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INTRODUCCIÓN

La tesis que nos proponemos desarrollar se refiere a una temática strícto sensu 

filosófica. Su cuestión central se ubica en lo que tradicionalmente se ha llamado 

Epistemología (Teoría del conocimiento). Abordaremos el tema de la intuición 

como una supuesta vía o modo de conocer o aprehender la realidad.

Al ser el problema elegido uno que está inmerso en el más recóndito ámbito de la 

abstracción filosófica, la viabilidad de su desarrollo y tentativas de solución ha de 

ceñirse a un modelo estrictamente argumentativo, en el que presida la deducción y 

la lógica como hilo conductor. Ello significa que aun antes de iniciar nuestro 

trabajo estuviésemos conscientes — o si se quiere resignados—  a que la nuestra 

no es una investigación experimental, en la que a partir de hechos se llegue a 

resultados que se puedan comprobar factualmente (al modo de las ciencias) o que 

acaso se puedan medir o cuantificar. Nuestro discurrir en este trabajo será 

entonces a través del argumento y no en el nivel empírico.

Acudiremos, como creo que es natural, al largo historial del uso que se ha hecho 

del término intuición en las teorías filosóficas. Pues como cualquier otro concepto 

utilizado por los pensadores del pasado, el de intuición ha variado según lo 

veamos usado por uno u otro filósofo, en el contexto de aquella cierta corriente, 

etcétera. Quizá este problema tan fuerte de polisemia no se nos ocurría al 

momento de pensar en la intuición como tema de una tesis filosófica. Pero si 

reflexionamos con mayor detenimiento, veremos que es muy difícil que se den en 

filosofía los términos unívocos. Cuando en este quehacer teórico creemos 

hallarnos en posesión de significados únicos e inamovibles, es probable que en la 

misma medida en que nos sintamos instalados en la certeza, lo estemos a su vez 

en el dogma. Y es que de inmediato, al recurrir a diccionarios o enciclopedias 

filosóficas especializadas y “serias”, se nos presentó el fantasma (imagen) de la 

multiplicidad de significados de “intuición”.



Como muestra Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía1 nos señala que el 

vocablo intuición puede referirse a 2 áreas filosóficas correspondientes a 2 niveles 

de realidad:

1) En el nivel ontològico (del ser), la intuición es visión directa e inmediata de 

una realidad

2) En el nivel Epistemológico (del conocer), la intuición es comprensión directa 

e inmediata de una verdad.

En ambos casos la condición que otorga el carácter de intuitivo es que no haya 

elementos intermediarios que se interpongan a tal “visión directa”.

Tal descripción de la intuición por parte de Ferrater parece remitimos a la 

diferenciación griega entre el pensar intuitivo (vorim^) y el pensar discursivo 

(8uxüoux) en la que, para ser breves, nóesis es contemplación o visión directa —  

digamos súbita—  mientras que diánoia es proceso inferencial por pasos 

demostrativos.

Al ser el tema de la intuición parte de la problemática de la teoría del 

conocimiento, y por ello un problema filosófico, su Origen ha de buscarse en la 

epistemología desarrollada por los griegos. Desde allí empieza su recorrido la 

historia de los usos y abusos sobre lo intuitivo. La investigación de dicha historia 

es parte sustantiva de esta monografía sobre la intuición. Pues a pesar de que la 

motivación — negativa—  provino originalmente de la apelación que el lenguaje 

ordinario hace a la intuición, pronto es fácil darse cuenta de que también en el 

terreno científico y aun en la filosofía, lo intuitivo tiene sus lugares de privilegio — y 

en no pocas teorías es realmente el Topos Cogitaos originario.

La de la intuición no es una problemática muerta y, en tanto que no resuelta, 

representa por el contrario un tópico polémico y vivo. Un reto acuciante para quien 

desde la trinchera filosófica respete la tradición a la vez que reconozca los 

avances tanto de los estudios neurofisiológicos (naturaleza del cerebro humano y 

sus funciones), como de los nuevos modelos cognitivos y su relación con la 

epistemología. Seguramente, los resultados de estas investigaciones darán pauta 

a que la filosofía reconozca la necesidad de los estudios interdisciplinarios si no

1 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía (Tomo II). Alianza Editorial, Madrid, 1981.



quiere seguir aislada a la hora de enfrentar cuestiones tales como las del 

conocimiento humano, y en particular la de la posibilidad de considerar la 

posibilidad de la intuición como una forma de aprehender la realidad.

Así pues, los antecedentes de la problemática que aquí se trata, a saber, la 

posibilidad de un conocimiento intuitivo, nos parecen ser los suficientes para 

justificar la pertinencia de una investigación sobre el tema.

Puede servir de apoyo, sin que pretendamos un alevoso “magister dixit”, la opinión 

de Ernst Cassirer contenida en su magnífico tratado sobre Kant: “...en toda la 

historia de la Filosofía Moderna se ve claramente que el concepto de “intelecto 

intuitivo’’ posee además de su sentido más general, fijado ya desde Plotino y los 

neoplatónicos, un sentido variable en el que expresa la concepción concreta del 

mundo a que cada caso se acopla y somete. Por consiguiente, la trayectoria de 

conjunto de los modernos sistemas especulativos puede ser seguida a la luz de la 

progresiva transformación que este concepto va experimentando a lo largo del 

pensamiento moderno” (S.N.)2

Nos parece cierto que la Filosofía Moderna centró su atención en el problema del 

conocimiento. Los modernos sistemas especulativos a los que hace alusión 

Cassirer son, en efecto, construcciones que tienen como su fundamento el análisis 

epistemológico. Epistemología permeada ciertamente de Metafísica desde sus 

premisas hasta sus resultados. Todo esto es aplicable al menos a tres filosofías 

que representan dicha modernidad: las de Descartes, Kant y Hegel.

Sin embargo, en nuestra búsqueda histórica, confirmamos que la pretensión del 

saber intuitivo es tan antigua como la filosofía misma. Por ello, en absoluto las 

teorías sobre el conocer son privativas de la filosofía moderna. Las principales 

mentes reflexivas de los griegos consideraron problema filosófico el del 

conocimiento. Postulamos entonces uno de los presupuestos básicos de nuestras 

tesis: la Epistemología es una rama de la Filosofía desde los orígenes de ésta. Si 

la precedente proposición suena demasiado obvia, cúlpese al señor Nicolás 

Abbagnano, quien removió nuestras añejas creencias cuando leimos en su 

Diccionario:

2 Cassirer, Ernst. Kant, Vida y Doctrina (pp. 330-331) FCE, México, 1985.



“Todos estos nombres tienen ei mismo significado; [se refiere a 

Epistemología, Gnoseología, y Teoría del Conocimiento]... no indican, como 

ingenuamente se cree a menudo, una disciplina filosófica general como la 

lógica, la Ética o la Estética, sino más bien la consideración de un problema 

que nace de un supuesto filosófico específico, esto es, en el ámbito de una 

determinada dirección filosófica. Tal dirección es la del Idealismo”3 

El ocuparnos de la postura de Abbagnano implicaría otra tesis. Sólo la 

constatamos para hacernos conscientes de que en la búsqueda filosófica el 

camino está lleno de sorpresas de toda índole. Sin mayor argumentación, de 

momento nos pronunciamos por una afirmación distinta: el idealismo será aquí 

tomado como una doctrina que intenta dar cuenta de cierta problemática de la 

teoría del conocimiento.

Por razones similares a las anteriores, dedicamos el Capítulo Central de esta tesis 

a elaborar un esbozo histórico sobre lo que se ha usado y entendido como 

“intuición” en las más representativas teorías filosóficas. El sólo ocuparse del 

recorrido de este concepto en la Historia de la Filosofía ameritaría el dedicarle más 

de un tomo, pues apenas habrá algún pensador que no haya usado y hasta 

abusado de “lo intuitivo” en sus filosofemas.

Sostuvimos líneas arriba que ya desde los griegos se recurrió al concepto de 

saber intuitivo. Bien es cierto que la palabra, tal como llega hoy a nosotros, 

proviene del Latín: intu-ere, intuitio, intuición, que equivale a un ver directo o 

inmediato, una visión desde adentro. Mas si los griegos no acuñaron la tal palabra 

intuición, si podemos ya encontrar en su filosofía el reclamo a ese golpe de vista 

totalizador y directo. Podemos conjeturar con dos términos cuyas nociones fueron 

similares a la etimología latina. Una es e7tiPor|, que entendemos como EPIBOLÉ, 

un lanzar desde arriba o por encima una visión abarcante, epióptica. La otra 

palabra griega que podemos equivaler como “intuición” es vosai^ NÓESIS. 

