

133 Idem, 25.
134 Idem.



No obstante la evidente fijación de límites territoriales, y en todo caso afirmándolo, 

el lazo de unión de la teoría con la praxis se observa hoy. más que nunca, en la crisis de esta 

última. Para Nicol. en terrenos filosóficos el problema de la praxis se adivina nada más 

como teórico; aunque la fenomenología debe estar atenta al hecho de que tal problema o 

cuestión, o sea. la crisis de la praxis y del puesto que ocupa el hombre en el mundo, incide 

prácticamente en todo el mundo. Aquí radica la urgencia en que se ve envuelta la teoría. A 

manera de ejemplo. Nicol cita a Descartes, quien en su Discurso, manifiesta que con tal de 

no yacer irresoluto en sus acciones, mientras la razón lo impelía a serlo en sus juicios, 

adoptó una moral provisional. En esta concepción, la forma de la vida podía asumirse comq 

virtual, precisamente porque la vida misma era más prioritaria que la verdad teórica.

De lo anterior, Nicol extrapola la virtualidad de los propósitos humanos, esto es, de 

las morales, de los programas a ejecutar. Sin embargo, la verdad teórica no se puede aplazar 

cuando trata de la acción y de la vida, toda vez que para el maestro, lo que importa no es un 

programa, cuando hay duda que pende sobre la misma vida. Es así, entonces, que la verdad 

y la praxis se solidarizan y que en nuestro contexto presente, a las dos se precisa darles el 

mismo aliento de apremio, con el fin de que podamos volver a los griegos para cuestionar 

respecto de aquello en lo que consiste nuestro quehacer en el mundo, o sea, de aquello de 

que se conforma nuestro ser.13:5



LA TÉCNICA EN ORTEGA Y GASSET

4.4 VITALISMO Y TÉCNICA

De inicio en el presente análisis que de la técnica formula Ortega y Gasset. lo 

primero que se advierte en sus obras es un exhorto continuo a pensar respecto del hombre y 

su circunstancia; mejor todavía, sobre la vida humana, porque como lo expresa el filósofo:

La vida que es, ante todo, lo que podemos ser, vida posible, es también, y por lo 
mismo, decidir entre las posibilidades lo que en efecto vamos a ser. Circunstancia y 
decisión son los elementos radicales de que se compone la vida. La circunstancia -las 
posibilidades-, es lo que de nuestra vida nos es dado e impuesto. Ello constituye lo que 
llamamos el mundo. 6

Sobre el particular, Ferrater Mora -entre otros estudiosos de la obra orteguiana-, ha 

resaltado esta idea toral del pensador nacido en Madrid, en 1883, al exponer que:

La vida es la realidad radical,, dentro de la cual se hallan las demás realidades. La vida 
no es —según Ortega-, una cosa, pero tampoco un espíritu. En rigor, no es propiamente 
hablando, nada: es un hacerse a sí misma continuamente, un auto-fabricarse.

De aquí, que las apreciaciones respecto de este tópico orteguiano, coincidan 

mayoritariamente, de manera que nuestro quehacer teórico arranca de esa realidad: la vida 

humana vista como un sendero de vastísimas posibilidades de realización de proyectos, 

como un programa que habla desde un futuro al presente, al cual fundamenta y llena de 

sentido, pero más que nada como algo difícil y problemático. Vida humana es 

precisamente todo aquello que no realiza el animal, es todo el conjunto de actuaciones 

humanas ejecutado más allá del afán de sostenerse zoológicamente en la naturaleza.

El animal no puede retirarse de su repertorio de actos animales, de la naturaleza, 
porque no es sino ella y no tendría al distanciarse de ella dónde meterse. Pero el 
hombre, por lo visto, no es su circunstancia, sino que está sólo sumergido en ella y 
puede en algunos momentos salirse de ella y meterse en sí, recogerse, ensimismarse y, 
sólo consigo, ocuparse en cosas que no son directa e inmediatamente atender a los 
imperativos o necesidades de su circunstancia.136 137 138

136 Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, 36.
137 Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, tomo III, 2459.
138 Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, 27.



Al respecto, es claro que no nada más somos seres naturales, sino también 

culturales, pues nacemos sin hacer, venimos a este mundo para ser desarrollados y 

acabados de hacer por la gestación cultural, por el aprendizaje, y porque, dada nuestra 

indefensión original al nacer, habría sido muy difícil adaptarnos al mundo, por lo que se 

tuvo que adaptar el mundo a nuestras necesidades, justamente por medio de la técnica. En 

efecto, toda vez que no disponemos por naturaleza del poderoso aparato instintivo de los 

animales, el nuestro transforma al recién nacido en un ser indefenso. Sólo que exactamente 

por esa indefensión inicial, el ser humano puede actuar en cualquier entorno. Así, y por el 

hecho de que el hombre no tiene un entorno fijo al que adaptarse, no le queda más que
I

aprender a erigir espacios en los que pueda vivir, es decir, que se adapten a él. En esto 

radica la técnica.

Hasta aquí lo que observamos es que la vida humana es primordialmente una 

actividad, un estado de producción, de continua auto-construcción; un proceso en que el 

único modo de afirmarse a sí mismo, es fundamentalmente por medio de las propias tareas 

auto-asignadas. Esta última característica ubica de inmediato al hombre en una situación 

análoga a la del técnico, que siempre se ocupa de la construcción de algo o de la ejecución 

de un proyecto determinado.

No obstante, esta sui-géneris por enfermiza actividad de producir en que se 

encuentra inmerso el hombre desde su más radical realidad, atiende a principios dictados 

por una razón ontològica: el ser del hombre es ajeno al ser del mundo; por esto, -como ya 

vimos- el hombre no se adapta totalmente a la circunstancia y a diferencia del animal -cuyo 

ser si se acopla totalmente a la naturaleza- el hombre se mira como un ser extraño al medio 

y al mismo tiempo menesteroso, quien para satisfacer sus urgencias más vitales, se ha visto 

compelido a ejecutar determinadas actividades o un conjunto de mecanismos que no son 

netamente biológicos, merced a los cuales puede saciar aunque sea en parte sus carencias.

Estos mecanismos son los actos técnicos, mismos que se caracterizan porque 

facilitan la creación de uno o más objetos determinados y porque, aparte de satisfacer las



necesidades del ser humano, tanto las biológicas como las superfluas, acusan el mérito de 

imponer un cambio en la naturaleza o de lograr una reforma en ella.

Este procedimiento consiste a menudo en la creación de un objeto, el instrumento o 
aparato, cuyo simple funcionamiento nos proporciona eso que habíamos menester. 
Tales son los dos palitos y la yesca con que el hombre primitivo hace fuego, o la casa 
que levama y le separa del extremo frío ambiente. De donde resulta que estos actos 
modifican o reforman la circunstancia o naturaleza, logrando que en ella haya lo que 
no hay -sea que no lo hay aquí y ahora cuando se necesita, sea que en absoluto no lo 
hay-. Pues bien: estos son los actos técnicos, específicos de! hombre. El conjunto de
ellos es la técnica que podemos definir como la reforma que el hombre impone a la

« 139naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades.

Por la creación de estos actos técnicos, el hombre capta en su beneficio las 

facilidades que le ofrece el mundo: los elementos naturales, su cuerpo, las cosas, los 

fenómenos físicos, etcétera. Es decir, la materia sobre la cual el ser humano tiene que 

habérselas para poder erigir su particular proyecto vital, independientemente de que la 

naturaleza no únicamente le ofrece al hombre facilidades, sino que también le antepone 

escollos, obstáculos, carencias en su avanzar por la vida, como lo asevera Ortega, al decir 

que

El hombre, al tener que estar en el mundo, se encuentra con que éste es en derredor suyo 
una intrincada red, tanto de facilidades como de dificultades.139 140

Y más adelante agrega al ubicar al hombre en un ambiente técnico:

Todas las actividades humanas que especialmente han recibido o merecen el nombre 
de técnicas no son más que especificaciones, concreciones de ese carácter general de 
auto-fabricación propio a nuestro vivir. Si nuestra existencia no fuere ya desde un 
principio la forzosidad de construir con el material de la naturaleza la pretensión extra 
natural que es el hombre, ninguna de esas técnicas existiría.141

Lo anterior nos muestra de manera relevante el carácter ontològico del hombre, en 

tanto que él es el único animal que tiene y mantiene su ser abierto a cuanto imponderable 

se le presente en su diario existir, toda vez que está obligado a vivir enfrentado a la 

naturaleza, erigiéndose a sí mismo en un ambiente que no siempre le es propicio, sino

139 Idem, 28.
140 Idem, 46.
141 Idem, 53-54.



muchas veces adverso a sus intereses. Es así, que entre tales menesteres, el hombre se 

moviliza, ejecuta movimientos técnicos, con los cuales construye su muy particular 

proyecto de vida.

4.5 TIPOS DE TÉCNICA
'

Precisamente en su obra Meditación de la técnica. Ortega puntualiza las 

dificultades que se presentan como indispensables para esquematizar determinado^ 

escenarios evolutivos en lo relativo al desarrollo de la técnica: es decir, ahí, pone de relieve 

la dificultad que existe para determinar cuál invento o aparato técnico merece un sitió 

especial en el desarrollo de la técnica. Por ejemplo, el filósofo expresa que la pólvora y la 

imprenta que aparentemente son descubrimientos muy importantes propios del siglo XV ya 

eran del conocimiento de los chinos siglos atrás.
i

Su principio clasificador es no obstante, el nexo que se da entre el hombre y su 

técnica:

A mi entender, un principio radical para periodizar la evolución de la técnica es 
atender a la relación misma entre el hombre y su técnica o, dicho en otro giro, a la idea 
que'e! hombre ha ido teniendo de su técnica, no de ésta o la otra determinadas, sino de 
la función técnica en general.142

Con apoyo en el anterior principio ordenador, el pensador divide a la técnica en tres 

estadios evolutivos:

1. La técnica del azar

2. la técnica del artesano

3. la técnica del técnico.

Respecto del primero, sobresalen las siguientes tres consideraciones:



a). El insuficiente repertorio de actos técnicos. Esto conlleva una existencia cargada 

de una mayor animalidad y de una menor humanidad, pero, más que nada, implica un 

desconocimiento de la esencia de la técnica por parte del hombre primitivo, de sus 

capacidades como generador de cambios.

Desconoce por completo el carácter esencial de la técnica, que consiste en ser ella una 
capacidad de cambio y progreso, en principio ilimitados.143

b). La sencillez y escasez de la técnica primigenia. Lo cual exige a fortiori una 

existencia en comunidad, en la cual todos ejecutaban determinados actos, por ejemplo: 

toda la población se dedica a manufacturar arcos, flechas, etcétera. Asimismo, se empieza a 

percibir cierta diferencia basada en el sexo, en estos movimientos o actos técnicos:

La única diferenciación que se produce muy pronto estriba en que las mujeres se 
ocupan en ciertas faenas técnicas y los varones en otras. Pero esto no basta para aislar 
el hecho técnico como algo peculiar a los ojos del primitivo, porque también el 
repertorio de actos naturales es un poco diferente en la mujer y en el varón. Que la 
mujer cultive los campos -fue la mujer la inventora de la técnica agrícola- le parece tan 
natural como que de cuando en cuando sé ocupe de parir.144

c). No existe conciencia del momento de invención dentro de la técnica. Lo cual se 

interpreta como que el hombre no se visualiza todavía como el inventor o creador de 

implementos técnicos, sino que más bien atribuye a sus movimientos técnicos un sentido 

mágico, sobrenatural, ante lo cual se siente acostumbrado. Así Ortega señala que: .

Por ejemplo, rozando por diversión o prurito un palo con otro brota el fuego. Entonces 
el primitivo tiene una súbita visión de un nuevo nexo entre las cosas. El palo, que era 
algo para pegar, para apoyarse, aparece como algo nuevo, como lo que produce fuego. 
El primitivo, así tenemos que imaginarlo, queda anonadado, porque siente como si la 
naturaleza de improviso hubiera hecho penetrar en él uno de sus misterios. Ya el fuego 
era para él un poder divinoide del mundo y le suscitaba emociones religiosas. El nuevo 
hecho, el palo que hace fuego, se carga por una y otra razón de sentido mágico. Todas 
las técnicas primitivas tienen originariamente un halo mágico y son técnicas para aquel 
hombre por lo que tienen de magia.145

143 Idem, 75.
144 Idem, 76.
145 Idem, 76.



En el segundo estrato, la técnica se ubica como artesanía, y aquí el filósofo ofrece 

algunos ejemplos de periodos históricos en los que ésta se hace ostensible. Por ejemplo, 

sitúa en este segmento a la antigua Grecia, a la Roma pre-imperial y al Medioevo; 

sobresalen sus comentarios respecto a que:

a). El repertorio de movimientos técnicos ha crecido enormemente, lo cual se 

refleja en una mayor complejidad de tales actos:

No pocos de estos (actos) se han hecho tan complicados que no pueden ejercitarlos 
todo el mundo y cualquiera. Es preciso que ciertos hombres se encarguen a fondo de 
ellos, dediquen a ellos su vida: son los artesanos. Pero esto acarrea que el hombre 
adquiera ya una conciencia de ia técnica como algo especial y aparte. Ve la actuación 
del artesano -zapatero, herrero, albañil, talabartero, etcétera-, y entiende la técnica bajo 
ia especie o figura de los técnicos que son los artesanos; quiero decir: aún no sabe que 
hay técnica, pero ya sabe que hay técnicos, hombres que poseen un repertorio peculiar 
de actividades que no son, sin más ni más, las generales y naturales en todo hombre.146

b). Sobresalen los artesanos como los poseedores de tales actos. Para tal empresa 

dedican su vida a este quehacer totalmente, sin incursionar en otros menesteres.

c). En este nivel se inventan instrumentos y no máquinas. Esto, porque el hombre 

ejecuta nuevos movimientos técnicos apoyándose en tales implementos, a diferencia de las 

máquinas que -como observaremos más adelante- trabajan por sí mismas, sin requerir la 

presencia constante del hombre.

d). Dichos actos técnicos son, sobre todo, un método de trabajo, un procedimiento, 

con lo cual el artesano todavía funge como,actor o ejecutor de su trabajo.

Pues bien, el artesano es, a la par e indivisiblemente, el técnico y el obrero. Y lo que más 
se ve de él es su maniobra y lo que menos su técnica propiamente tal.147

Finalmente, es en el tercer nivel relativo a la técnica del técnico en el que ésta s e , 

alcanza dentro de las sociedades más desarrolladas y en el que, a partir de la revolución

146 Idem, 80.
147 Idem, 82.



industrial, se toma irreversible. Sus rasgos más importantes se pueden englobar en los 

siguientes puntos:

a). El uso de la máquina (el telar de Robert), que implica un papel pasivo por parte 

del hombre como espectador de la máquina.

En la máquina, en cambio, pasa el instrumento a primer plano y no es él quien ayuda al
hombre sino al revés: el hombre es quien simplemente avuda v supiementa a la 

,  . 148 -  -

máquina.

b). Surge la separación entre el técnico y el obrero. Aquí el primero planifica y el 

segundo ejecuta.

El hombre adquiere la conciencia suficientemente clara de que posee una cierta 
capacidad por completo distinta de las rígidas, inmutables, que integran su porción
natural o animal. Ve que la técnica no es un azar, como en el estadio primitivo, ni un

Í49cierto tipo dado y limitado de hombre -e l artesano-.

c) El hombre tiene conciencia de su poder creador

Esta nueva conciencia de la técnica como tal coloca al hombre, por vez primera en una 
situación radicalmente distinta de la que nunca experimentó... El hombre está hoy, en su 
fondo, azorado precisamente por la conciencia de su principal ilimitación.148 149 150

d) Se producen nuevos y diversos proyectos de vida; el hombre se siente serlo todo 

y por ello nada determinado, se siente vacío.

Y acaso contribuye a que no sepa ya quien es -porque al hallarse, en principio, capaz de 
ser todo lo imaginable-, ya no sabe qué es lo que efectivamente es.151

Y así, analizados que fueron estos tres estadios evolutivos que el autor expone en la 

obra de referencia, mediante la observación de los movimientos técnicos del hombre, 

podemos ya hacer caso de la sugerencia que el propio pensador nos hace, en el tenor de 

mirar la conducta del hombre desde fuera:

148 Idem.
149 Idem, 83.
150 Idem, 82-83.
151 Idem, 83.



Observar y analizar su conducta externa es una gimnasia intelectual fértil, sobre todo si 
no nos detenemos en ello, sino que partimos de sus movimientos corporales y 
edificamos sobre ellos la hipótesis de cómo debería ser en su interior un ser que, visto 
desde fuera, está así constituido. Entre los movimientos del otro hombre, que podemos
observar, hay un grupo muy interesante: Los movimientos técnicos. Se trata de los

I *2manejos que realiza el hombre cuando fabrica un objeto.

Para exclamar con él:

Mientras el hombre viva, hemos de considerar su técnica como uno de los rasgos !
constitutivos esenciales, y tenemos que proclamar la tesis siguiente: El hombre es 
técnico.I5?

. ■ j
Con ello, ya no abrigamos ninguna duda en cuando al ubicar la técnica en el nivel

en que lo hace el pensador: inserta en la vida misma.

4.6 FINALIDAD DE LA TÉCNICA

La meta principal que persigue la técnica consiste básicamente en liberar al hombre 

del tiempo que utiliza en la satisfacción de sus necesidades biológicas, para que de esta 

manera, pueda vacar con sus energías restantes a la realización de su proyecto vital, a la 

improbable faena de realizar su ser en el mundo. Así lo siente Ortega cuando manifiesta 

que:

La misión inicial de la técnica es esa: dar franquía al hombre para poder vacar a ser sí 
mismo* 153 154

Y cuando expresa que:

La técnica es la producción de lo superfluo: hoy y en la época paleolítica.

En las dos citas vemos un par de rasgos por demás relevantes del hecho técnico:

- La importancia del medio, como faena primordial e ineludible del hombre.

,52 Idem, 100.
153 Idem, 101.
154 Idem, 53.



La situación de extrañamiento del hombre en el mundo, cuyo ser está alejado 

del ser de la naturaleza.

De aquí que, posicionados en este contexto, se insiste en que no sea difícil 

comprender que la idea de técnica en nuestro pensador es vista como algo inherente al 

sustrato vital, como parte de la vida del hombre para sobrevivir y para construir otro 

entorno que le proporcione bienestar. Y aquí, radica lo paradójico de que el hombre desee 

y no estar en el mundo, situación que en palabras de Ortega nos lleva a coincidir con él:

Parece evidente que el X que es técnico pretende crearse un mundo nuevo.155 I

Es así, que en este quehacer de construcción de un mundo que nunca se acaba, este 

X técnico se hace a sí mismo y deja en todas partes ia impronta de su gesto de hacerse 

hombre, lo cual reviste la mayor importancia.

Sólo que si la técnica se originó como un mecanismo que el ser humano tuvo que 

inventar para satisfacer sus necesidades y de esta forma sobrevivir, en seguida la técnica 

fue más allá, al construir nuevas necesidades y producir cosas superfluas que acababan por 

ser necesarias. Esto, que en el presente es la regla en Occidente, ya lo había percibido 

Ortega en su momento, cuando manifiesta que:

Resulta que hasta lo objetivamente necesario sólo lo es para el hombre cuando es 
referido a la superfluidad. No tiene duda: el hombre es un animal para el cual sólo Lo 
superfluo es necesario. Al pronto parecerá a ustedes esto un poco extraño y sin más 
valor que el de una frase, pero si repiensan ustedes la cuestión verán como por sí 
mismo, inevitablemente, llegan a ella. La técnica es la producción de lo superfluo: hoy 
y en la época paleolítica. ...Es, ciertamente, el medio para satisfacer las necesidades 
humanas. Ahora podemos aceptar esta fórmula que antes rechazábamos, porque ahora 
sabemos que las necesidades humanas son objetivamente superfluas y que sólo se 
convierten en necesidades para quien necesita el bienestar y para quien vivir es, 
esencialmente, vivir bien.156

Sólo que esta producción de lo superfluo degeneró en problema, ya que según 

Ortega hoy día la técnica ha crecido a tal grado que ha terminado comiéndose al hombre:

155 Idem, 101.
156 Idem, 35



De suene que la expansión prodigiosa de la técnica la hizo primero destacarse sobre el 
sobrio repertorio de nuestras actividades culturales y nos permitió adquirir plena 
conciencia de ella, pero luego, al seguir en fantástica progresión, su crecimiento 
amenaza con obnubilar esa conciencia. 7

Conforme a lo aquí expresado por Ortega, se percibe cierta afinidad entre éi y los 

pensadores de la Escuela de Francfort, para quienes la técnica, que en sus inicios fue un 

elemento indispensable para la supervivencia del hombre, ahora amenaza con destruirle.

LA RAZÓN DE FUERZA MAYOR Y LA TÉCNICA EN NICOL.

4.7 ANTECEDENTES

Para Nicol, la lucha que el hombre enfrenta por la vida puede evaluarse desde dos 

puntos de vista, en los que sólo uno de ellos es violento, aunque los dos son históricos. En 

un primer enfoque, el hombre supera el orden establecido por la naturaleza, al conseguir de 

ella lo que no da en forma natural. Al constituirse como homo faber el ser humano, en 

opinión del filósofo, es actor, sin pelear con la naturaleza. Aquí, Nicol cita como mera 

metáfora inadecuada -en  sus palabras- que el hombre domina la naturaleza con el apoyo de 

la cultura, para poder existir de forma histórica, o sea, diferente de la existencia puramente i
i

natural de la especie animal.

i
Lo relevante en esta conducta de lucha es una iniciativa mediante la cual el actor (el 

hombre), se ubica en otro orden de realidades -dirá Nicol- con leyes propias, por lo que , 

aquí el filósofo observa a este tipo de lucha como acción razonada del hombre para 

desprender de la naturaleza algunos de sus secretos en su beneficio, situación por la cual 

pienso que Nicol la considera como lucha sui gèneris. Entonces, y ante esta peculiar 

percepción de primera lucha, manifiesta el pensador que faltaría ver si la violencia o lucha \ 

entre los hombres que conforma la otra fase de lucha, se incorpora en el orden histórico no 

como algo sin remedio, sino como controladora del proceso. 157

157 Idem, 86-87



En este punto. Nicol extrapola los siguientes hechos: que el lazo histórico del ser 

humano con la naturaleza, como ya vimos, no ha sido de pleito, pues la lucha la convirtió el 

hombre en trabajo, mismo que de manera global puede considerarse como exitoso, dado sus 

éxitos continuos, pues no olvidemos, dice Nicol. que con el trabajo se aseguró el hombre su 

presencia en la tierra, ya que gracias al trabajo, la estancia humana en la tierra no gira en 

tomo al instinto de la especie como en el caso de los animales, sino del creativismo del 

obrero, de su ingenio, el cual conforma un medio de vida, mismo que se acopla con el otro 

medio, integrado por el conjunto de los recursos aportados por la naturaleza.

Ahora bien, al principio hablamos de dos puntos de vista, de dos facetas como dice 

el maestro, por lo que ahora procede decir que la segunda característica es la de la 

definición del obrero como sujeto histórico, autónomo. Esta definición suya que el hombre 

logra en su relación buscada con la naturaleza, no la pierde cuando se inicia el conflicto de 

intereses (entre humanos), que Nicol ve como la segunda perspectiva de la lucha por la 

vida. El hecho de coincidir en una misma meta, provoca que los hombres luchen entre sí 

para que el que triunfe se quede con el objeto o botín del que vence. Con ello se piensa que 

no únicamente el rival dominado, sino también los recursos naturales son los que pasan al 

dominio del que gana, con la consecuencia de que se rompe el nexo de cooperación entre 

las partes. 1

Con todo, el pleito entre personas o grupos puntualiza la individualidad de los 

mismos, ya que los contendientes se definen cada quien, pero aquí dice el pensador que 

dicha realidad es concreta, además de histórica. Es decir, la violencia se refiere a una 

controversia en los dos sentidos del término: es una oposición, además de un funesto 

retroceso del trabajo -opina Nicol- al terreno de la pugna. Al contrario de lo anterior, en la 

pugna del presente se difumina el relieve de la definición o personalización (antes aludida), 

que cobraba el ser .humano en las dos fases de su lucha por la vida; tal pareciera que el 

trabajo tranquilo no lo justifica ante sí mismo, y al mismo tiempo el individuo penetrara en 

guerra empujado por una fuerza desconocida y sin nombre.



Para Nicol, esto es un hecho. Lo que se necesita ahora es buscar su causa. El pleito 

principal se presenta ahora entre dos contendientes indefinibles en concreto, como actores 

de una situación dada, sino sólo definidos en términos de abstracción: resulta que hay una 

pugna entre la naturaleza y la historia. Esta discordia es nueva, toda vez que la naturaleza 

no había sido rival del hombre desde los comienzos de la historia; sólo que ahora el sujeto 

histórico ha propiciado desde la historia un proceso que va contra la historicidad, y aquí 

puntualiza Nicol que lo que se opone a la historicidad se opone en la misma medida a la 

naturaleza.

Las agresiones del hombre dirigidas a la naturaleza, le pegan a la suya propia y no 

únicamente a la naturaleza física, si se acepta con el maestro que el ser humano no hubiera 

existido como un ser cultivado, si la cultura hubiera mediatizado su prístina condición 

natural. Nada más que el trabajo ya no es fundamentalmente cultural desde que ataca a la 

naturaleza, y al mismo tiempo, desnaturaliza al obrero. Es decir, para Nicol la historia es 

como la conocemos porque nunca se pelearon la natura y la cultura, sino que siempre 

existió equilibrio entre ambas. Sólo que si se pierde el equilibrio sobre el que se basa la 

acción laboral, el sujeto deja de lado o abandona cada vez más la identidad o lo que lo 

define como ser, esa libertad relativa a su nivel de obrero y de actor histórico.