Concepto, por cierto, más problemático por las connotaciones de saber 

“espiritual” que le atribuyen filosofías como la platónica. Y es que si se establece la

3 Abbagnano, Nicolás. Diccionario de Filosofía (pp. 227-229) FCE, México, 1993.



relación entre n ó e s is  y n o u s , de inmediato se dan las referencias a un tipo de 

conocimiento “trascendente”. Nóesis será el grado superior de conocimiento: la 

visión contemplativa y directa de las ideas. Visión, claro está, no sensible, sino 

espiritual, arquetípica. Podemos ver que desde estas primeras formulaciones y 

usos, lo referente a lo intuitivo inicia con estrechas y problemáticas conexiones 

entre lo Epistemológico y lo Metafísico.

Lo anterior es constatable en los dos más grandes sistemas filosóficos de la 

antigüedad. Ya quedó visto en Platón, pero también Aristóteles se vale del 

llamado al conocimiento intuitivo al elaborar su teología cuando declara al motor 

inmóvil “pensamiento que se piensa en sí mismo”. Este captar(se) a sí mismo, 

intuitivo, del Teos Aristotélico se contrapone a la limitación humana:

“El hombre en cierto sentido, está condenado a pensar el ser dialécticamente, por 

hallarse desprovisto de la intuición de un origen del que está irremediablemente 

separado de una totalidad de la que es un fragmento.”4

Según este punto de vista, Aristóteles negaría la intuición intelectual totalizante, y 

sólo admitiría en el hombre la sensible y parcial:

“La intuición es todo lo contrario de una investigación, y si fuera posible, haría inútil 

toda investigación”.5

Después ya en el neoplatonismo, Plotino, en construcción declaradamente 

teológica (Eneadas), significa por intuición el conocimiento inmediato y total que el 

intelecto divino tiene de sí mismo y de sus objetos. Forma de entender ésta lo 

intuitivo como privilegiado y superior.

Estas concepciones de lo intuitivo parecen descansar en la metáfora tanto del 

sentido de la vista (visión sensible) como en una superación de dicho sentido. Sé 

reconoce por un lado la superioridad de lo visual respecto de otros modos de 

percepción sensorial, al tiempo que se añora un extra que traspase sus límites. Se 

apela así a una “visión del espíritu”, a una contemplación directa de un objeto 

“dado” en la inmediatez: por ello mismo, por esa supuesta presencia efectiva y 

directa del objeto ante el intelecto, lo intuido es inefable.

4 Aubenque. El problema del Ser en Aristóteles, Gredos, Madrid, 19...
5 Idem.



Más adelante, en los intentos medievales por explicar el conocimiento, convivieron 

en las teorías escolásticas, tanto los llamados a la intuición como modo de 

conocimiento sensible directo (indicios del empirismo posterior), como esbozos de 

teorías intuitivas “intelectualistas”.

En otra parte de la tesis desarrollarmos dos casos paradigmáticos por su modo sui 

generis de concebir lo intuitivo: las filosofías de Descartes y Kant. Su carácter 

protagónico en la construcción del pensamiento modérno hace que estos sistemas 

sean problematizados separadamente y analizados con un poco más de detalle. 

Las conclusiones a las que llegaron los planteamientos racionalistas de Descartes 

y Kant fueron interpretados de las maneras más diversas y sorprendentes. El 

expansivo éxito del Romanticismo, ya en el siglo xix, vino a poner de moda lo 

intuitivo como forma originaria y superior del conocer. Retomando y 

reinterpretando elementos kantianos, los sistemas de Fichte y Schelling 

ponderaron lo intuitivo como parte nodal de su Weltannschaung. Hegel, por 

supuesto, se analiza aparte.

A todos los anteriores — antiguos, medievales y modernos—  pone en el banquillo 

de los juicios un excéntrico norteamericano del siglo xix e inicios del xx. El 

estadounidense Charles S. Peirce, genio incomprendido para algunos, para otros 

pensador potente pero disperso, puso a revisión algunas facultades cognoscitivas 

que el ser humano reclama como propias de la especie. Por supuesto sometió a 

crítica a la intuición, y se puede decir que sus resultados aún se interpretan como 

oscilantes' entre lo ambiguo y lo agnóstico. Para efectos de nuestra tesis, 

centraremos la atención en los exámenes que Peirce hace a las epistemologías 

kantiana y cartesiana. Esta aproximación a las ideas peirceanas constituirá otro de 

los apartados de la tesis.

Una vez que el panorama histórico sobre la intuición quede esbozado, echaremos 

mano de lo que nuestros contemporáneos expresan sobre el concepto-problema 

de esta tesis: la intuición o lo intuitivo. Se trata de aproximarnos aquí a lo que se 

discute hoy en día en torno al tema. Para ello nos valdremos de discusiones 

actuales o al menos aún con cierta vigencia. Al menos guardamos por ahora esa



esperanza; a pesar de que en los tiempos que corren nuestros filósofos presumen 

de pensamiento débil.

No podemos dejar de lado el planteamiento analítico-lingüístico, pues a fuerza de 

ser sinceros, de su seno surgió nuestra sospecha contra quienes invocan a la 

intuición. Sin embargo, no es nuestro primer propósito prever conclusiones al 

amparo de una escuela o teoría. En la forma más objetiva posible, esperamos que 

los hallazgos informen nuestros pronunciamientos finales.

Hoy en día, cuando en muchos ámbitos académicos donde se ejerce el quehacer 

filosófico, la moda analítica tiende a ser abandonada y suplantada por murmullos 

hermeneúticos y posmodernos; cuando muchos se alegran y se regodean con 

frases predigeridas como “muerte del sujeto”, “fin de la historia” y reiteran hasta el 

hartazgo consignas cono “viva el nihilismo”; en una época, en fin, en la que 

muchos acústicos de tales nuevas modas — que se pretenden sus iniciados quizá 

sin entenderlas—  reniegan de la historia de la filosofía y de la Modernidad 

combatiendo un pasado que ignoran, nosotros basamos la presente tesis 

precisamente en la investigación histórica y en el análisis crítico. Así ha sido 

siempre el proceder cuando se intenta vérselas con la filosofía. Aunque ahora se 

prefiera “deconstruir” a “analizar”. No podemos renegar de una tradición cuya 

información nos forma. Tampoco podemos prescindir de un mínimo de influencia 

o, si se quiere, de tendencia. En este nuestro trabajo de tesis no es posible 

escapar de los ámbitos semánticos: interesa aquí clarificar los usos históricos y la 

posible vigencia del término “intuición”. La problemática se complica al ser tal 

término uno que se pretende hacer corresponder a una facultad cognoscitiva. Es 

pues necesario incurrir en el difícil terreno de la epistemología al reconocerse la 

insuficiencia del mero análisis conceptual para elaborar nuestra postura a favor o 

en contra de la intuición. Igualmente es necesario el llamado a la lógica a fin de 

estructurar de manera coherente nuestras ideas. El mínimo requisito de una 

exposición seria es la sintaxis. Todos estos elementos: semánticos, históricos- 

filosóficos y sintácticos, son postulados como bases racionales de nuestra tesis, 

pues hasta los más acendrados antirracionalistas se han servido de ellos para



exponernos su aversión a lo racional y hasta han presentado con cierta elegancia 

literaria su misologia .

Esperamos no exagerar en esta tesis nuestro apego a la razón — al menos a la 

teórica. Pero insistimos en señalar que aunque nuestras pretendidas o reales ligas 

con la filosofía de la ciencia — que creimos entender sin saber mucho ni de una ni 

de otra—  han casi desaparecido y que aunque analítica y positivismo lógico 

languidecen como modas filosóficas, seguimos sosteniendo que su función no fue 

en modo alguno inútil. Su aparente esterilidad productiva, trajo al menos la 

denuncia del abuso de contrasentidos y grandilocuencias “filosóficas” que muchas 

veces, gracias a ese análisis y denuncia, se descubrieron como vacías y 

engañadoras.

Nadie puede escapar totalmente .de sus iniciales influjos ideológicos. Si somos 

consecuentes con ello, entonces al menos la parte en la que expresemos los 

resultados de nuestra búsqueda se ha de basar en el cíclico enfrentamiento entre 

lo que la tradición nos ha legado y la problemática que al presente se plantea. 

Esperamos que nuestro análisis no quede en un mero ejercicio de lógica pura ni 

de contemplación ascética, sino que coopere en la clarificación de un concepto tan 

complejo y equívoco como lo es el de la “intuición”.



CAPÍTULO I

LA CUESTIÓN SOBRE LO INTUITIVO Y SU JUSTIFICACIÓN COMO 

PROBLEMA FILOSÓFICO

Queremos insistir en la convicción de que la nuestra pretende ser una tesis 

filosófica. Un modo de enunciarla con la mayor concreción que nos es posible es 

el siguiente: la intuición intelectual, entendida como una aprehensión inmediata de 

la realidad es un recurso o expediente que difícilmente puede ser sostenido como 

una teoría explicativa dentro de una epistemología crítica.

Nuestra postura ante tal problemática, a saber, ¿hay intuición intelectual en el 

conocimiento humano? es más bien adversa a la invocación de tal supuesto poder 

o facultad cognoscitiva: el ser humano no aprehende de modo inmediato o directo 

-en el sentido de “suelto” o “aislado”- la realidad.

El reclamo a la intuición como “insight” o iluminación súbita es muy socorrido, 

tanto en el nivel del conocimiento ordinario , coma en la ciencia y en el discurso 

filosófico. Nuestra oposición a la así llamada “explicación intuitiva” se basa , 

precisamente, en que consideramos que no explica nada. Ante el hueco o vacío 

conceptual ilativo, es decir, frente a un lapsus del proceso racional, se acude a un 

poder originario que pretende iluminar, dar luz sobre el problema o situación 

aporemática, pero que paradójicamente procede de un nebuloso trasfondo 

inasible. Tal interpretación nos parece todo lo relativo a la intuición como una 

supuesta facultad cognoscitiva de nuestra especie. Se recurre a “ lo intuitivo” 

cuando se carece de razones explicativas. Se pretende con ello subsanar el 

resquicio del hueco cognoscitivo, rellenar el “vaccum” para no precipitarnos a una 

regresión infinita. Es entendióle -  al menos psicológicamente- ese reclamo a lo no 

inferido, a lo originario. El recurrir a la intuición como poder intelectual absoluto es 

una solución que la razón, en su límite razonante, postula. Es por ello una solución 

encantadora, pues parece, por su indeterminación, librarnos de la tiránica rigidez 

de la lógica.



Si continuásemos con la anterior metáfora esclavista, ocurre que el “expediente 

intuitivo” viene a satisfacer una especie de deseo de libertad, toda vez que la 

intuición se nos presenta como algo espontáneo e incondicionado.

Pero además, para quienes afirman a la intuición como forma de captación 

intelectual, esta facultad es realmente la que produce el avance del conocimiento 

humano, pues se considera en esta postura que es la intuición el factum mismo de 

la creatividad. Según esta tesis, intuitivo se haría equivaler a poiesis. Sería en ese 

instante suelto de la actividad mental donde se origina la novedad epistémica.

La precedente caracterización de lo intuitivo toma en cuenta las dos vías 

tradicionales del conocimiento propias de la epistemología clásica, Admite, en 

efecto, que tanto inducción como deducción colaboran en el proceso cognoscitivo. 

La primera, aportaría el material empírico que procesa la mente, en tanto que lo 

deductivo explicitaría el proceso argumentativo. Es decir, la inducción suministra 

información “novedosa” y la deducción explica y concluye. Pero según los 

intuicionistas, ni una ni otra, y ni siquiera ambas en su conjunto, crean el 

conocimiento. Es tan sólo en ese salto libre llamado intuición en donde radica el 

topos cogitans originario. ¿Cómo se produce ese “insight”, esta súbita 

iluminación? Ese es el gran misterio de la intuición: la explicación no explicada. 

Oponemos a lo anterior las siguientes consideraciones. Uno de nuestros 

presupuestos básicos es que el conocimiento humano se da en un “continum” de 

relaciones entre ideas. Es ésta, una creencia que hemos mantenido como cierta 

desde nuestros inicios en la filosofía. En el proceso de elaboración de la presente 

tesis, encontramos que nuestro supuesto coincidía con ciertas afirmaciones del 

lógico estadounidense Charles S. Peirce, tal como la siguiente:

“Todas las facultades cognoscitivas que conocemos son relativas y, en 

consecuencia, sus productos son relaciones ( . . . )  pero la cognición de una 

relación esta determinada por relaciones anteriores”.*

Creo que está demás decir que nuestra tesis no pretende resolver el problema del 

origen del conocimiento. Se limita a sostener que el recurso a la intuición NO lo 

hace, Si acaso lo disuelve o lo simula.



JUSTIFICACIÓN

Si nos referimos al ánimo estrictamente “filosófico” — de indagación libre y a lo 

más que se pueda desinteresada—  que creemos nos impulsa en este proyecto, 

tendremos que reiterar que la elección del tema de esta tesis podría, al final, 

considerarse su lado más genuino. Trabajar el espinoso asunto de la intuición no 

proporciona comodidad, ni teórica ni práctica. Ojalá que el ánimo del que se habla 

no parezca huidizo y exento de compromiso con “lo real”. No quisiéramos que se 

vea en esta indagación de lo intuitivo, un escape del mundo problemático de lo 

concreto y de lo común.6

Es verdad que hay ciertas problemáticas — y ninguna le es totalmente extraña a la 

Filosofía—  que parecen comprometer más a un filósofo con la sociedad a través 

de su trabajo. Así, la denuncia que Marx hace sobre la injusticia socio-económica 

de su tiempo, lo haría aparecer como un filósofo comprometido. Mientras que, si 

siguiésemos esta argumentación con un criterio estricto de “compromiso social”, 

resultaría que su contemporáneo, G Frege habría elaborado una “filosofía exenta”. 

Habría que acotar que ya en los tiempos en que vivieron estos dos pensadores —  

siglo xix—  la diferenciación entre Filosofía y Ciencia (o ciencias) se radicalizaba. 

Por ello, aún hoy se discute en que medida la aportación de ambos teóricos, que 

nos sirven aquí de ejemplo, es stricto sensu filosófico. De Marx, se dice que fue 

preferentemente sociólogo y economista; de Frege que fue lógico y matemático. 

Sin embargo, a uno y otro los caracteriza algo que es típico de quienes tienen un 

lugar reservado en la tradición (Historia de la Filosofía): su compromiso con la 

radicalidad. Por ello, por más que Marx privilegie la praxis y calcule plusvalías, 

subyacen en sus teorías fundamentos filosóficos, planteamientos radicales y, en 

una palabra, una cosmovisión. Lo mismo en Frege: más que buscar resultados en 

la superficie y en los desarrollos lógico-matemáticos de su tiempo, su búsqueda es 

en todo filosófica, esto es, ir hacia los fundamentos del saber formal y su relación 

con el lenguaje (recuérdese su reflexión sobre sentido, referente, etcétera.).

6 Para ubicar en su contexto estas ideas cfr. Rabadán Elíseo, Tesis Doctoral.
Aquí el doctor Rabadán hace uso de la expresión “filosofía exenta” siguiendo las tesis del doctor 
Gustavo Bueno.



En el caso de la Intuición, bajo un trato obligatoriamente aporemático y en un tono 

marcadamente polémico, cuando no escéptico, poco se pudiera esperar un 

compromiso con lo real, en el sentido de pretender que la problemática, desarrollo 

y soluciones impacten o incidan en la conflictiva dinámica del mundo de todos los 

días... tan demandante de soluciones a necesidades reales.

1.1 EL PRIVILEGIO: ORIGEN DEL RECELO. LOS ORÍGENES DEL 

INTERÉS POR “LO INTUITIVO”

A lo largo de nuestro deambular por los avatares de la abstracción, de la solitaria 

introspección, de la rebusca de significados y clarificación de sentido y, en fin, por 

todo el complejo llamado filosofía, hemos caído en la cuenta de que hay ciertos 

términos o expresiones que nos causan repulsa epistemológica: algunas palabras 

no parecen atinar sobre aquello que quieren significar. Por supuesto que siempre 

quedará la duda de revisar si no es nuestra propia incapacidad la que nos 

conduce a la problematización. Pues también podemos pensar que más que las 

palabras o términos en sí mismos, es el contexto o marco conceptual de referencia 

donde se insertan y adquieren sentido(s) dichas expresiones, lo que choca con 

nuestros propios sentidos y contextos.

Fue bajo las anteriores circunstancias que hace cosa de trece años la palabra 

“intuición” empezó a provocamos inquietudes gnoseológicas, que se fueron 

convirtiendo en actitudes irónicas para luego desembocar en una postura que 

hasta hoy oscila entre el total rechazo a la intuición como facultad cognoscitiva 

(anti-intuicionismo) y un agnosticismo respecto de la intuición que reconocería la 

imposibilidad (o al menos la inviabilidad) de comprobar contundentemente la 

existencia o inexistencia de tal facultad.7

Insistiendo entonces en la circunstancia inicial, el origen de nuestra inquietud 

respecto a la intuición debe ubicarse en el entrecruce del conocimiento ordinario 

(empírico o vulgar) y un cierto pedantismo iniciático en la filosofía analítica.