Entonces, los que pelean en esta nueva lucha vienen a ser por un lado una naturaleza 

mediatizada por la tecnología, y por el otro, una historicidad mediatizada por la necesidad
t eo

natural, en palabras textuales nicoleanas. Aquí se cuestiona el filósofo si no son ellos, los 

mismos términos fijados por la tradición, o sea, si no ha sido toda la vida la necesidad, el 

afán de origen de la acción histórica. Igualmente, se pregunta en definitiva por el 

significado de mediatización, debido a que en una primera etapa el actuar del hombre había 

empleado a la naturaleza como un medio sin mediatizarla, aunque accionaba en ella a 

través de artificios para estabilizarla o incrementar su rendimiento.

Sin embargo, es así que precisamente en una segunda etapa y por medio de ese 

artificio de cultura, se convierte a la naturaleza para que sirva como medio de vida 158

158 Nicol, El porvenir de la filosofía, 66.



histórica. Esto, porque los recursos que la naturaleza ofrece para el sustento de las diversas 

especies animales no son vistos por Nicol como medios de vida humana. Desde un punto de 

vista humano, la naturaleza se configura como medio debido a que la existencia es acción 

que produce. Por ello, el pensador estima que el trabajo fia acción productiva) humaniza al 

trabajador, amén de la naturaleza a la cual incorpora a! sistema histórico de los medios y los 

fines. Es decir, la cultura vista como cultivo de la naturaleza física, logra de ésta beneficios 

a través de una tecnología, misma que se obtiene a su vez del cultivo de la naturaleza 

humana, por lo que las dos naturalezas (física y humana) son medios que aseguran el 

equilibrio de la libertad productiva del hombre-obrero.

Equilibrio que Nicoi percibe como histórico, aunque no referido a la mera existencia 

de la especie animal, producto de una estabilidad entre necesidades invariables y los 

sustentos respectivos, sino visto como obra humana que, además, varía con el tiempo. Para 

ejemplificar lo anterior, Nicol establece que cada sociedad en su momento histórico hace, a 

manera de guía, el conteo de sus recursos tanto humanos como naturales con los que 

cuenta, aunque ninguna alteración modifica la estabilidad fundamental que debe de haber, 

entre unos y otros. En cambio, la evolución histórica se diferencia de la evolución natural 

en base a ese permanente equilibrio en el que interactúan los recursos naturales y los 

siempre renovados de la cultura.

Es decir, que en la evolución histórica aun cuando hay variación (por la continua 

renovación de los recursos naturales), hay un equilibrio global producto de la interacción 

que se da entre éstos y los recursos naturales cultivados. Sin embargo, Nicol nos advierte 

que ese equilibrio del proceso histórico antes citado que se da entre naturaleza y artificio,, 

en la actualidad sufre quebranto porque, según él, siempre que citamos a los recursos 

naturales, lo hacemos en unión con los otros recursos (tecnológicos o humanos), con los 

que reconocemos de esta forma que los naturales se han humanizado por nuestros] 

programas, uniformándolos como medios para determinada finalidad de la cual ellos son 

conducto. Finalidad ésta que ya no es puramente biológica.



Lo anterior se comprende mejor, cuando Nicol asevera que las,especies animales 

yacen estáticas (él dice estacionarias), en el momento en que logran un equilibrio entre ló 

que necesitan y lo que disponen. En cambio, el ente histórico (el hombre como producto de 

la cultura), no halla el equilibrio con la relación anterior de necesidad igual a 

disponibilidad, por lo que tiene que recurrir a su trabajo para producirlo. Por ello, su status 

vital no es ni uniforme ni estático, sino que es sinónimo de una tensión que se dilucida en! 

cada caso en particular. Con esto Nicol nos quiere decir que ahora, al no ser ni uniforme ni 

estacionaria la situación vital del hombre, ésta sufre deterioro, y ello porque dicho 

equilibrio o estabilidad del régimen histórico antes era garantía de que el ser humano con su 

actuar se aseguraba su existencia en la tierra.

Un suceso de la mayor trascendencia lo percibe aquí Nicol, cuando razona en la; 

relevancia del primer paso histórico, esto es, el cambio de los aspectos biológicos sobre los 

cuales se afianza la especie, por la iniciativa del trabajo, o dicho en palabras nicoieanas, el 

abandono del instinto por el mayor uso de la experiencia. Con esta mentalidad la nueva 

modalidad de vida no era factible que se extinguiera, toda vez que la historia se constituía; 

como un triunfo no sólo biológico (y por ello extinguióle), sino también cultural, debido a ' 

que la acción de cultura conlleva en ella el factor de sú misma continuidad. ■

Para el filósofo, cualquier objetivo que persiga el trabajo no se ancla en el presente,
i

sino que se realiza con miras a lo superveniente, en afán de alcanzar el día de mañana, el < 

progreso o mejoría (cuantitativa y cualitativa), como factor implícito de cualquier 

planificación, y esto es lógico, pues al planificar se piensa en un futuro mejor, si no ¿para 

que se planifica? Entonces, la planificación inherente al trabajo va más allá de lo que se 

necesita actualmente. Esto porque el ser humano batalla por la vida debido a que no espera 

alcanzar únicamente una seguridad fija y tranquila, sino una existencia plagada de retos y 

necesidades nuevas, mismas que son resultado del mismo trabajo. Incluso, aun cuando no 

se llegara a determinada seguridad parcial, por el trabajo humano se rebasa el ámbito de las 

puras necesidades, para ingresar a una existencia en la que no se lucha. Es decir, para entrar ! 

a un recinto de vida en el que la naturaleza ya no es un medio, pues la experiencia la 

recupera en forma completa y pura, sin miedo y sin usura, para apreciarla entonces como



poesía, mística o ciencia. En este contexto, piensa Nicol que la relación desinteresada da 

lugar a la producción de obras y es formadora, en el sentido de que orienta en su conducta 

al obrero.

4.8 MEDIATIZACIÓN

Pero, he aquí que la estabilidad funcional de los medios de vida antes citados, se 

quebranta cuando se produce la mediatización, misma que se hace ostensible al agredir a la 

naturaleza a través de una acción cultural que la vuelve un peligro para la naturaleza 

humana y, como consecuencia, para la propia acción histórica con lo que, por vez primera, 

dice Nicol que fracasa el régimen histórico. Ante esta derrota, hay que regresar sobre los 

propios pasos, y apoyarse en los recursos defensivos de la especie, vista como lo natural, 

toda vez que la acción que propicia la cultura ya no proporciona ni siquiera el fin mínimo¡ 

de la supervivencia.

Nada más que Nicol nos advierte que esto es un vuelo sin retorno, y que no es 

posible reconsiderar ninguna situación, por lo que aquí radica el aspecto más oculto de la
l

mediatización. El filósofo nos explica: la historia no Vuelve sobre sus pasos, por lo que el : 

proceso de regeneración biológica tendrá que acusar una originalidad paralela a la del : 

principio de la empresa histórica, esto es, no será un movimiento absolutamente biológico 

ni exactamente histórico. Es así que al nuevo surgimiento de un peligro para la especie 

humana, la misma sólo puede enfrentarlo con los mismos recursos técnicos que originaron j 

el peligro.

Quizá constatemos que el fin de la acción para nosotros histórica ya no sea 

histórico, no obstante que los medios sean de artificio, en que la acción, a decir del maestro, 

se repute como cultural sólo de una forma mediatizada por la necesidad prioritaria de la 

sobrevivencia, y esta finalidad urgente, sólo sea natural de una manera mediatizada por los 

recursos tecnológicos que tienen que usarse para lograrla, por lo que ahora se percibe ya 

que la especie le quita al obrero su iniciativa, con la consecuencia de que la pérdida del 

equilibrio en un régimen histórico que propiciaba el trabajo renovador, además de la



renovación del régimen político, es la auténtica tragedia, consistente en que ésta no es la 

pugna por una vida mejor, sino que es la impotencia panorámica del ser histórico en la que 

la batalla por la vida cae a! nivel biológico, aunque cargue en su caída todos los 

implementos del quehacer histórico.

Aquí, pregunta el filósofo sobre el motivo que permitió que las cosas llegaran a! 

estado antes citado. Al respecto, es idea común que la tecnología deja de trabajar en 

armonía con ella misma, cuando va más allá de un límite cuya línea se advierte mejor en la 

experiencia corriente, que con el pensamiento. Observamos ahora que la tecnología 

destruye sus mismas fuentes de donde abrevaba. No es necesario meditar conceptualmente 

respecto de la contradicción intema, para captar que lo artificial de ella, de la tecnología, 

arrebata lo natural a la naturaleza. Para Nicol, y en afán explicativo, el objetivo histórico de. 

la tecnología ha sido de liberación. Por fuera, parecía que nada más pugnaba por asegurar el 

abastecimiento, aunque la tecnología también proporcionaba a la vida una seguridad 

racional, ya que no se trataba sólo de trabajo forzado, sino de un medio de premeditación o 

visualización del futuro, que dejaba atrás el presente antes de que saliera el sol del nuevo 

día, anticipación que no era producto del azar, toda vez que la proyección, el no enfrentar 

únicamente las necesidades del presente, es inherente a la esencia misma del trabajo 

humano. De esta forma, el ser humano siempre miraba más allá; es decir, estaba dispuesto 

para realizar actividades que no son biológicamente necesarias. La contradicción está 

presente ahora en la extinción de aquella seguridad proyectiva. Veamos:

Para Nicol, el aumento del progreso tecnológico ya indica sumisión, consistente en 

no tener todas consigo en lo referente al abastecimiento. O sea, que las necesidades 

biológicas ya no están atrás, en el espacio en el que coexisten las condiciones naturales de 

la existencia histórica, sino que ahora se ubican frente a nosotros, en el espacio destinado a 

las acciones libres, no sumisas, por lo que una existencia que se vuelve natural, no es 

histórica.

Con el propósito de reafirmar, el filósofo manifiesta que no es por libertad, sino por 

necesidad que los requerimientos limitan las libertades, es decir^ que la tecnología ya no es



cultura de la naturaleza, de la ñsica y del ser humano. Así, es en estos tiempos en que nos 

percatamos que era precisamente la cultura, quien protegía a la natura. De aquí que si la 

tecnología corrompe'(aun por el uso del artificio, que para Nicol significa degeneración del 

arte o techne). procede afirmar con él que perdemos la cultura tecnológica, en la proporción 

en que aumentan los utensilios técnicos. Seguramente todavía podemos hablar de la 

naturaleza humana, sin que ello sea incorrecto, y sin dejar de diferenciarla de ¡a naturaleza 

no humana, debido a que el trabajo, que es característica fundamental de lo humano, es una 

actividad sobre-natural que equivale a pensar que aún es natural, pues la naturaleza 

cultivada no es desnaturalizada, dice Nicol.

Y es precisamente debido a que nuestra naturaleza no es absolutamente biológica, lo 

que nos faculta a fincar con el mundo natural esa relación noble y desinteresada, de la que 

no gozan, por supuesto, las especies animales, pero a la que no podrá aspirar de igual 

manera el hombre totalmente artificializado por obra y gracia del uso intensivo de la 

tecnología, pues como considera el pensador, la mediatización no es cultura, mi se refiere 

jamás a un estado natural, sino que es el distintivo negativo de nuestra artificialidad. Así 

pues, asistimos al inicio de una etapa novedosa por distintiva de la tecnología.
It I

Ahora bien, el desinterés es cuestión de actitudes siempre personales. En el diario 

convivir, es capaz de llegar al sacrificio, que se opone al interés biológico del sujeto. No 

obstante, dicha conducta no se contrapone al interés social; se inserta en la sociedad como 

algo que se reconoce y se aprecia, sin que ese aprecio por el desinterés ponga en riesgo la 

superior biología de la sociedad. Sólo que este desinterés no sirve y es contraproducente en 

la pugna anónima de la especie, ya que ésta se deshace de los destinos individuales y al 

mismo tiempo sólo se salva si cada sujeto actúa de forma egoísta. Para Nicol el egoísmo es 

asunto de todos los días, y observa que sólo el ser humano puede ser egoísta ya que esta 

conducta precisa de la autoconciencia, por lo que el aviso de un trastorno histórico, no 

radica en el crecimiento del egoísmo, sino en su naturalidad sin conciencia, en su reversión 

a una sencilla estrategia de defensa, normal en el ejemplar de la especie.



Es así entonces, que la especie, como grupo, despersonaliza a sus miembros 

individuales, ya que ninguno de ellos es capaz de accionar en sus terrenos en forma 

directiva, autónoma, incluso de manera egoísta, pues ella no posee una dirección producto 

de un programa. La lucha como tal tampoco autoriza que el sujeto regrese a su estado 

natural, ni devuelve a la naturaleza su naturalidad, por lo que tiene que despojar de su

humanidad a la naturaleza, con la cual pelea, y que formaba parte de lo que se entiende por
1

mundo histórico. Esto lo realiza sin compensación, dice Nicol, pues la explotación no para 

y, por el contrario, se encona.