7 Por ello se ha indicado anteriormente que, reconociendo esta problemática como filosófica —  
propia de la Teoría del Conocimiento— , nuestra aproximación metodológica será argumentativa y 
no táctica o empírica.



El marco ideológico que nos suministró el neopositivismo (una especie de 

logolatría) era incapaz de dejarnos admitir otro modo de captar la realidad, otro 

tipo de conocimiento, ajeno al racional. Chocaban con éste, nuestro incipiente 

pero dogmático marco, los usos que el lenguaje cotidiano hacía del término 

“intuición”. Dichos usos hacían aparecer a la intuición como un saber o un conocer 

pleno y contundente — jamás simple creer—  del cual se ignoraban su procedencia 

o antecedentes. Precisamente a ello debía su status de intuitivo: en muchos 

sentidos cotidianos (vulgares) de su uso, “intuición” o “intuitivo” es lo concebido sin 

que seamos conscientes de un proceso de mediación inferencial. Nuestro 

presunto saber o conocimiento llega de no se sabe dónde, ni por qué, ni cómo. La 

cognición surgida de este modo sería simplemente algo inmediato, no inferencial. 

Algunas concepciones filosóficas concuerdan con este modo de concebir la 

intuición propio del sentido común. La nuestra no coincide. De allí se desprende, el 

origen de esta tesis; a pesar del regaño que Descartes nos propina: “un hombre 

que trata de elevar su conocimiento sobre el nivel vulgar debe avergonzarse de 

fundar sus dudas en las formas de hablar que el vulgo ha inventado”.8 Ante 

cualquier posible malentendido, queremos aclarar que no nos proponemos 

defender o analizar — al estilo de Moore o Wittgenstein—  un tipo de lenguaje o 

discurso, sea éste el del lenguaje ordinario, el de la ciencia o el filosófico.

En vez de ello, enfatizamos que el marco de donde surgieron la sospecha y la 

problemática, el conocimiento ordinario, es el fundamento u origen de todo 

posterior lenguaje técnico, tales como los propios de la actividad científica y del 

filosofar. Por ello, en absoluto nos avergonzamos de estar instalados en esta 

intersección problemática: sentido común y filosofía pueden mantenerse 

renegando el uno del otro, pero finalmente en ese renegar se complementan: el 

filósofo disecciona, analiza, aclara — u obscurece—  y pretende corregir el hablar 

común; entrega luego su producto teórico en términos, tecnicismos y categorías 

que el vulgo se volverá a encargar de usar como mejor le acomode y le venga en 

gana.

8 Descartes, René, Meditaciones Metafísicas, ed. Porrúa, México, 1984.



1.2 EL LLAMADO DEL CONOCIMIENTO EMPÍRICO A LA INTUICIÓN 

Ante los ejemplos que la vida ordinaria nos ofrecía como casos de intuición, 

nuestro logicismo o racionalismo veía con sorpresa el uso de lo intuitivo como 

sinónimo de corazonada o presentimiento. En el habla común estas palabras 

gozan de consenso generalizado y su significación no presenta mayor problema a 

ese nivel. Pero ya en un examen crítico, difícilmente se prestaría a una discusión 

seria. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, refutar la pretensión cognoscitiva de 

alguien que afirma después de haberse sacado la lotería: “tuve la corazonada (el 

presentimiento) de que ese número sería el ganador?” Es claro que afirmaciones 

como la anterior no son falsables. Pues de no haber coincidido la tal corazonada y 

el número premiado, nuestro apostador no hubiera recordado siquiera su 

corazonada — y si la recordó no hubiera abierto la boca al pensar que las 

intuiciones no fallan.

La asimilación de lo intuitivo a las corazonadas o presentimientos se podría 

manejar mejor bajo el concepto de certeza, en tanto que estado subjetivo o 

psicológico. Reconocemos la existencia de tales estados y procesos. Creemos 

que el sentido común se complace con este tipo de explicaciones “intuitivas” ante 

lo que no se sabe explicar de otra manera. (Pues al quitarles dichas creencias —  

en corazonadas, etc.—  ¿les responderíamos con más lógica que en realidad de lo 

que se trata es de la suerte o del destino?).

Pero no es tiempo aún de que abandonemos esta relación entre el conocimiento 

empírico o cotidiano con el problema de la intuición. El uso del término parece 

estar en incremento y la causa de ello no es precisamente el estudio de la filosofía 

por parte del vulgo ni la expansión de las teorías kantianas, husserlianas o 

bergsonianas — todas ellas conectadas con lo intuitivo—  entre las masas. Más 

bien serían los medios de comunicación masiva los que a últimas fechas han 

pasado de un uso — primero esporádico y luego generalizado—  a un abuso de la 

palabra “intuición”. Dado que dichos medios son uniformadores de ciertas modas 

en el lenguaje — entre otras cosas—  y dado que las voces que de ellos irradian 

emplean a diestra y siniestra significados de la tal intuición como expediente para 

explicar los más disímbolos sucesos y situaciones, volvemos a nuestro recelo de



hace 13 años para ver si a dicha noción le convienen tantos y tan variados 

poderes explicativos. Al permanecer, por lo pronto, en el ámbito de lo común y 

vulgar, me permitiré ejemplificar algunos de los usos y abusos arriba denunciados.

I) Ante una situación casera — y por ello común—  de sospecha de infidelidad del 

marido, la esposa de éste cuenta a otra persona su creencia sobre el engaño 

marital. Cuando esta tercera persona le pregunta por las bases de la sospecha, 

nuestra supuesta engañada le contesta que es su “intuición femenina” la que le 

“dice” que su esposo es un coscolino... aunque agrega que empezó a sospechar 

desde que él no le hacía el amor, llega de madrugada y de cuando en cuando le 

ha descubierto manchas de lápiz labial en sus camisas. No creo que ante la 

contundente “intuición” de nuestra mujer se necesiten mayores comentarios. 

Hablando en un sentido generalizado — estereotipado—  nos parece que quienes 

aluden a la “intuición” o a un “sexto sentido” como algo muy propio de las mujeres, 

les están haciendo a éstas un muy flaco favor, sobre todo si consideramos las 

acepciones a-racionales o extra-lógicas de tales categorizaciones.

Podría interpretarse que el hecho de asignarles la intuición o el sexto sentido 

como sus formas de colegir, implicaría que la vía tradicionalmente normal, la 

razón, les es escasa o insuficiente y que por ello necesitan de tales facultades 

“compensatorias”.

II) A últimas fechas se ha exagerado — con todo el poder expansivo que los 

“mass-media” tienen—  alabar como intuición el que un deportista ejecute con éxito 

alguna acción. Así en una jugada difícil, un arquero de fútbol consigue salvar su 

meta efectuando una acción que anticipa la velocidad — física o mental—  de su 

rival. Se dice que ese arquero tiene una gran intuición. Pues bien, ya nosotros 

mismos hemos acotado que, en realidad, ese arquero anticipó y tomó las 

decisiones y medidas adecuadas para su acción exitosa, pero lo hizo con base en 

factores como la experiencia, inteligencia y habilidades deportivas. Si se nos dice 

que éstas son frases, en primer lugar largas, además de gastadas y aburridas y, 

que por ello, resulta más práctico y novedoso el término “intuición”, entonces la 

discusión no pasará de aquí,.todo mientras no se quiera identificar “intuición”con 

una cierta cualidad misteriosa o una supuesta facultad adivinatoria.



1.3 EL FACTOR INTUITIVO DENTRO DE LA CIENCIA Y SU 

FILOSOFIA

Tampoco en la aventura intelectual de más amplios vuelos que es la ciencia han 

faltado los reclamos a ese expediente explicativo que es para muchos la intuición. 