En este escenario, la naturaleza ya no representa para el ser humano ni hábitat del 

animal, ni como era antes, objeto de contemplación (mística, artística o científica). Aquí, 

Nicol expone que es factible el denominar explotación, a determinadas maneras de cultivo 

o de cultura; no obstante, si diferenciamos entre explotación y profanación, percibimos 

cómo reaparecen ante la naturaleza, la usura (el interés excesivo) y el temor, toda vez que la 

cultura se vuelve usura y por el temor se inhibe el desinterés. No podemos contemplar, es 

decir, mirar desinteresadamente lo que está amenazándonos.
[

f
No escapa aquí para Nicol el hecho de que hoy todavía se habla de medios y 

recursos aunque ahora más que nunca con razón forzada,b9 pero ahora con una nueya 

finalidad, ya que el desequilibrio a nivel mundial refleja un peligro específico, frente al cual

todos los medios avanzan como ya vimos, hacia un sólo fin biológico (el de sobrevivencia).
1

Todo lo que realiza la especie lo hace por fuerza, dice textualmente el pensador, y los 

ejecutores tendrán que ser individuales, ya que el riesgo fomenta la inventiva, y el ariete 

que se utiliza en la lucha es aún el artificio tecnológico. Nada más que en su batalla por la 

vida, los individuos tienden a luchar por una razón de fuerza mayor, y no mediante la 

fuerza de su razón. Entonces, no nos perdamos: la mediatización es lo que permite la 

actuación de la razón de fuerza mayor que se da en la especie a través de sus individuos, 

quienes ante el peligro de un desequilibrio, recurren a sus capacidades inventivas mediante 

el uso de artificios tecnológicos. j



Para Nicol. la razón de fuerza mayor se da ante y en lo inevitable, específicamente 

en la forzosidad relativa a los hechos naturales. El considera que la naturaleza no posee 

razón alguna, sino que posee fuerza. Los humanos somos quienes damos razón de su 

fuerza, toda vez que ésta atiende a un orden, y denominamos forzosas a ¡as instancias de 

acomodo que asumimos al vemos frente al imperio de esa fuerza. Así ha sido siempre, 

piensa Nicol. al decir que la racionalidad de la vida histórica se desenvuelve en un ajuste 

del orden humano al orden natural. Entonces, la nueva necesidad, ya no es la que 

entendemos que imponía todo un mundo de limitaciones naturales a la apertura de la acción 

humana. Ciertamente, como dice el filósofo, esta nueva necesidad nos coarta cualquier 

iniciativa, cualquier tipo de inventiva que nos permita acomodarnos. Este tipo de fuerza nó 

permite pues, la diversidad.
I

Al respecto, al analizar Nicol la forzosidad impuesta por la naturaleza, expone qué 

la misma, vista como límite y ocasión, no ha sido modificada por la civilización. 

Igualmente, la cultura física humana -alimentación y terapéutica médica incluidas- tampocó 

ha alterado su naturaleza. Por el contrario, el hombre alterado, es decir, el que encuentra 

cada día más dificultades para sostener su mismidad, es a juicio del filósofo un fenómeno
'  I

de relevancia, precisamente porque ya no es relevante, sino por su difusa uniformidad. Sü 

disposición hacia lo externo, no es un volver a la naturalidad, ni se trata de un metabolismo 

histórico. Es así que perder el rol de sujeto histórico, sin recobrar la pura característica de lo 

natural, es una alteración paralela a la que padecen la naturaleza física degenerada, 

profanada por el artificio cultural y la cultura de la tecnología, naturalizada por un fin qué 

ya es el único, no el posible. La concepción biológica del ser humano, que lo piensa como 

un animal degenerado por la inteligencia, acusa precisamente su falla en el presente. Así, Id 

reducción de determinados recursos instintivos en el hombre y de algunas defensas de tipo 

orgánico, no tiene por qué verse como pérdida biológica de la especie, sino como ganancia 

histórica de la humanidad. Para Nicol, la existencia en sociedad no es una modalidad 

degradada de la vida animal, si aceptamos que la especie no es superior a la comunidad, ni 

el instinto al trabajo. t



Esto se reafirma cuando Nicol sostiene que una actividad determinada es totalmente 

cierta; sólo que ésta no representa una ventaja ontològica, toda vez que la incertidumbre a 

la que se enfrenta la acción histórica es resultado de su misma productividad, de su libertad 

para crear. Medir con un mismo rasero natural la vida animal y la vida histórica, es para el 

filósofo un sofisma que estriba en eliminar por anticipado lo que conforma y diferencia a la 

existencia humana. Entonces, la inteligencia ni ha estado en demasía ni ha actuado 

deformada. Nicol lo explica: ella no ha sido un recurso biológico dañado, con el que la 

especie humana hubiera tratado de corregir una falla igualmente biológica.

En estado arcaico, la humanidad era solitaria. Después esta humanidad se hizo 

gregaria y no dejó de funcionar, según Nicol, con normalidad biológica, al inventar la 

tecnología. La inteligencia del obrero y sus modalidades, no representan una variante sui 

gèneris, sino sólo el tránsito de un aspecto de realidad a otro distinto, pues la generación de 

lo que no había, no significò una de-generación del precedente natural, o sea, que lo que se 

inventò, no tenía que verse como algo equívoco, pues el espíritu prevaleciente del obrero al 

crear, es de ilusión en un progreso futuro que redunde en más bienestar. Aquí, la 

humanidad ya no fue más especie al funcionar como creadora de cultura. Es decir, que al 

comenzar la historia, dejó de existir la especie humana.

Según Nicol, es el sujeto en su papel de individuo, en su rol de ser-obrero quien 

degenera al revertir a la especie, al extraviar la facultad de designio y cuando toda su 

actividad enfoca sus miras hacia el fin biológico de la supervivencia. Al respecto, 1 

a comunidad en sí no se contrapone a la natura y a la cultura, pues esto, de haber sucedido, 

hubiera significado un desequilibrio irreparable, dice Nicol. Asimismo, rio es un sucedáneo, 

esto es, algo que remplace a la especie, sino que es una entidad que igualmente acusa 

existencia biológica. Sólo que la suya es una vida muy particular, pues es una vida sobre

natural.

Al reaparecer entonces la actividad determinada, con vista a la pura sobrevivencia, 

también se degenera la especie. Aquí, comenta el maestro que la degeneración o 

mediatización de la especie estriba en que no es apta para llegar a su fin biológico por



medios naturales; en que forzosamente necesita de un recurso artificial que resulta des

naturalizado, o privado del significado histórico que ostentaba. Quizá pudiera pensarse que 

de alguna manera, el motivo del peligro es la saturación de ¡a cultura, pero ello no modifica 

el hecho de que la salvación no radica en remediar el desequilibrio, o sea, en subsanar el 

exceso de cultura, por medio del reintegro a la vida de su naturalidad conservada en la 

cultura, pues a juicio de nuestro autor esa sería una salvación pensada.

Sólo que la oportunidad de aplicar esta salvación se nos fue de las maños, aunque no 

nos quedó de otra porque el derrotero a que se inclina la vida se impone por necesidad, por 

lo que el diagrama dialéctico de una salvación histórica aquí no juega, ya que la saturación 

de la cultura no propicia o no se traduce en un restablecimiento de la natura, sino en una 

doble saturación y esto es claro, pues una cultura mediatizada, a lo que tiene que orientarse 

es a la acentuación de sus propios intereses, no a los de la natura. Esta saturación de cultura, 

piensan algunos que sería la plenitud confiada, sin responsabilidad y sin previsión, misma 

que hubiera provocado el desequilibrio entre los medios de vida, tanto naturales como 

humanos. Saturación que habría fomentado, sin una planeación debida, y sin medir las 

consecuencias negativas, una congestión del mundo. Cualquier otro exceso del 

artificialismo a decir del filósofo, proviene de este exceso en la cultura.

En este contexto, no procede la búsqueda de culpables, pero si alguien insistiera, 

muy bien podría culparse a la inteligencia práctica, que no la desinteresada, en la cual 

recala el ser particular del sujeto histórico, pues por el uso de la inteligencia práctica o 

interesada, el ser humano ha sido capaz de hallar y producir las condiciones materiales para 

una existencia muelle y por demás refinada. Sólo que las mismas habilidades por las cuales 

el hombre llega al refinamiento, después se muestran incapaces de lograr su distribución 

uniforme, lo cual es producto del exceso, de la saturación en la que la vitalidad ocasiona un 

demérito precisamente vital, por lo que dicha saturación es negativa, aunque no lo es por el 

lógico contraste con unas regiones del mundo en los que brilla la penuria, ya que dichjD 

contraste se da en lo extemo; sino que el exceso o saturación es internamente negativo.



En este orden de ideas, el trabajo productivo pierde su primigenio valor cultural, y 

se limita a la consecución de una finalidad sólo vital en sentido biológico. De aquí que 

Nicol exprese que en espacios tecnológicos, saturación cultural se refleja en menos cultura:

Gracias a los medios técnicos, se incrementó la natalidad en el mundo y se aumentó 

el lapso de vida de los seres que lo habitan, pero ahora y cada vez más se revelan 

insuficientes estos medios para mantener a los seres vivos no únicamente en el mayor 

número de años de vida, sino en el nivel mínimo de subsistencia, situación ante la cual ía 

necesidad prioritaria de aumentar más dichos recursos técnicos no otorga, sin embargo, a la 

inteligencia práctica una nueva categoría o eminencia en el hombre, pues ahora su nueva 

actividad es todavía menos histórica que antaño, aunque sea indispensable para la vida. De 

aquí que se piense que la tecnificación lo que provoca es mas bien una des-naturalización 

de la inteligencia práctica, toda vez que su productividad se incrementa si se considera qué 

ya no es líbre, y no es libre porque se encuentra totalmente dedicada a incrementar los 

recursos técnicos en comento.

Ahora bien, este desequilibrio radicado en la raíz del régimen histórico es
i

paradójico cuando se acepta que el exceso se traduce en penuria, en un ámbito en el que se 

sobreponen y por ello se confunden el aspecto humano de la penuria y el aspecto 

específicamente biológico. Es decir, en el primero, al contraste se le conoce como 

injusticia, aunque esta injusticia contenga la posibilidad de un paliativo logrado por 

iniciativa humana, además de que no es ésta la que excita el régimen histórico, toda vez que 

este régimen se desestabiliza en un nivel más básicol que -dirá Nicol- el de la política y  el 

derecho.160 El conflicto final, que se constituirá como único, no es el relativo al de los 

juicios ni al de los proyectos, sino al de los recursos, pues éstos no están equitativamente 

distribuidos entre la humanidad; aunque lo más grave es que ignoramos si serán suficientes 

para sostener la presencia del hombre en la tierra, ya que entre más se incrementan los 

recursos técnicos, más sufren decremento los recursos naturales.



Lo cieno es que lo anterior refleja un desajuste que se puede ver como una 

modalidad de lo in-justo. Dado que aún somos seres humanizados, confundimos -dice 

textualmente el maestro- los problemas, lo cual no deja de ser meritorio, ya que así nos 

auto-justificamos moralmente, aunque sea a costa de nuestra conciencia histórica. No 

obstante, no percibimos el problema del futuro histórico porque estamos inmersos aún en el 

otro, más presente y más humano, y al intuir que nada más existe uno, pensamos que el 

conflicto del exceso y la penuria se tendrá que solucionar por la compensación de la 

privación, a través del reparto equitativo de lo que excede, es decir, por la nivelación de los 

excesos negativos. !

Si para ello se precisa de una acción revolucionaria, dirá el filósofo, de los de abajo, 

llámense hombres, clases o países, es claro que el proceso continuará por el mismo cauce 

tradicional que estipula que los hombres -todos- continuarán en su misma función de elegir 

su destino y de formar sus propias condiciones de vida. Aquí, advierte Nicol que en verdad 

algo nuevo de los tiempos, es el surgimiento en las relaciones internacionales de ese 

espíritu revolucionario, visto como reclamación de justicia, que hasta el presente se 

limitaba a manifestarse sólo en la vida intema de cada país.

Sólo que el exceso y la penuria a nivel general, de los que depende el destino 

común, no se circunscribe al ámbito de poseedores y desposeídos. Para Nicol, el conflicto! 

de este contraste nos rebasa como sujetos históricos,161 pues radica en la discordancia 

existente entre las expectativas de una vida superior, a las que ha contribuido la tecnología, 

y la insuficiencia de esta misma tecnología, y de los recursos naturales, para satisfacer la
i

subsistencia básica en un régimen de vida fincado por la absoluta voluntad racional 

humana, lo que nos lleva a los dominios de una tecnología que extravía en su propia 

acentuación, en su exaltación exacerbada, su vitalidad cultural.

No obstante, la situación antes dicha no coarta nuestra libertad de actuación: Para; 

Nicol comprender no es sinónimo de desesperación. La limitación o inhibición, de existir, 

vendría a ser el contrasentido de un repudio voluntario a la libertad, toda vez que esta



libertad sólo puede perderse por motivos de fuerza mayor. El defender lo que se considera 

justo, en donde se necesite hacerlo, es hoy de más provecho que nunca existencialmente, 

pues a juicio de nuestro filósofo, adquiere el carácter que jamás había acusado antes, de una 

defensa del hombre en general, en su calidad de individuo histórico.

Esta defensa es una afirmación del ser en la que cada uno puede luchar cada que lo 

desee; aunque su función sea vista como un supuesto sin conceder, pues el hombre puede 

luchar aun con el conocimiento a cuestas de que la distribución de los recursos técnicos y 

naturales, de lograrse, quizá instauraría la necesaria equidad humana, pero aumentaría la 

cuota del exceso con lo cual se estandarizaría en el mundo la penuria de tipo cultural y 

natural al mismo tiempo, lo que se traduciría en una opresión de aquella citada libertad que 

anhelaba la igualación. Para el pensador, de efectuarse lo anterior, la libertad de ser tal vez 

saldría derrotada por su propio triunfo. De aquí que Nicol considere que, invisible para la 

mirada común, trabaja o actúa en nosotros una fuerza que nos orienta hacia la consecución 

de un objetivo final que no es la equidad o igualdad entre todos y para cada uno, sino la 

elemental supervivencia de un todos como especie, en la que ya no cuenta o significa nadie 

en particular.
j

4.9 LA RAZÓN DE FUERZA MAYOR

Un somero análisis del nexo entre el todos y el cada uno ayudará en la mejor 

comprensión de la nueva fuerza: la razón de fuerza mayor, para lo cual Nicol parte del 

hecho de que los requerimientos del hombre son diferentes de los de la especie animal! 

simplemente por el contenido de tales necesidades; no obstante lo que interesa es captar que 

son distintas unas de otras porque como ya se vio las del hombre son varias y cambiantes. 

Así, unas son primarias o naturales, aunque las que definen su vida se aprehenden mediante 

la cultura, y éstas son las responsables de dar variedad a la historia. Al contrario, la especie 

animal, únicamente tiene necesidades invariables y por lo mismo que dichas necesidades 

fincan un comportamiento forzosamente uniforme, no existe en ese comportamiento una 

razón de fuerza mayor.



Igualmente, a juicio de Nicol. no ha existido esta razón de fuerza mayor en el 

comportamiento histórico de Ja humanidad, toda vez que Ja razón humana aunque ha sido 

rectora y ha dirigido con fuerza, ésta no acusa univocidad porque la fuerza histórica es para 

Nicol la libertad y ésta es proteica, o sea. que adopta diversas modalidades. En la 

comunidad, el todos no significa el total de unidades individuales, ni integra una entidad 

con objetivos extraños a la salud existencial de cada uno. Por ello, en el régimen histórico 

de vida, libertad y necesidad viajan juntas y no son opuestas una de la otra.

La libertad para actuar de cada uno surge de la necesidad primaria que es común a 

todos, aunque crea necesidades nuevas; mismas que por ser adquiridas -a decir de Nicol- 

pierden su uniformidad y pasan a ser tan disímbolas como las formas de enfrentar a las 

necesidades naturales o primitivas. Ahora bien, los requerimientos adquiridos por cultura 

son efectivamente necesarios, pues para el filósofo se hacen acreedores de ese nombre, 

aunque no todos se vuelvan indispensables. Aquí se pregunta nuestro autor sobre el 

significado de indispensable y responde que la modalidad de vida cultural incluye por 

norma, es decir, que solicita y produce por necesidad, un conjunto de requerimientos que 

no son precisamente indispensables para la subsistencia.
I
i

De aquí, que necesidad libre no sea un contrasentido. Nicol menciona que se sabe 

que es necesario trabajar para mantener esa subsistencia. Si no trabajo no como, lo que se 

traduce como que se necesita ser libre, si aceptamos con él que el animal no trabaja. En este 

contexto, el trabajo se observa como una respuesta multívoca al requerimiento uniforme y 

común. Nicol lo explica: lo que en los animales es un comportamiento regular y uniforme, 

en el individuo es una diversidad de comportamientos, toda vez que el trabajo diversifica a 

la naturaleza, al obtener de ella lo que ella no elabora. Sólo que el trabajo igualmente 

diversifica a la historia, con base en esa diversidad de comportamientos. Por ello es que la 

cultura se identifica con la libertad, porque es di versificación. Además, el trabajo aparte de 

necesario para la manutención del hombre, se precisa de él para que el hombre sea hombre. 

Es decir, al conformarse como agente de cultura, como productor, en fin, como sujeto 

histórico, el hombre gana la libertad primaria de una existencia que se tipifica por la 

necesidad de los posibles, al contrario del animal que no tiene posibilidades.



Es así que esta libertad necesaria fomenta necesidades, mismas que dejan de ser 

primarias, y que ubican al ser-obrero en un estándar de vida más alto, más complejo que el 

de la vida de la especie animal. Para el pensador, aquí se da una variación de los niveles 

económicos y culturales en general, pues las necesidades que crea cada uno. término éste 

referido a cada sujeto, cada comunidad o región cultural, es imposible que sean iguales para 

todos, dado que tienen que variar por necesidad histórica, aunque la libertad no engendrada, 

connatural al hombre como ser-o'brero, es invariable, parte integrante de él e irrenunciable.

Sin desprenderse jamás de su base natural, la acción cultural no es unívoca, dice 

Nicol,162 sino que es guiada, toda vez que la razón directiva, la razón humana, la 

inteligencia, el genio que inventa, crea diversidad en la historia. Si esta diversidad se 

extingue, tal situación no significará que los hombres han optado por un sistema de 

necesidades naturales de entre una variedad y lo hagan suyo uniformemente con libertad, 

por razones pragmáticas, sino que ajuicio de nuestro autor, será más bien indicación de que 

el sujeto pierde poco a poco su capacidad electiva; será señal de que el trabajo ya no es 

cultural aunque se mantenga productivo; de que la cultura ya no es capaz de diversificar, 

porque ha de limitarse al servicio de las necesidades no elegibles, es decir, las que se 

heredaron de la naturaleza.
V !

Lo anterior, es para Nicol un contrasentido, ya que se trataría de una cultura que
I

transita hacia una forma artificial de rendición, de sumisión, ante los dictados de la 

naturaleza. La relación dialéctica existente entre necesidad y libertad, que se hace 

ostensible en cualquier acción histórica, se convierte en una acción de la que no hay 

antecedentes, y que se observa como la acción productiva que se vuelve cada vez más 

uniforme en el procedimiento y unívoca en cuanto a su determinación y su finalidad. Este 

ayuno de opciones es característico del comportamiento natural, específico y de origen 

necesario, en el que no opera la inteligencia que opta, pues la acción que sólo busca l|a 

subsistencia de la humanidad como un todo específico, es para Nicol pura acción biológica;
i

aunque tiene que ser racional sin ser libre. Esta razón sin libertad es lo que cambia, pues se
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trata de una razón forzada y forzosa a la vez: la razón de fuerza mayor, que actúa parejo en 

iodos y cada uno, por lo que en este contexto, el iodos y el cada uno ya no es la forma que 

constituye a la comunidad.

En esta etapa intermedia del proceso, su término no se ve claro, ya que sus 

componentes formales son difíciles de conceptualizar. Aún es la comunidad, vista como 

institución histórica, la que asume directivamente, bajo la bandera o en nombre -citará 

Nicol- de la saiud general, la responsabilidad de unas disposiciones que son incapaces de 

tomar en consideración la individualidad de cada uno. Sólo que el proceso no avanza hacia 

un re-fuerzo de la comunidad, pues esta fuerza a que nos referimos debilita los lazos, por lo 

que la situación se toma ambigua, toda vez que es justo asignar mayor responsabilidad a 

una voluntad directiva que ostenta en lo extemo un mayor poder; nada más que la 

responsabilidad se reduce en lo interno, en la medida en que la imposición no es voluntaria, 

sino forzada. Es decir, a la comunidad esta fuerza la obliga a que imponga.

De esta reducción de su iniciativa, dice el filósofo que no se requiere que la perciba 

el que manda, el que dirige o gobierna, ni dicha limitación lo libra de culpas si incurre en 

ellas. No obstante, se intuye ya en la voluntad directiva aparentemente más poderosa, que 

su poder es menos libre al ganar más efectividad. Al abundar sobre el tema, considera Nicol
I

que la libertad que pierde el sujeto, es libertad política; la que pierde el poder ejecutivo es laj 

que hemos ostentado todos como propia, en nuestra condición de hombres, pues es la 

libertad de dirigir y ser dirigidos según patrones elegidos, sin interesar si son justos o 

arbitrarios: la potestad de actuar con iniciativa histórica.

Ahora el auténtico poder será el de la naturaleza de las cosas163, en lo que si de esta 

sustitución paulatina no se percata ni el que aún cree que manda, menos lo harán quienes 

sufren el agravio y perciben que al someterse únicamente pierden la libertad política. Al 

defender esta libertad, en la realidad conservan la otra, en tanto que ello sea posible: la j 

referida a la constitución del ser que ha existido históricamente al crear formas de gobierno. 

Nicol piensa que la diferencia toral entre los regímenes de poder que han existido en la



historia, y ese que el presente ahora reclama para el futuro, radica en que a partir de hoy, el 

poder ejecutivo cambia a un simple ejecutivo de directivas no elegidas por quien ejerce 

dicho poder. Cualquiera que lo ejerciese estaría obligado, por razón de fuerza mayor, a 

acatar las mismas.

Esta uniformidad en el gobierno, esta enajenación en las directivas dice Nicol que 

sería indicio de que no hay, o quizá no habrá auténtica dirección ni gobierno. Esto debido a 

que en el juego político el uno y el alguno, de siempre se han visto relacionados con el 

todos. Pero ahora interviene el ninguno. Aquí el pensador advierte que existe mala 

comunidad en el grado en que alguno, para regir a todos, limita la libertad de cada uno. No 

existe comunidad buena ni mala, en el caso de que el todos y el cada uno adquieran un 

signo de tipo negativo; o sea, cuando el interés vital de cada uno es un obstáculo para el 

interés del todos, y en ese caso, ninguno, ni siquiera el que quiere imponerse, es capaz de 

conservar su facultad de iniciativa; y ése -d irá  Nicol- no la extravía por la voluntad de los 

demás, sino por el accionar de una fuerza anónima.
i¡

■ i
Es así que, a fortiori, pensamos en el dilema de la subsistencia, en el deterioro de 

nuestro medio ambiente e incluso en el de la libertad y de la paz; y no por un ideal 

humanitario. Este ideal es compatible cqn la percepción del problema de fondo, aunque nos 

lo oculta. Lo que nos exige inmediata atención es la posibilidad de que desaparezca el 

asunto mismo de los ideales y las libertades. La libertad necesaria inherente al ser histórico 

es la que tiene por primera ocasión el futuro inseguro, pues las libertades políticas toda la 

vida han sido precarias.
I

La comunidad, en su carácter de institución histórica, tiene que ser varia en lo 

interno y además, compararse entre unas comunidades y otras en el tiempo histórico y en el

ámbito de la geografía. Ya tratamos el hecho de que la variedad, independientemente de
.

que la impone también la geografía, se le requiere por la raíz misma del trabajo, que es una 

disposición puramente humana frente al hecho original del requerimiento natural. Según 

Nicol, el régimen cambiante de las necesidades adquiridas norma, impone en cada situación 

a cada uno de los hombres, la persistencia en el trabajo de cooperación. De aquí que el ser



histórico sea obrero. El ser-obrero es ser libre, sin importar el grado de su libertad política. 

Nadie trabaja nada más para sí mismo, dice Nicol,164 aunque la solidaridad obrera es 

diferente de la que se percibe en las especies animales cooperativas.

El control o la regulación que ella precisa no es precisamente funcional ni 

pragmática, sino moral y jurídica, debido a que es existencial. Por ello, la libertad política 

es gradual y virtual o contingente. Al contrario, la libertad de ser es una regla histórica; es 

decir, no es producto de la confrontación entre los hombres, sino de la de todos los hombres 

y la naturaleza.

. i
El reparto de los beneficios del trabajo tal vez no sea justo; pero la consecuencia 

grave de esta situación no modifica su carácter derivado. Para el filósofo, el trabajo en sí 

conforma al todos y al cada uno que es la comunidad, y es la modalidad que adopta la vida 

humana; es condición sine qua non de la existencia del todos y el cada uno. No hay brecha 

entre estos dos vocablos. Su cercanía es un hecho, no es un paradigma dictado por la 

ideología -considera el pensador- ni un programa político. De aquí que ninguno de los dos 

yazca fijo, definido o delimitado desde el comienzo. El lazo dinámico entre sujeto y 

comunidad por el cual se definen entre ellos, cambia en cada situación histórica, por la 

actualización fehaciente de esa fuerza que es la de todos a una. \

Esa, para Nicol ya no es una fuerza natural, ni puede ser pensada en ámbitos de 

naturaleza. No obstante que los requerimientos o necesidades se piensen como causas de la 

acción histórica, los efectos, o sean las acciones, se han de mirar como sobre-naturales; lo 

que hace nugatorio el supuesto de tal causalidad, toda vez que una causa constante es 

incapaz de arrojar efectos variables. Entonces, el salto de género, de la naturaleza a la 

historia, ocurre merced al trabajo. Si se tratara de una actividad natural, dicho trabajo sería 

uniforme, en todos y cada uno. Sólo que es actividad histórica porque varía y no nada más 

es cooperación, sino que se torna en solidaridad. Por ello, el pensador estima que la razón 

humana en su modalidad práctica, es la responsable de producir los cambios, aunque no los 

determina como razón de fuerza mayor, sino en su carácter de razón histórica.