En efecto, en los avatares del proceso científico, la idea de lo intuitivo también ha 

tenido cabida. Durante buena parte del desarrollo del pensamiento occidental 

ciencia y filosofía difícilmente se diferencian. Por ello encontramos que en muchas 

ocasiones los pensadores que se ocupan de tal o cual parcela especializada de la 

realidad, en tanto que científicos, elaboran paralelamente una Metodología y una 

justificación epistemológica. A pesar de que hoy en día filósofos y científicos 

tienen por más específicas sus áreas, algunos investigadores de la ciencia formal 

o factual se interesan por ir a lo más recóndito de sus teorías y caen-velis nolis-en 

ámbitos del filosofar. Podemos detectar esto en casos como el de Claude Bernard, 

quien en su célebre obra “Introducción al estudio de la medicina experimental” 

(1865) sostiene que es la intuición la que genera la idea o hipótesis. Bernard no 

niega el papel fundamental del raciocinio y la deducción como procesos claves del 

conocer. Sin embargo, al no encontrar una fuerte primigènia — desazón muy típica 

de los que filosofan—  apela a la intuición como principio indemostrable de toda 

ulterior demostración: “La razón o el razonamiento sirven sólo para deducir las 

consecuencias de esta idea [que fue generada por la intuición] y someterla a la 

experiencia”.9

Nótese aquí como este autor subordina los rasgos tanto empiristas como 

racionalistas a lo intuitivo.

Otro de los casos en que los científicos apelan a un “fundamento último”(quizás 

para liberarse de sus acuciantes tormentos filosóficos) es el de Henry Poincaré, 

físico-matemático francés, que en “Science and Methode” (1909) interpreta la 

intuición como libertad de invención y ve en lo intuitivo una anticipación o

9 Abbagnano, Nicolás. Diccionario de Filosofía (p. 685) FCE, México, 1993.
En opinión de Abbagnano “actualmente apelan a la intuición más que los filósofos, los científicos”. 
(Se refiere especialmente a los de las (formales: lógico-matemáticos).



precognición frente a lo racio-deductivo: “con la lógica se demuestra pero sólo con 

la intuición se inventa.”10

Esta noción de intuición como chispazo, inspiración, iluminación (insight) o — tér

mino ya más cercano a nuestra idiosincracia—  ocurrencia, nos resulta totalmente 

entendióle pero carente de poder explicativo. Desde el punto de vista retórico, las 

frases de Poincaré tienen un gran atractivo, pero no nos permiten avance alguno 

en la discusión de la problemática: “La facultad que nos enseña a ver es la 

intuición. Sin ella, el geómetra sería como un escritor fuerte en gramática pero 

carente de ideas.”11

Poincaré enuncia una postura que sostienen tanto corrientes del sentido común, 

como científicas y filosóficas: aquellas que identifican la intuición con el genio o la 

dote mental extraordinaria. En breve descripción, se puede decir que esta postura 

nos señala que ante un adiestramiento similar, ante condiciones y circunstancias 

comunes entre los practicantes de alguna actividad, tan sólo producirán avances 

en el conocimiento aquellos individuos dotados de intuición. Estos serán quienes 

sobresalgan con sus aportaciones., mientras que todo el conglomerado de sus 

colegas que carezcan de la tal virtud extraordinaria de la “intuitividad”, quedarán 

en un nivel de medianía y normalidad — aun siendo éstas muy virtuosas 

funcionalmente.

La noción de lo intuitivo como algo propio del genio — sobre todo en los 

científicos—  es característica heredada del romanticismo que, como visión del 

mundo y de la vida, permeó a lo largo del siglo XIX tanto a ciencia como a 

filosofía. Bernard y Poincaré son buenos voceros de su época y de dicha visión.

Lo romántico, en su formulación general, reniega de “la fría razón”, de la 

deducción estricta y del modelo positivista., realza, en cambio, lo inventivo, la 

creatividad, lo libre y espontáneo. Estas últimas características son ahora, por 

cierto, mayormente reclamadas por el arte. En el caso de las ciencias, son ciertas 

escuelas de Matemática o de Lógica, las que en su carácter de formales e 

inventivas apelan a la intuición como fuente de nuevos hallazgos. Tal es el caso

10 Idem (p. 687).
11 Ibidem. i



de la corriente intuicionista, que tiene como uno de sus representantes famosos a 

L. E. J. Browuer, quien propugna por una Matemática intuitiva.

Otra de las que pudieran ser una zona límite entre Ciencia y Filosofía lo constituye 

la Axiomática, es decir, la formalización sistemática de las teorías. También éste 

ha sido escenario de las controversias en torno a la intuición o al elemento 

intuitivo. Desde la creación del modelo axiomático que la tradición nos presenta 

como clásico, la Geometría Euclidiana (Elementos) se aceptó, hablando en 

general, la necesidad de recurrir a ciertas fases “evidentes”o pasos “intuitivos” en 

el proceso de la demostración., pero tal conformidad tuvo su crisis en el siglo xix 

con los desarrollos de la fundamentación de las ciencias formales (Lógica y 

Matemáticas).

La exigencia de rigor formal apuntaba a la eliminación de todo intuitivismo que 

contaminara la estricta lógica deductiva de los sistemas axiomáticos. Después de 

la Crisis de la Axiomática y, sobre todo, a causa de la invención de otras 

geometrías (Liemann y Lobachebsky), la polémica sobre la posible existencia de la 

intuición y, en su caso, del papel que juega dentro del desarrollo del conocimiento 

— especialmente en el científico—  se vino encima. Tanto los partidarios a favor de 

la intuición, como quienes niegan, han tenido casi simultáneamente pírricas 

victorias y humillaciones, dependiendo ello de que de las filas de unos o de otros 

surgieran brillantes o desafortunados defensores.

La historia de esta polémica es narrada de manera brillante y amena por R. 

Blanché en su magnífico opúsculo “La Axiomática”.12

Blanché nos aproxima así a la problemática respecto de la intuición en los 

modelos deductivos: “si las demostraciones geométricas clásicas son tomadas 

como modelos entonces es verdad que la intuición — contemplación y aun 

construcción—  debe intervenir ahí”13

Este partido es el que parecieron tomar — a decir de Blanché—  Kant y los 

matemáticos intuitivos contemporáneos. El primero, cuando señala que el 

geómetra llega a sus resultados por una cadena de razonamientos guiados

12 Blanché, Robert. La Axiomática, UNAM, México, 1961.
13 Idem, p.17.



constantemente por la intuición, y los segundos, al postular el elemento intuitivo 

como el creador de nuevas verdades matemáticas. Pero, si por el contrario, la 

apelación a lo intuitivo es una falta de rigor en el proceso demostrativo que debe 

seguir un sistema axiomático, entonces, señala Blanché:

“ ...uno se propondrá corregir los métodos clásicos de demostración para 

sustituirla intuición por su equivalente inte lectuaf'u  

¿qué aprovechamos de este planteamiento dilemático? La última parte de la 

segunda alternativa: si se quiere llenar el hueco que ha quedado al rechazar la 

intuición y poner ahí su “equivalente intelectual”, entonces se estaría reconociendo 

que la intuición no es algo intelectual, sino su simulacro. Más o menos hasta aquí 

y ahora coincide nuestra postura: La intuición es un invento o expediente del 

intelecto al que se recurre cuando no se alcanza a entender la procedencia o 

status epistémico de una idea, creencia, noción, etcétera (todo lo supuestamente 

no inferido). 14

14 Idem.



CAPÍTULO II

ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

Como en la mayoría de los tópicos que se consideran filosóficos, el de la intuición 

como pretendida forma de conocer, tiene su germen en la síntesis que de la 

sabiduría antigua formuló el pueblo griego. Esto se explica porque el saber oriental 

que precedió y que nutrió el teorizar de los helenos se caracteriza por esas 

construcciones totalizadoras que quedaron plasmadas en forma de místicas 

cosmovisiones. Precisamente por esa pretensión de “captación intuitiva’’ de la 

totalidad, muchos en Occidente reputan de prefilosófica la herencia oriental. Se 

arguye que cosmogonías como la egipcia o la hindú se basan en la emoción 

mística, en un sentir captador y en la imagen mítica. Se carece -se insiste—  en 

dichas intuiciones, el poder del logos que inaugura occidente: la sistematización 

racional de las teorías. Pero ni los griegos ni pueblo alguno se libraron del todo de 

ese afán por “ver directamente” lo real. Más que eso, se puede decir que tal 

pretensión aparece y desaparece en la historia de la cultura con admirable poder 

polimórfico. La apelación a la intuición como vía de conocimiento — bajo distintas 

elaboraciones—  es una constante en Filosofía. Se podría decir que el desarrollo 

de la epistemología nunca ha estado exento de defensores o detractores del 

concepto, idea o término “intuición”.

No es, pues, cosa de preocupar el que no pudiésemos encontrar información —  

antecedentes filosóficos—  sobre este complejo tema, Muy al contrario: los más 

grandes filósofos han sido hechizados por el aporemático tema del pretendido 

saber intuitivo. Se han elaborado, en consecuencia, las más dispares teorías a 

favor y en contra de la intuición. Apenas habrá pensadores que hayan sido 

indiferentes hacia “lo intuitivo”. Por ello en esta tesis hemos de basarnos en 

quienes han reflexionado seriamente sobre lo que ahora mueve nuestro interés. 