De la misma manera, la razón histórica, observada en este contexto como fuerza 

gubernativa o directiva del trabajo, no des-natural iza al sujeto, ya que aunque se encuentre 

políticamente desunida, la comunidad se conforma como la familia biológica del 

individuo.lfo Aquí nos advierte Nicol que la libertad de lo que él denomina hombre-obrero 

es extrema, pues no actúa en función de las libertades que de vez en cuando logre en 

determinada situación, sino de su perenne voluntad de diversificar, lo que no ocurre en la 

especie animal. Al respecto, al autor abunda al decir que la libertad humana comienza con 

idéntica voluntad de inicio de la historia: la de oponerse a la naturaleza en su calidad de 

productor, para remontar de esta forma su propio régimen natural de vida con una nueva 

existencia referida al trabajo en comunidad.

De aquí, que el filósofo extrapole la idea de que el ser humano no es comunitario en 

base a la naturaleza, sino con apoyo en la historia. Es así, que el trabajo esculpe la 

individualidad de cada quien, y a la vez la rebasa, al actuar en comunidad. Entonces, nos 

hallamos inmersos en un asunto que se revela vital, al tratarse de la estructura dialéctica de 

la solidaridad. Desde un ámbito existencial dice el autor que la solidaridad no limita la 

libertad, sino que es condición suya, y reafirma al decir que el trabajo labra o conforma al 

ser-obrero en dos aspectos: el primerO'Como ser humano, toda vez que la producción de 

cultura es un modo de hacerse presente en el mundo, y no mediante la ocupación de un 

espacio físico, sino a través de su labor con la cual ambos -hombre y mundo- se definen 

juntos, y segundo, porque esta presencia no es individual, sino comunitaria, toda vez que 

conlleva la formación de lazos de unión entre los individuos. Nicol agrega que las dos 

formas son definitorias, formativas en tanto que no nada más son pragmáticas, ya que son 

existenciales, más no subsistenciales.

Esto equivale a considerar que la economía es para Nicol, al menos hasta el 

presente, un orden de realidades referidas a lo humano, y una ciencia humana. Ahora bien, 

si lo económico se constituyera como puramente pragmático y tecnológico, dicha pureza 

llegaría a nosotros por la eliminación de lo más relevante de la existencia económica, aparte



de lo que pudiera ocurrir en otros ámbitos de la existencia, por lo que la deshumanización 

del quehacer económico viene a representar el precio de la eficiencia práctica. Pero el 

motivo de este sacrificio no es provocado, ya que con razones de fuerza mayor la economía 

viene a ser una modalidad de la necesidad biológica.

No es ilógico el estimar que lo económico es prioritario en la existencia humana. Lo 

raro es pensar lo económico en términos de natura, pues economía como ya hemos visto es 

libertad existencia!, referida a lo particular, la que conforma al individuo en tanto que ser- 

obrero, toda vez que son diferentes las libertades comunes, de que disfrute o no cada ser- 

obrero en un ambiente económico equis, en el que lo significativo en esta existencia 

económica es precisamente lo que fomenta las diversidades del sistema, sobre el cimiento 

invariable del régimen de comunidad y solidaridad de vida. Esta estructura ha operado en 

base a la necesidad histórica, ya que no es naturaleza, ni acuerdo, o sea, no se refiere a una 

regularidad casual en las actuaciones determinadas de los individuos, ante un conflicto de 

subsistencia. Al respecto, para Nicol, libertad es lazos de unión.

El problema del presente y que ya se avizora para lo superveniente, es la sorpresiva 

caída, en todo tipo de comunidad, del nivel de existencia al nivel de subsistencia, que 

conlleva el riesgo de perder la iniciativa y la diversidad, básicas para la evolución intema. 

Nicol piensa que esto se traduce como que se haga realidad la mera posibilidad de que la 

existencia humana ya no sea más económica por razones de fuerza mayor, de que la 

economía en un rol puramente pragmático, se oriente no hacia una diversidad de fines, sino 

a un objetivo específico, no histórico, en la búsqueda del cual se necesita de la extinción de 

verdaderos lazos solidarios.

El autor refiere aquí que la libertad del primer acto, cuando surgió la cultura, se 

disemina por la historia a los demás actos que prosiguen. Dicha libertad, adquirida además 

de necesaria, es condición de posibilidad de la otra, és decir, de la libertad fáctica o gradual, 

entendida esta última en plural, ya que no es originaria ni la misma en todos y actúa en 

función de las variaciones políticas. Hablamos entonces aquí de dos tipos de libertades: una 

que no es tema de todos los días, y que no está referida a pugnas; y otras que son las



libertades contingentes, fincadas por el derecho positivo, esto es, por el establecido 

mediante leyes. Las libertades por las que según Nicol se lucha, son posibles, a diferencia 

de la primigenia, la formativa del ser-obrero, que es invariable por singular, aunque las dos 

libertades en comento son históricas, pero distintas dentro de esta misma historicidad.

Ahora bien, esta distinción frecuentemente descuidada entre el orden político y el 

orden existencial, contiene ahora al insistir el deseo de puntualizar una sencilla verdad 

fáctica, consistente en que la unión solidaria en una unidad funcional del todos a una no 

implica ninguna sesión de libertad de cada uno. O sea, se está unido en la diversidad. Es así 

que el significado de ese primer acto de la historia ya estudiado como inaugural, es un 

símbolo útil para representar, no un evento inscrito en la cronología, sino el hecho de que la 

libertad del sujeto histórico es vital, por constituyente y, por lo mismo, no es dada, sino en 

y por el acto histórico visto como tal. Aquí Nicol haya similitud entre esto y el contrato 

social, porque él también es simbólico y conlleva la idea de que la libertad es esencial, 

aunque se diferencia en todo lo demás, pues para el filósofo el contractualismo del presente 

es pura teoría y no obstante que no persigue constituirse como una teoría genética de la 

sociedad, presupone que el individuo es ya un sujeto histórico, y posee ya hecha su entidad 

individual, aun antes de integrarse a la unidad comunitaria, en lo que no importa que esta 

anterioridad sea temporal o nada más conceptual.

Lo que interesa, es que ella ignora el proceso de formación de la individualidad 

dentro de la comunidad. Nicol insiste: la individualidad no se integra de una vez por todas, 

como si fuera un mero acto de creación: porque no estamos ante una entidad natural, su- 

grado y cualidad son variables en la historia. La dotación del hombre no se integra sólo de 

una singularidad biológica, más una potencia como libertad que no se sabría en que 

consiste, ni cual es su función y su origen; misma que le serviría para intentar una serie de 

actos históricos que afectarían dicha soberanía. Asimismo, no se explicaría la diversidad de 

tales actos, al considerar la uniformidad de los actores.

El hombre adquiere de la historia su humanidad. Por ello es libre, porque 

precisamente la acción histórica es la libertad, misma que no es una facultad de antes de la



historia, cuyo ejercicio sea solicitado en cada uno para la constitución de una comunidad de 

lodos. La supuesta renuncia de una parte de su voluntad que impondría al sujeto el pacto 

social, es un artilugio del racionalismo, el cual estima en el sujeto una cierta soberanía que 

no es, que no existe. Para el contractualismo. la comunidad se conformaría por el todos; 

pero ni el lodos a una dice nicol160 que sería una fuerza especial, ni el cada uno se resaltaría 

por esta fuerza. La integración, con la compactación vital resultante, acaecería por simple 

necesidad pragmática.
i

Con lo anterior, se introduce una nota de relatividad en la génesis del sistema 

jurídico, independientemente de la virtualidad del derecho positivo. Sólo que la institución 

política y jurídica, dice el pensador que ha perdurado en la historia, debido a que la 

inserción del sujeto en la comunidad no es una disminución de la libertad de cada uno, sino 

al contrario, lo que la fomenta. De aquí que el concepto de contrato no sería útil ni como 

fundamento teórico de la cooperación; menos aún como explicación de sucesos reales tan 

complejos como por ejemplo la solidaridad. Para Nicol, en la realidad no procede 

manifestar que el sujeto se intema en la comunidad, ya que ambas -individualidad y 

comunidad- se forman a la par y al crecer se reforman entre las dos. La comunidad no 

ocurre en la historia bajo el ropaje virtual de una convención, ni de una determinada 

necesidad. Sucede que la historia es inherente a la comunidad; sin la segunda no habría 

humanidad.

La decisión inaugural de la historia piensa el filósofo que sólo es una fórmula, toda 

vez que no existió realmente un sujeto definido que fuera capaz de tomarla (la decisión). Al 

respecto, la inauguración fue paulatinamente desarrollada, y sólo para efectos simbólicos su 

longitud se concentra en un acto singular del principio. La potencia de la decisión la 

consigue el individuo sobre el camino y es la historia la que actualiza dicha potencia a 

través de actos específicos. La consecución paulatina es entonces lo que se comprende 

como inauguración histórica. Así, el régimen de vida sobre-natural sólo se da erj 

comunidad, pues la libertad inherente al citado régimen consiste en la solidaridad, que a su 

vez únicamente se da en la comunidad. Aquí Nicol expresa que mucho es decir que el



hombre no se encuentra sólo, o mejor dicho, que el individuo no es sólo. Ya sea en terrenos 

de filosofía de la historia que en los del análisis existencial, la entidad separada del sujeto 

soberano es nada más pura abstracción.

El pensador contractualista -entre otros- obtiene de la individualidad real del 

individuo en comunidad, que es el ser-obrero, el significado ideal de un ente que vendría a 

ser más perfeccionado en su individualidad -dice Nicol- si no acusara lazos de constitución; 

a la vez que estaría metafisicamente facultado en su existir real, a regatear en el 

cumplimiento del acuerdo de voluntades: los lazos serían amarres, la comunidad se 

conformaría como lo que interfiere con la libertad.167 168 Entonces, de esa noción abstracta del 

individuo, de su irrealidad, surgen lo que el pensador llama individualismo moral y político. 

El caso es que la entidad individual pensada ontològicamente solitaria y mandante, aunque 

prácticamente insuficiente, vendría a ser realmente deficitaria, si se diera su existencia.

No es potestad subjetiva el pontificar respecto del sentido de los lazos comunitarios, 

ya que aquí no se trata de sentido, sino de hechos. La realidad es que los lazos nutren 

ontològicamente al sujeto sin que aquí se otorgue a dicha nutrición un significado 

metafórico, toda vez que son la única vía para expresarse como ser-humano, de ampliarse
i

como ser-obrero incluso más lejos del ámbito de actividades prácticas. Para el maestro es 

indudable de que en lo más profundo de aquella ideología puede intuirse un cierto 

anarquismo que evita expresarse de manera franca, y que conforma una paradoja común ¡a 

determinados ismos: al utilitarismo -piensa Nicol,- y al racionalismo sentimental. ¡

i
Ya se expresó antes: sin comunidad no puede darse la libertad de ser, porque la 

misma necesidad que obliga al trabajo fomenta lo recíproco. Aquí, opina el filósofo que la 

solidaridad no era solamente mera cooperación funcional, pues la reciprocidad integra un 

diverso complejo de disposiciones vitales extrañas al régimen natural, además de que no es 

una excepción; es decir, no es una característica de ocasión en determinados sujetos, sirio 

que ingresa formalmente en el régimen comunitario, sin noción preconcebida de un mérito
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de tipo moral. Al extinguirse, toma su lugar la violencia uniforme. Pero esto último ocurre 

por necesidad, en el momento en que la especie sustituye a la comunidad en el manejo 

fundamental de la vida.

La especie -considera Nicoi- no tiene órgano que atienda a cada uno en lo 

particular, sino que es un todo en cuya entidad y objetivos naturales se constituyen como 

indiferentes la existencia y la suerte del anterior cada uno que se revela como el ejemplar 

individual. En el grupo, en la comunidad, la vida de quienes la integran puede sufrir 

alteración por la muerte de uno de igual forma que pudo afectarse por su vida; pero ojo, eso 

se da en la comunidad; si lo anterior sucede en la especie, ésta no se afectaría por tal hecho. 

De tal forma en la especie vuelta a la vida, rediviva, que siempre es especie humana, se
i

muestran ahora, juntos y discordantes el trabajo cooperativo de todos y la pugna que 

disuelve de cada uno versus cada u n o m

La violencia recalcitrante en el trato de unos con otros, de todos contra todos, la ley 

de la selva, ya no puede orientarse a un rasgo de la condición humana, y menos a una ley 

de la historia; tampoco puede estimarse como suceso ocasional en la pugna por instaurar 

una equitativa organización del trabajo en cada grupo o comunidad, una justa distribución 

general de sus rendimientos o beneficios, sino que se está ante un hecho nuevo.

Por primera vez, los haberes humanos exceden a los recursos de la naturaleza. Por 

haber o recurso humano Nicoi no entiende la abundancia tecnológica almacenada, la cual 

crece día a día, pero que no obstante, va rezagada respecto de las necesidades, sino que el 

filósofo los piensa en términos más bien cuantitativos, es decir, como el monto total de 

obreros y de consumidores potenciales. Merced a la tecnología, ha ocurrido una 

interrelación humana en el mundo; y con la misma, se ha unificado la expectativa de un 

nivel de vida ideal, al mismo tiempo que destacaba el contraste entre los niveles reales. Por 

lo que el conflicto aquí vendría a ser de equidad, si el desequilibrio entre requerimientos y 

existencias no se expusiera en términos de cantidad a nivel mundial.



La tensión que se da entre requerimientos del hombre y existencias naturales ha sido 

de siempre en la historia. Por ello. Nicol piensa que dicha tensión actúa en equilibrio, 

debido a que los desequilibrios temporales y locales no comprometían la estabilidad de la 

presencia humana en el mundo. Es decir, la humanidad se preservaba, no obstante el ocaso 

de las civilizaciones. Ai fincar otras nuevas, la humanidad establecía una continuidad que 

igualmente no se veía alterada por el desequilibrio de instancias entre diferentes 

comunidades. La manera específicamente humana de solucionar en cada situación la 

anterior tensión la proporciona el trabajo. De aquí que la historia del individuo es la historia 

del trabajo. Sólo que precisamente porque el ser-histórico es quien trabaja, mismo que se 

define como persona por la actividad que desarrolla, la batalla diaria por la vida ha ocurrido 

siempre en un marco económico, jurídico, político, incluyéndose el moral, de la comunidad 

en lo general, y en cada comunidad diferente en lo particular.

Por ello, los nexos económicos complementarios dados entre comunidades, en todoI
caso, puntualizaban la autonomía de cada cual, al igual que los conflictos de intereses, en 

los que la guerra era la expresión violenta que asumía la lucha de determinada comunidadj, 

para preservar su vida. Así, para el pensador la guerra global es la pugna de la especie. En 

esta pugna, la naturaleza y la especie salen a escena por vez primera en oposición una de la 

otra. Al transitar paulatinamente de una estructura comunitaria a una estructura específica, 

la humanidad padece de una conversión de. relieve, misma que se hace ostensible con 

nuevas tensiones170 (entre necesidades humanas y existencias naturales), en las que el 

rescate de la iniciativa histórica parece que gana, pero únicamente porque el servicio de la 

finalidad natural o específica ha de realizarse al puntualizar esa actividad tecnológica (del 

servicio).

Aquí podría opinarse, de acuerdo con el maestro, que nada se ha modificado, y de 

hecho subsisten los nexos complementarios o de intercambio entre las comunidades, como 

los que se citan en párrafos precedentes. No obstante, preocupa a Nicol el ver como la 

interdependencia al compactarse, al apretarse más y más, no ha dado como resultado la 

solidaridad general; no ha conseguido, ni con la ayuda de una técnica cada vez más



avanzada, un sistema más eficaz en la producción y distribución subsiguiente, es decir, no 

ha propiciado un equilibrio a nivel mundial en la tensión entre requerimientos y recursos.

Piensa el autor que hemos arribado al todos, sin conformar al cada uno, sólo que a 

su juicio, éste y no otro tenía que haber sido el resultado, si el proceso se daba en un 

contexto auténticamente histórico. O sea, que aquí lo accesorio no ha seguido la suerte de 

lo principal. Lo que apenas muestra el resultado negativo es que la guerra a nivel global no 

es un fenómeno de la historia, sino un suceso de tipo biológico. Nada más que el proceso 

no se desarrolla con normalidad en términos puramente históricos, debido a que el 

desequilibrio no es parcial, lo que se deduce de lo expresado en líneas anteriores, pues la 

tensión se manifiesta en el presente a nivel mundial, en tanto que no hay una comunidad 

mundial, en la cual el todos y cada uno de nosotros seamos miembros que vayamos en la 

misma embarcación. Y aunque se diera esta ideal organización, para Nicol no conformaría 

propiamente una comunidad superior, sino que extinguiría la modalidad misma de 

existencia comunitaria, pues su finalidad a obtener no sería la existencia histórica, que 

encierra la idea de variedad, de diversidad, sino sólo la subsistencia, y sus normas tendrían 

que ser indiferentes, por lo mismo que no son históricas, a la tradición jurídica, política y 

moral en cada contexto cultural.

Con la progresiva acotación de todos los fines a uno sólo, la economía, que Nicol 

entiende como la reunión de ciencia y política, como la conjunción de teoría y praxis, se 

escapa del control o dominio que ejerce la ideología, en la que la libertad se mira como 

promotora de variadas fórmulas posibles de organización. La economía sólo pragmática, o 

bien oculta con su pragmatismo determinada ideología que tiende a la obtención del 

dominio, viéndose como la única que sirve, o bien abandona su postura de praxis 

verdadera, si se confirma como la única posible. Para el filósofo no existe la praxis 

auténtica, cuando únicamente se es capaz de buscar la salvación de ese todos determinado, 

que no abarca a cada uno (como ya vimos antes). De aquí que Nicol considere que la praxis 

lleva a pensar en alternativas, porque praxis es libertad, no obstante que por necesidad 

actuemos por fuerza prácticamente.



La universalidad, vista como encomiable ideal de la comunidad humana 

conformada en un sistema de igualdad jurídica y económica que refleje y garantice 

solidaridad global, para Nicol es lo más distante de lograrse, paradójicamente, cuando más 

cerca se asemejaría, esto es, en el momento en que son más fehacientes la interdependencia 

y la uniformidad. Aquí, surge la pregunta del filósofo, en el sentido de si la uniformidad y 

la universalidad no son incompatibles. Al respecto, él cree que la universalidad de las ideas 

y el arte, no se han afianzado en la uniformidad pragmática, pues la universalidad no coarta 

la originalidad. Así, la interdependencia humana, y su aumentativa uniformidad, son 

producto de una tecnología, misma que para ser eficiente ha de ser uniforme en todo el 

mundo. En este contexto, la tecnología impone su presencia sin ayuda de nadie, y no' a 

través de la comunicación de una ideología ya sea política o económica, ni por mandato de 

ley, que son las vías históricas para plasmar en la realidad los ideales políticos.

La tecnología unificada no representa para Nicol un sistema fáctico, un camino de 

universalidad que se asemeje al arte o al pensamiento. No existe anuncio de un sistema 

histórico nuevo. Al contrario, la uniformidad y la interdependencia confluyen en el más 

fuerte caos; no fomentan la solidaridad, lo cual era de esperarse, sino que se oponen a dicha 

solidaridad. La violencia, crecida a nivel mundial, no es un monto, simplemente más 

elevado, de los pleitos de siempre entre comunidades varias, sino que es señal de que esta 

variedad desaparece. La'Uniformidad forzada directivamente en cada comunidad, también 

es otra señal local de lo mismo: suceso de un proceso que a su vez se vuelve forzoso.

Entonces, en el momento en que el conteo de los recursos tiene que darse con datos 

generales, y en lo que no existe un organismo político que sea capaz de programar su 

acción sobre ese cimiento, es cuando aparecen unas tensiones que no había antes. Para el 

filósofo, una de estas tensiones se refiere a la existente entre la tecnología y los organismos 

políticos particulares, de los que la primera era y es un auxiliar. En el esquema de lucha por 

la vida, la tecnología ya no agota su cometido simplemente con ampliar una función 

instrumental sujeta a las órdenes de la iniciativa política; ahora gana una determinada 

autonomía, cuando inicia aquel conteo de los recursos en un nivel que rebasa los límites de



ios requerimientos locales en cada comunidad. Y aquí radica la otra utopía a juicio de 

Nicol. cuando se refiere a la tecnocracia mundial.

La supremacía de la tecnología, como organismo independiente, consiste en que ella 

adopta, como órgano de la especie, el trabajo de hacer lo necesario,17' que corresponde al 

sistema biológico, y no lo más óptimo que se pudiera, que es facultad del sistema histórico 

o comunitario. De lo anterior, el pensador extrapola dos enseñanzas: primero, que a partir 

de ahora, y si nada cambia, el progreso de la tecnología, cual sistema contable, no podemos 

abonarlo en el haber de la creatividad del hombre, pues representa la sumisión de una 

respuesta biológica uniforme y, por lo mismo, no refleja una soberanía variada por el genio. 

Y segundo, que la especie humana jamás ha existido, ni acusará nunca realidad propia, pues 

antes del comienzo de la historia, respondía a los dictados de una especie natural, en lo que 

no era, por lo mismo, aún humana; y si llega ella a conformarse como sujeto del proceso, 

éste habrá dejado de ser histórico sin que la especie vuelva al estado natural, por lo que no 

será otra cosa más que humanidad mediatizada, término que ya se intentó definir mediante 

su interpretación nicoleana, al inicio del presente apartado.

Si se adivina esta dirección del proceso, sin duda sobresalen sus consecuencias, 

algunas de las cuales para el pensador ya no radican sólo en el pensamiento, sino que están 

presentes, como pioneras de otras supervenientes. Así, vemos que el problema de la justicia 

de siempre ha sido local, o sea, limitado por los términos de la situación concreta de un 

determinado lugar y un tiempo histórico. Esto porque la injusticia cuando se da, se presenta 

en una relación entre humanos, cohesionados en un sistema comunitario. La distribución 

equitativa de los recursos naturales y de los requerimientos del trabajo, puede ocurrir en un 

plano personal (problema que afecta a una persona como sujeto o como miembro de una 

comunidad), toda vez que la injusticia no es una falla de cálculo, sino que el régimen 

comunitario es, en cada situación, el resultado de un cálculo de recursos y de unas
• 172consideraciones de tipo político. 171 172
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De aquí que la situación se evalúe, critique y altere. Ante ello, existe una historia de 

los sucesos político-económicos, pero no existe una historia de los cálculos, mismos que 

sólo se corrigen, en caso de estar fallos, o se repiten, cuando varian los datos. Así, los 

cálculos vienen a ser indiferentes en este contexto, aun cuando la decisión política se halla 

unívocamente influenciada por el resultado del cálculo. Es aquí cuando realmente se 

elimina el ingrediente valorable de una verdadera decisión.

El contexto es condición de posibilidad de la injusticia, dice Nicol,173 y por lo 

mismo, de reclamaciones justas. Ahora bien, este marco se elimina y se descualifica el 

conflicto prioritario, cuando éste únicamente puede solucionarse a través de un cálculo; y 

esto sucede cuando los datos a considerar son globales, mundiales, y se libran por ello de 

los controles que establezca la jurisdicción de equis comunidad en funciones. La anarquía, 

es decir, la no juridicidad, ostensible en la irracionalidad de la violencia mundial, es un 

suceso alterno al magno rigor nacional, cuantitativo y mecanizado, que se da en los 

cálculos.174 En el estudio de la situación mundial actual, guerra total y cibernética están en 

un mismo paquete.

Ahora bien, toda vez que efectivamente no hay indicios de una situación mundial; 

no existe entonces un sujeto al que se le impute la injusticia mundial. Nicol emplea esta: 

fórmula para visualizar las situaciones legales vistas en el conjunto de su interrelación, pero1 

esta liga entre las comunidades implica su independencia. Aquí, Nicol nos explica que el
i

contexto mundial presupone la comunidad mundial, la cual correspondería a un estado de 

cosas apegado a las características de una organización sujeta a leyes, con vida históricaj 

propia. Para Nicol, lo que acusa de mundial aquella supuesta situación es sólo el 

componente cuantificado (en base al cálculo), de los recursos globales, en el que no 

participa el cada uno, y que se refiere al componente situacional cualificado de la justicia.
i

Sin duda la humanidad camina a marchas forzadas, sin escapatoria alguna, hacia u n ; 

estado de cosas que queremos representar, dice el filósofo, con la fórmula de situación



mundial, aunque ésta se revele no apropiada. Pero la aceleración de esta proyección nos 

ofusca. No obstante, dentro de lo inevitable, somos capaces de indagar en qué reside lo 

inevitable, toda vez que igualmente es inevitable que el contexto humano, adecuadamente 

considerado, incluya lo jurídico, las instituciones directrices, el albedrío político y el juicio 

moral.17:1 Al respecto, en cualquier situación la técnica es instrumental y subordinada; 

incluso el cálculo de los recursos se hace con técnica, aun cuando no lo hace la técnica. Así. 

no procede hablar siquiera de recursos naturales, sino hasta el momento en que el dato se 

haya por anticipado cualificado por la intención de su uso.