Parte sustancial de este trabajo es la investigación histórica sobre “el devenir de la 

intuición”. Esto implica, ya de por sí, el problema de la selectividad de autores y 

tendencias.



El hecho de que desde nuestras primeras inmersiones en la búsqueda de “lo 

intuitivo” hayamos encontrado destacados epígonos y detractores acentuó nuestro 

interés en el tema. Ello a la vez complicó nuestra problemática en cuanto a 

pronunciar juicios y conclusiones respecto del conocimiento intuitivo. Poco a poco 

se fue reconociendo más el carácter provisional e incompleto de cualquier 

pronunciamiento “final”. Mas por lo mismo se entendía que el valor del esfuerzo 

radicaba más en el periplo de la búsqueda que en los hallazgos. Finalmente no 

podemos aspirar sino a formular una problemática y conjeturar soluciones que 

marquen nuestra postura. Que todo esto tenga un carácter aporemático, pudiera 

ser algo más bien digno que vituperable. Aunque en la tradición filosófica muchos 

pensadores hayan creído otra cosa, todo producto intelectual no pasa de ser una 

tesis, una conjetura que enuncia alguna interpretación en el mundo de significados 

que entretejen la comunicación humana.

MÉTODO HISTÓRICO-ANALÍTICO

El camino que se siguió para la conformación de este trabajo sobre la posibilidad 

de la existencia del conocimiento intuitivo fue básicamente la indagación histórica. 

Nos avocamos a investigar el desarrollo que a través de la historia de la filosofía 

ha seguido el concepto de intuición. Creemos que esta HISTORIA (indagación del 

pasado) fue determinante para adquirir información pertinente que formara a su 

vez un criterio de enlace entre nuestros planteamientos iniciales y nuestros 

ulteriores pronunciamientos. Es por ello que consideramos habernos orientado y 

servido de un método histórico en el transcurso de elaboración de la presente 

tesis. En este aspecto nos hemos apegado a un cierto orden cronológico en la 

exposición de las filosofías que han abordado la cuestión de lo intuitivo y las 

problemáticas que históricamente se han suscitado al respecto.

De igual modo, hemos tratado de discernir entre las interpretaciones y significados 

que los principales filósofos han dado al complejo concepto de intuición. Tal 

discernimiento implica obviamente al análisis semántico, que a su vez presupone 

al menos una somera revisión filológica de los términos en discusión. Ello es



inevitable al darnos cuenta de que una misma palabra significa cosas distintas 

cuando no de plano incompatibles.

En el caso de “intuición” o “intuitivo”, lo anterior sucede a menudo, y encontramos 

que de un autor a otro los giros y sutilezas provocan variaciones de tal grado que 

parecieran estar hablando de términos diferentes. Esto nos llevó a pensar que si 

bien nuestro trabajo indagatorio se desarrollaba sobre la base de la historia y 

evolución de la problemática en tomo a lo intuitivo, enfrentábamos también 

difíciles cuestiones terminológicas y semánticas. Por ello creemos que es justo 

llamar a nuestro método “histórico-analítico", si bien a algunos pudiera parecerles 

simplemente histérico-comparativo.

Queda claro que las dificultades semánticas surgieron dentro del marco de la 

propia indagación documental (bibliográfica) de la historia filosófica del concepto 

que analizamos, pero la sola recopilación del material histórico no fue suficiente. 

De ella hubo que pasar a la interpretación y a la reflexión sobre lo comprendido; 

ello no es posible sin análisis, esa operación que permite comparar las posturas o 

usos que cada autor aportó al tema. Pues bien, por esa comparación y 

diferenciación de los usos y significaciones históricas de lo intuitivo lograda a 

través del análisis, decidimos denominar al nuestro, método histórico-analítico.



CAPÍTULO III

PANORAMA HISTÓRICO-FILOSÓFICO DEL CONCEPTO DE 

INTUICIÓN (LA NOCIÓN DE LO INTUITIVO A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA)

“Toda investigación teórica que quiera 

encontrar con mayor seguridad su 

camino, supone y exige como condición 

previa una investigación histórica 

referente al problema, a su desarrollo, a 

las soluciones que se han intentado del 

mismo”

Rodolfo Mondolfo

El presente capítulo pretende evidenciar el recorrido que la noción de intuición ha 

seguido a través de la historia de la filosofía. Apenas esta historia registrará algún 

filósofo insigne que no haya intentado al menos esbozar los fundamentos 

epistemológicos de su sistema. Sin embargo, también es convicción de algunos 

estudiosos de la filosofía que la epistemología, entendida como la 

probtematización en torno al conocimiento humano, sólo se da a partir de la Edad 

Moderna como análisis riguroso y metódico.

En otras palabras, tal convicción sostiene que la epistemología no se desarrolló 

por los filósofos antiguos y medievales en un grado de disciplina autónoma (área 

de la Filosofía). Lo que es innegable, es que muchos de los problemas y temas 

que ahora se reconocen como propios de la teoría el conocimiento se insinúan 

desde los albores del filosofar.

Tópicos claramente epistemológicos como los del origen de nuestro saber, los 

grados en que éste se da y su validez, están ya presentes en los presocráticos. 

Bien es cierto que al parecer en modo germinal, porque en muchas ocasiones, sus 

cuestionamientos quedan apenas en forma de sugerentes atisbos.



3.1 FILOSOFIA ANTIGUA 

PRESOCRÁTICOS

Por la misma escasez de fuentes directas para conocer el pensamiento 

presocrático — escasez consignada por una tradición abundante—  partiremos del 

tradicional supuesto de que la filosofía presocrática es, predominantemente, 

ontologia. La búsqueda de la sustancia originaria por parte de los milesios permite 

pensar que, en ellos, la orientación tiende más al estudio del ser que a 

preguntarse por sus propias facultades cognoscitivas.

Por supuesto sería un abuso “completar” con premisas y especulaciones nuestras, 

las afirmaciones hechas por Tales, Anaximandro y Anaximenes. Sólo cabe señalar 

que en ninguno de ellos aparece expresamente un llamado a la intuición como vía 

o facultad usada para concluir que el agua, lo infinito o el aire fueran el Arjé que 

buscaban.

Igualmente se pueden calificar de infructuosas nuestras indagaciones en el intento 

de relacionar lo intuitivo con la tradición pitagórica. El carácter místico de la 

mayoría de sus formulaciones sobre el conocer, no nos permite involucrar al 

pitagorismo en el tema de esta tesis.

Es quizás Anaxágoras quien enuncia por vez primer la noción de un poder de 

captación cognitiva total en relación a la metáfora de la contemplación intelectual: 

esa vista inmediata, superior y totalizante (smPoXrij. A nuestro juicio, esto es lo 

más equivalente a lo que después — en latín—  significará “intuición” (intuere, ver). 

Sin embargo, esta visión totalizante e inmediata pertenece únicamente al nous 

(vouq), entidad que, en el sistema de Anaxágoras, es un principio universal diverso 

de la materia, esto es, de esencia espiritual: “separado de todo y que sin embargo 

conoce todo”.15 Con base en estos supuestos, poco podemos decir en relación a 

que Anaxágoras haya atribuido al hombre alguna especie de conocimiento 

intuitivo, en todo caso, convendría ubicarlo en aquella tradición generalizada en la

15 Cápele,



Antigüedad que ve el conocimiento intuitivo — inmediato, infalible e inefable—  

como privativo de la divinidad, tradición que se prolongará hasta Plotino, quien 

hábilmente desarrolla esta noción del intelecto intuitivo en sus “Eneadas”.

LA INTUICIÓN EN ALGUNOS ANTECEDENTES DEL PLATONISMO: 

PARMÉNIDES Y HERÁCLITO

Aunque Parménides haya revestido de una forma alegórica y mística sus 

conclusiones ontológico-epistemológicas, su modo de conducirnos a ellas está 

muy lejos de “captaciones espontáneas” — en el sentido de uno de los usos más 

socorridos de “intuición”. Bien es cierto que la metáfora parmenídea sobre la 

revelación de la “vía de la verdad”, hecha por la diosa, señala que al filósofo le es 

mostrada, a través de la visión intelectual, la verdad sobre el Ser. Sin embargo, 

nosotros pensamos que se trata de un recurso puramente literario. El desarrollo 

expositivo de Parménides se asemeja más a un sistema argumentativo en el que 

se plantean premisas y de ellas se van derivando conclusiones (deducciones a 

partir del Ser-uno-inmóvil). Optamos entonces por ver en Parménides un 

razonador esforzado en relacionar ideas, más que un filósofo “captador de lo 

inmediato”. Resulta un tanto paradójico que Parménides, quien inaugura una 

ontología de lo inmóvil, del Ser estático, la justifique a través de una epistemología 

esencialmente dialéctica., por otra parte, quizás único camino de enfrentar —  

afirmar, al menos como doxa —  un mundo fenoménico, múltiple y cambiante.