Para Nicol, los recursos pertenecen ya a la naturaleza humanizada, pues para él 

todos los recursos son humanos. Por lo que el mismo cálculo, no obstante que su operación 

sea indiferente, se suma con el resto de los componentes en la situación vital. De aquí que 

tenga que ser inevitable, y no incitado por los hombres, el proceso a través del cual la

tecnología no sólo calcula y produce, sino que aparte asume la dirección del proceso

mismo. Inevitable, además, opina aquí Nicol, con un poder o fuerza superior a la fuerza 

conjugada y dilatada que ha enfrentado la marcha histórica. No hay que mezclar o

confundir las dos fuerzas. Aquí pudiera expresarse que, con esta su nueva fuerza, la

tecnología asume la responsabilidad de la distribución, que antes había sido una 

responsabilidad del ámbito político. Nada más que este mismo significado de 

responsabilidad se difumina en unos resultados numéricos, producto de meros cálculos, que 

han de ser fríos, neutros y anónimos.175 176

Para el filósofo no existe, entonces, situación mundial; aunque permanece ya en el 

ínter descualificado el régimen situacional histórico, en el cual la cantidad se revestía de 

cualidad. La especie opera tecnológicamente, indaga por su fin, con auxilio de la 

matemática, en tanto que la tecnología cibernética, la matemática, inicia su cometido de 

forma biológica. O sea, la razón de la sinrazón.

175 Idem.
176 Idem, página 90.



Las dos (humana y tecnológica) están mediatizadas, por apoyarse con recursos 

artificiales; la tecnología, por tener que realizar una función natural y no histórica. Aunque 

la especie, aparte, está limitada para indagar por su fin con la uniformidad con que operan 

las especies, cuando según el filósofo se defienden y tratan de sobrevivir. ¡

Lo irregular de las situaciones vitales, disimula el deseo expreso y a la vez lo 

dificulta. De aquí, entonces, la explosión violenta de las luchas entre comunidades que se 

haya en diferentes contextos de la misma pugna unívoca. Tal vez sirva de consuelo que a 

decir de Nicol, sólo en determinadas comunidades -entre las que se sitúa México- la tarea 

pragmática se puede aún llevar a cabo sin deshumanización, en una situación histórica 

verdadera, es decir, sin que los rendimientos que ella atrae limiten la libertad de ser-obreró, 

en su carácter de ser histórico, ni sus libertades como individuo político. Sin embargo, en 

términos latos, comienza para el ser humano un nuevo tipo de enajenación, más grave 

porque sería irremediable; quizá la última.



CONCLUSIONES

La finalidad de este apartado es la de establecer algunos pensamientos finales que se 

derivan de la interpretación que he intentado realizar en relación primeramente a la 

incursión que a través de la historia de la modernidad ha tenido el eje conceptual de 

racionalidad-progreso-técnica y en segundo lugar al pensamiento nicoleano sobre estos 

conceptos. En tercer y ultimo lugar, expongo las que considero son las principalés 

consecuencias, resultado de la inhumana aplicación de la técnica en la actualidad a todos 

los órdenes de nuestra existencia, así como lo que desde mi punto de vista procede hacer 

por parte del hombre y de la sociedad para remediar esta situación.

De inicio, expongo que en la actualidad no es fácil evitar el tecnocentrismo, pues la 

idea de que en nuestra sociedad la tecnología es un factor indispensable para que funcionen 

las instituciones, las compañías, los mercados, las escuelas, los hogares, etcétera, convierte 

a la tecnología en fuente de nuevos mitos. No obstante, este problema consistente en 

otorgar a la tecnología el papel de nuevo dios no es algo que se haya originado en la 

actualidad, ya que en realidad inició su gestación de la mano de una corriente de 

pensamiento que surgió en el Renacimiento y que se consolidó en la Ilustración. |

i

Al respecto, se sabe que la tecnología es tan antigua como el hombre mismo, lo que 

equivale a decir que éste siempre ha producido y aplicado tecnología desde que Se 

confeccionó una vestimenta rudimentaria para cubrirse y empleó la piedra como 

instrumento para incrementar su fuerza. Sin embargo, en este amanecer de la humanidad, la 

tecnología, aun cuando tenía su lugar se encontraba lejos de constituir el centro de toda la 

vida humana. El concepto de techne en Aristóteles que se menciona al comienzo del 

presente trabajo de tesis, orienta en general sobre esto.

De la techne se evoluciona hasta llegar a lo que hoy conocemos como técnica y 

tecnología, a través de distintas etapas. Es así que por el siglo XVII se produce una 

bifurcación de lo que se entiende por técnica. Es decir, en tanto que de un lado ésta sigue su



desarrollo en relación directa a la persona humana, de otro aparece una concepción que 

ubicará a la técnica -ciencias experimentales incluidas- como lo central, al instituir su 

método como la única fuente confiable de conocimiento de la realidad y sobre todo, como 

la solución a todo tipo de problemas del hombre. Con ello inicia entonces lo que se conoce 

como tecnocentrismo.

Las primeras manifestaciones de este fenómeno como ya se expuso surgen hacia el 

siglo XVII, periodo en el que es de gran interés la atención que se despertó en algunos 

pensadores renacentistas que se avocaron hacia la búsqueda de la sociedad ideal en lo que 

se conoce como la utopía luego de la obra de Tomás Moro, aunque en realidad será hasta 

un siglo después de Moro, con el relato inconcluso Nueva Atlántida de Bacon, que se 

introduzca en forma adecuada la reflexión respecto del papel de la técnica, ya que en dicha 

obra el pensador enfocó su atención en la tecnología y su nexo con lo que podría llamarse 

el mundo económico-social.

Sólo que así como Bacon se anticipó al futuro, de la misma manera se inició el 

cometido de algunas graves deficiencias en la aproximación a la técnica, que después serán 

asumidas y desarrolladas por los ilustrados -desde su endiosamiento de la razón y la 

ciencia-. Por ejemplo, Galileo Galilei y René Descartes, desarrollarán su pensamiento en 

inocultable armonía con los postulados de este utópico renacentista, de aquí que no sea 

inoportuno calificar a Bacon como iniciador de lo que más adelante acaecerá en la 

mentalidad tecnologista y el tecnocentrismo, visto éste como la mentalidad que absolutiza 

de tal forma el papel de la tecnología, que acaba por desplazar otros espacios del saber y de 

la realidad, con grave deterioro del fin último del hombre, pues su norma suprema es la 

eficacia por la eficacia sin ningún interés por la verdad, el bien o incluso, la belleza. Es una 

mentalidad que se expresa en el cientificismo el cual fue difundido por obra de los 

iluministas; de la ilustración pasó -como ya se indicó con anterioridad- al positivismo y de 

ahí, al neopositivismo. Ahora bien, no obstante que la técnica ha encontrado un apoyo 

fundamental en su desarrollo en los pensadores ubicados dentro de las instancias citadas en 

el párrafo anterior, igualmente ha enfrentado a serios detractores que lejos de pugnar por la 

realización de esta utopía buscan la manera de evitarla.



Para estos últimos pensadores que no comulgan a ciegas con las bondades de la 

técnica, el problema en relación el fenómeno tecnológico hay que buscarlo no tanto en la 

tecnología como tal sino en la difusión de una mentalidad que gira en torno a la técnica que 

hace que ésta pierde su carácter de medio para erigirse en el fin de las aspiraciones 

culturales con la consecuencia de que la cultura acaba subordinada a la racionalidad 

tecnológica. Al respecto, procede citar aquí a Ortega y Gasset quien en su momento planteó 

que uno de los retos de estos tiempos podría ser el de reinventar una manera de relacionarse 

con la técnica, ya libre de sus aspectos negativos.

Consideran ellos que la cuestión de la técnica y su influjo no debe anclarse en la 

tecnología en sí misma, sino que tiene que avanzar más lejos, hacia horizontes 

antropológicos y culturales como marco para ensayar un diagnóstico centrado que permita 

ponderar apropiadamente la contribución de la tecnología a la humanidad y, al mismo 

tiempo, captar la atención sobre los problemas que surgen vinculados al desarrollo 

tecnológico.

Sobre el particular, Eduardo Nicol sostiene que lo que le resta al saber científico cuando 

pierde su philia por la sophía es lo que hoy se juzga lo prioritario y se acepta sin reserva: ¡le 

queda su utilidad. En esta visión, el saber útil ha de ser tanto más riguroso cuanto que debe 

dar cuentas de su éxito, pues la práctica no perdona los errores. La sustitución del amor por 

lo útil se disimula por la necesidad práctica del rigor y del acierto.

De aquí que el imperio instituido por la razón de fuerza mayor que agobia a :1a 

humanidad, conforme tanto el esquema mundial, como su causa primera. Y se habla de 

esquema toda vez que esta razón es tan fuerte que consigue explayarse por todo nuestro 

planeta y en cualquier espacio de la vida humana, de tal manera que nadie es capaz pe 

escapar de sus dictados. Se trata de una razón que se disemina y acciona por mera 

necesidad y, por lo mismo, no se encuentra la salida, ya que afecta la existencia del 

individuo en su totalidad, debido a que instaura e impone un régimen de vida, un postulado 

que se adopta por razón de fuerza mayor. ^



Tal vez. la humanidad tenga que guiarse por lo que la razón sin nombre establece, es 

decir: avocamos meramente a sobrevivir como especie y no a existir como individuos, 

procurar nuestro bienestar individual y dejar de pensar en ios demás, perseguir el progreso 

cibernético y no el humano; o sea, dejar de pensar en la posibilidad de trascender, de ser 

libre, de instaurar un mundo nuevo, con las negativas consecuencias que tal proceder arroje,
- I

consecuencias que pueden resumirse en el hecho de percatamos que estamos inmersos en 

un mundo sujeto a los cánones establecidos por una razón anónima, que logra imponerse de 

modo forzoso y que por lo mismo, limita la libertad al fincar como principio de existencia 

el sistema utilitario. ¡

De lo anterior, se deduce la gran importancia que tiene el reflexionar apoyado en él 

concepto de razón de fuerza mayor de Nicol, respecto del impacto que el citado eje 

racionalidad-progreso-técnica, representa para el presente en el que nos encontramos, 

reflexión que nos llevó a interpretar este problema de la racionalidad y de la técnica, como 

un esfuerzo tendiente a conciliar estos términos con el aspecto humano, en lo que pienso
i

que es inobjetable que durante el contenido de la presente tesis una apreciación ha sido 

realidad: el dominio por la técnica, mismo que merced a sus dimensiones y a sü

organización ha sido capaz de cambiar a la sociedad, el medio ambiente, la historia,
|

etcétera; capacidad que el dominio ha adquirido gracias a la fe que la humanidad ha 

depositado en él, para dotar al ser humano de bienestar y opulencia. !

Es así que con la apreciación nicoleana de razón de fuerza mayor se observa, desde 

mi punto de vista, de manera fehaciente la conexión entre el eje Racionalidad-Progreso- 

Técnica y este tipo de razón, al considerar que el citado eje funciona en este contexto como 

antecedente de lo que en su momento nuestro filósofo denominará precisamente Razón dé 

Fuerza Mayor y que ante el peligro que representa para todos y cada uno de nosotros su 

influencia, el pensador advierta que si la especie humana no lucha contra ella mediante el 

establecimiento de normas que fomenten y privilegien al ser humano y no a la técnica fría y 

despiadada que sólo busca la sobrevivencia de la especie humana a través de la desatención 

del individuo, caras serán las consecuencias que ya se avecinan sobre la humanidad.



Lo anterior, porque este dominio por la técnica se rige sólo y no admite control 

alguno, por lo que no es confiable esperar que determinada fuerza natural lo dome, ni que la 

divinidad acuda en nuestro auxilio. Ante esta situación, el único vector que puede 

válidamente enfrentársele con posibilidad de éxito es la unidad de la sociedad conformada 

en una estructura política que supervise y controle de modo racional los actos y las 

posibilidades técnicas, para salvaguardar de esta manera la necesaria libertad del hombre.

'i

Es por ello que de frente a este crecimiento desorbitado de la técnica, surge la 

imperiosa necesidad de auto-limitación respecto a los anhelos de poderío, apoyado el ser 

humano en este intento por la crítica bien fundada a las utopías y los mitos de la técnica y, 

con ello, regular el poder de la misma, lo cual se lograría además con el surgimiento de la 

acción coordinada del hombre en una comunidad reorganizada y crítica, que evite la
í

cancelación total del programa histórico humano. Y aquí radica la relevancia filosófica del 

concepto de razón de fuerza mayor nicoleano, toda vez que el mismo permite una nueva

vía de análisis del papel de la racionalidad, vinculada a la técnica, para reflexionar sobre el
!

ser humano en nuestro tiempo.
¡
í
i

No quisiera terminar este apartado, sin dejar de asentar que esta investigación y la relativa! a 

mi tesis de licenciatura, van encaminadas a que sirvan de cimientos para que, sobre los 

mismos, pueda yo en el futuro erigir válidamente una idea más amplia en un espacio 

doctoral, de lo que significa la metafísica de la expresión nicoleana y su relación con la 

hermenéutica en cuanto al diálogo que pienso debe prevalecer en nuestro quehacer 

cotidiano.
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