Si bien en un estilo tan peculiar y esquivo, que pronto le valió el calificativo de 

“oscuro”, Heráclito de Éfeso esboza como problemática la pretensión misma del 

conocer humano. Sus aforismos, a la vez complejos y certeros, más que tratar el 

tema de la intuición parecieran en sí mismos geniales atisbos, “intuiciones” que 

sentencian el tema sin oportunidad de réplica alguna. Pero esta apreciación 

pudiera estar cimentada tanto en el estilo literario de Heráclito, como en la falta de 

información complementaria que permitiera conocer en qué sustenta sus tan 

atrevidas y penetrantes máximas.



En algunos de los fragmentos que más se aproximan a los tópicos 

epistemológicos, Heráclito se manifiesta consciente de la limitación del 

conocimiento humano:

“Hasta el mejor no tiene en su mente sino opiniones”* (Diels, Fragmentos, 

28).

Pero así como en el anterior fragmento señala los límites del humano conocer, en 

la siguiente cita atribuye el conocimiento pleno a lo divino, afirmando que es al 

Logos Universal y no al logos individual de cada hombre a quien corresponde en 

sentido pleno el conocimiento:

“La esencia del hombre no implica la inteligencia, solamente la esencia divina 

la implica” (Diels, Fr. 33).

Ante esta manifestación del filósofo de Éfeso, es difícil pensar que se pronunciará 

por un saber inmediato y certero en el hombre, al modo en que fue usado después 

por ejemplo, por Descartes; pues en éste, intuir es captar la verdad, no la opinión. 

Con todo, cabe hacer notar que si en algún lugar ha de radicar la calidad de lo 

verdadero es, para Heráclito, en el interior de nuestra propia mente:

“Mira dentro de ti mismo y descubrirás el Logos”. (Fr. 37).

Es claro que los antecedentes presocráticos servirán dé referencia para la revisión 

de la epistemología platónica. Lo mismo se puede decir para la Filosofía toda de 

Platón. En el ateniense convergen las tradiciones más opuestas, siendo la gran 

labor de Platón sistematizar dichos antecedentes. Comencemos por aventurar que 

hay una cierta relación entre el nous de Anaxágoras y la nóesis platónica. Hemos 

señalado que Anaxágoras postula el nous como lo que ahora entenderíamos por 

espíritu, una entidad subsistente. Este principio activo, que también se pudiera 

llamar Entendimiento, capta el todo bajo el privilegio de una visión intelectual 

directa. En Platón, en cambio, la contemplación — que aquí interpretamos como 

intuición—  es el resultado de un proceso que preside la razón y que avanza por 

grados. No obstante, tanto en Anaxágoras como en Platón se tiende a la 

unificación, a la captación totalizante e integradora. La diferencia estaría así en 

que en Anaxágoras el n o u s  es una sustancia espiritual captante, mientras que en



Platón, la n o e s is  es el momento supremo de un esfuerzo racional por contemplar 

las Ideas (para esta dimensión de lo humano).

Si Platón no hubiera logrado — desde el punto de vista del análisis moderno—  un 

sistema filosófico completo, sí nos legó el material suficiente para suponer que su 

epistemología, su ontología y su ética se tienen que entender en indisoluble 

relación. Aquí encontramos nuevamente que es la tensión entre dos grandes 

doctrinas rivales, lo que conduce a Platón a su propósito integrador. Por un lado, 

la Ontología del Uno, indivisible e inmóvil de Parménides debió llevar al ateniense 

a esa búsqueda de formas invariables que la razón debía captar. En esto influiría 

también, sin duda, Sócrates.

Por otra parte, el inquieto Heráclito proporcionaría a Platón una visión dinámica y 

fluida tanto del mundo como del pensar mismo. Es decir, una concepción 

dialéctica. Estas dos tradiciones — junto-a otras—  conformaron así la síntesis 

platónica., que consistió en el esfuerzo por encontrar lo estable a través de un 

proceso dialéctico. Parece que Platón creyó resolver la aporía., tuvo esa 

convicción al menos durante buena parte de su vida intelectual, como podemos 

notar hasta antes del “Parménides". Pensó que la dialéctica era el método 

adecuado a su problemática. Un método básicamente sintético; pues tras el 

periplo del análisis, se habría de llegar a esos conceptos unificadores tan amados 

por el ateniense: las Ideas o Formas Universales.

Existen muchas interpretaciones sobre el proceso que Platón sigue para llegar a 

su objetivo. La razón de tal diversidad es quizás imputable al mismo filósofo: su 

uso excesivo de la metáfora. Cuestión que ya el mismo Aristóteles le reprochó 

como debilidad.

Intentemos algunas conexiones entre la epistemología platónica y la problemática 

de nuestra tesis: la intuición o conocimiento intuitivo. De inmediato se nos 

presenta un entrecruce peligroso: la epistemología en tanto que indagación sobre 

fuentes y resultados del conocimiento, y el proceso psicológico (empírico,

PLATÓN: LA CONTEMPLACIÓN EXTASI ADA DEL SER

BIBLIOTECA 
DE HUMANIDADES



fisiológico) productor del conocer mismo. A este respecto comenta Grube, un 

respetable conocedor de Platón, lo siguiente:

“sus descripciones del proceso implicado en la captación de las formas, 

resultan vagas y metafóricas (...) mas no podía ser de otra manera”.16 

De acuerdo con Grube, nos parece también que: Platón recurre de continuo a las 

metáforas de la luz, de la Iluminación y de la Vista para expresar esa captación a 

la que llega tras el esfuerzo dialéctico. Esa contemplación, ese ver con claridad y 

con “los ojos del espíritu” las Formas, es la culminación cognoscitiva a la que más 

podemos aspirar en este mundo. Dicho estado superior del conocer es lo que 

podría ser en última instancia el equivalente al conocimiento intuitivo o intuición; es 

decir, lo que la tradición ha consignado como nóesis. Para complementar lo 

anterior,, nos apoyamos de nuevo en Grube:

“ ...se trata de un salto o brinco de la mente: esto es «ver» la Idea (...) cabe 

denominar a este proceso intuición’',17

Para efectos de nuestra tesis, interesa precisamente el punto donde termina el 

proceso cognoscitivo más que éste mismo, pues es en su culminación en donde 

se consigue la intuición de las ideas. Es difícil desentrañar el punto de llegada a 

dicho momento intuitivo, porque se debe tomar en cuenta que Platón involucra 

muchos otros factores en su construcción epistemológica: la memoria 

(reminiscencia pitagórica), el amor (eros), los sentidos y, sobre todo, mucha, 

mucha imaginación. Producto de este síndrome de elementos, la teoría platónica 

parece desembocar en un racionalismo demasiado poético.

Por otra parte, no encontramos que Platón se dé una franca oposición entre las 

vías para llegar a la verdad. Es más, ni siquiera que apele a la intuición como 

proceso inconsciente. Sería justo reconocer que la vía que más pondera es 

eminentemente racional, esforzada y gradual, porque en suma, todo ello es la 

dialéctica. Tal ponderación de lo racional nos la confirma “El Teeteto”:

“Ciertamente, el conocimiento no descansa en las impresiones, sino en el 

razonamiento ejercido sobre ellas.”18

16 Grube, G. M. A. “Plato's Tought”, Gredos, Madrid, 1970 (pp.389-390).
17 Op. CU, 132.
18 Gómez Robledo, A. Platón, FCE-UNAM, México, 1975.

<



Sin embargo también, a decir del ateniense, el amor conduce a la sabiduría. Esta 

última vía, podría considerarse ciertamente ajena a la razón aunque sí 

coadyuvante al conocimiento. No parece entonces que Platón, al apelar a la 

intuición, intente postular conscientemente una salida fácil o cómoda, lo que sería 

extraño a su esfuerzo racional. Él creería, en todo caso, haber llegado a la 

culminación de su proceso dialéctico, siempre intelectual. Así lo entiende también 

Antonio Gómez Robledo — excelente humanista—  al comentar los grados de 

ascención del conocimiento en Platón:

“La experiencia mística del Banquete termina en un acto de inteligencia, el 

supremo entre todos”19

De nuevo hay que reconocer la capacidad platónica para conjuntar formas 

cognoscitivas al parecer tan distintas, si no es que opuestas. Ya vimos que en el 

proceso del conocer hay intervención del elemento erótico, de misticismo y del 

intelecto que, a través del verbo, nos expresa su síntesis. Ahora bien,si tomamos 

como base una cierta interpretación — de las más tradicionales—  que ve en ese 

punto culminante que es la intuición platónica de las Ideas o Formas una especie 

de éxtasis místico, habrá que recelar de nuevo de lo intuitivo: ¿es ese modo de 

conocer privilegio de los iniciados? Aquí, ¿qué mejor ejemplo que el mismísimo 

“divino Platón”? cuyo pensar transmundano nos recuerda Guthrie:

“El platonismo es una filosofía de los dos mundos, y aquellos cuyo 

pensamiento esté confinado a este mundo, que no esperen entenderlo.”20 

Sin embargo,encontramos otros hermeneutas como Brochard quien, en su 

“Ettudes des Philosophie Ancienne”, parece ver en el momento intuitivo algo 

menos místico que la anterior interpretación “transmundana”. Señala Brochard:

“la contemplación puramente intelectual es siempre a los ojos de Platón la 

forma más perfecta de la vida (...) más noble y más divina es la intuición de 

la razón.”21

En fin, pareciera que de cualquier modo, para Platón, el esfuerzo humano en pos 

del conocimiento tiene su culminación en la nóesis, momento en que la mente es

19 Guthrie, W.C.K. “Los filósofos Griegos”, FCE, Brevario 88, México, 1972.
20Op.Cit., p. 91.
21 Citado por Gómez Robledo, Op. Cit., p. 114.



iluminada por las formas eternas. Es precisamente este acto el que — para fines 

de este trabajo—  se considera como intuitivo en la epistemología platónica. Y, a 

pesar de que Platón admite como coadyuvantes al esfuerzo cognoscitivo, vías 

extra-racionales tales como la imaginación y el amor, el culmen del proceso es a 

todas luces — cara metáfora—  racional: la intuición platónica de las formas es un 

acto del entendimiento puro.

Los límites de nuestro trabajo no permiten mayor desarrollo de la relación entre la 

epistemología platónica — declaradamente metafísica—  y la intuición. El 

paralelismo que el ateniense establece entre el ser y el conocer es desarrollado, a 

nuestro parecer, coherentemente. Al postular Platón que las Ideas o Formas son 

el auténtico ser, la realidad verdadera, su filosofía nos arrastra a otro tipo de 

existencia en donde el alma alcanza esa ciencia perfecta de las ideas (ov|/iQ. 

Luego, en esta vida corpórea, tal ciencia no es plenamente alcanzable. La 

aspiración al absoluto, a la contemplación eterna y directa, es postergada a otra 

dimensión; a una inmaterial — como los arquetipos mismos—  que es reconocida 

por Platón como su verdadera Patria. El esfuerzo dialéctico de ascensión, que en 

la pseudorealidad espacio-temporal realiza el hombre-filósofo, no es más que una 

especie de ensayo para estimular su anhelo. Pues precisamente ese afán, ansia 

o anhelo de saber, es lo que Platón entendió como filosofía.

Así entendemos la apelación platónica a la intuición. La rigurosa dialéctica de 

Platón, en todo momento presidida por el Logos, tiene su cénit en una súbita 

iluminación que la Razón padece, pero no explica: el entendimiento o Intelecto 

queda cegado por la perfectísima luz de las Ideas en sí... y hasta aquí el conocer 

humano sublunar. La tarea explicativa de la razón es reemplazada por la pura 

actividad contemplativa... llega ahora el momento metafísico de la intuición.

ARISTÓTELES; LA INTUICIÓN COMO PRIMER MOTOR 

GNOSEOLÓGICO

Se pueden detectar al menos dos formas en las que Aristóteles enuncia el tipo de 

conocer intuitivo. Aunque ambas caigan en última instancia en la problemática 

epistemológica, la primera que aquí se expondrá es de sabor más metafísico por



su explícita alusión teológica. La segunda, en cambio, parece situarse más en el 

terreno mundano de la lógica.

En la acepción primera, la intuición es para el Estagirita el conocimiento propio de 

la divinidad, como tal, dicho saber es perfecto, inmediato y total. El pensamiento 

intuitivo como visión de sí mismo es privilegio divino:

“La actividad de Dios es el pensamiento puro, la intuición de sí mismo, el 

pensar del pensar (...) de forma que el pensamiento y su objeto vienen a ser 

idénticos”.22

De algún modo, continúa aquí Aristóteles la tradición intelectualista y 

contemplativa que culminará, en la Edad Antigua, con Plotino.

La supravaloración racionalista heredada de Platón es llevada al ámbito teológico 

por su dilecto discípulo:

“La contemplación pura es la máxima felicidad y el bien más grande (...) la 

divinidad es tan bienaventurada por toda la eternidad como nosotros los 

humanos lo somos en algunos instantes”23 

La anterior valoración forma parte de otras muchas que elogian el pensamiento 

divino (teología racionalista) dentro de la metafísica aristotélica. El éxtasis 

contemplativo o nóesis platónica, es para Aristóteles privilegio de dios — obvia

mente eximido de la cansada dialéctica. Tal visión interior de la mente divina de sí 

misma correspondería mejor a los conceptos de nous o intuitio (como 

ensimismamiento del pensar) que a la visión generalizada de todo lo existente: 

s7ri{k>Aq. Esto en razón de que dios, en tanto que ser perfectísimo, no piensa lo 

externo a su ser mismo, que es pensamiento puro. Todo ello a pesar de que el 

realismo ontològico de Aristóteles admitía la plena existencia de lo supra y sub

lunar. Esta problemática teológica llegará hasta santo Tomás y tendremos 

oportunidad de retomarla.

El segundo sentido que Aristóteles desarrolla en torno al conocimiento intuitivo se 

yuxtapone al primero ya expuesto. El mismo filósofo nos da pie para así 

interpretarlo a partir de la parte última (subrayada) de la anterior cita: como

22 Kranz, Walther, Historia de la filosofía, Tomo III, p. 18 UTEHA, México, 1964.
23 Op. C/f„ p. 19 (S/N). .



nosotros los humanos lo somos en algunos instantes. ¿A qué instantes hace 

alusión el filósofo macedónico? Si seguimos el tono teológico ya aludido, la 

respuesta pertinente sería que son aquellos en que se da la introspección, es 

decir, el ensimismamiento cognoscitivo. Pero si cambiamos la interpretación por 

una de carácter más mundano, haciendo justicia a esa lógica meramente humana 

que el mismo Aristóteles sistematizó, pudiésemos ubicar a la intuición o lo intuitivo 

en un ámbito claramente epistémico, ya no teológico.

Nos parece que Aristóteles fue más sistemático en. su arquitectónica lógica 

(Organon) que en el desarrollo de su epistemología. Los procedimientos 

cognoscitivos más reconocidos en su teoría eran la deducción y la inducción — lo 

cual en algunas partes adopta y en otra discute. Aristóteles reconoce la vía 

inductiva como deuda socrática. La dialéctica y la demostración rigurosa 

(deducción), fueron quizás influencias de la Escuela eleática (Zenón, Perménides) 

y de la Matemática de la Academia. El máximo desarrollo que Aristóteles dio a la 

teoría deductiva culminó en la silogística que, como teoría formal, él mismo 

reconoció como valiosa forma de demostración. Por otra parte el Aristóteles 

naturalista (biólogo, en especial) utilizó la valiosa herramienta de la inducción 

como vía de descubrimiento. ¿En qué punto cabría la intuición en la epistemología 

aristotélica? Es ésta una cuestión muy difícil de conformar a una solución única. 

Se pueden ofrecer dos aproximaciones muy conectadas tanto a la inducción como 

a la deducción.24

Mostremos aquí, guiados por B. Russell, una arista de la aporía:

“Los Segundos Analíticos es una obra ampliamente relacionada con una 

cuestión que tiene que perturbar a cualquier teoría deductiva; a saber: 

¿cómo se obtienen los primeras premisas? Puesto que la deducción debe 

salir de alguna parte, hemos de empezar por algo no probado, lo cual ha de 

ser conocido de otro modo que por demostración”.25

24 Kranz, refiriéndose a investigaciones modernas sobre la silogística e Inducción aristotélicas, 
resalta que “han puesto en claro asimismo que entre el proceder inductivo y el deductivo no hay 
una línea divisoria perfectamente marcada; más aún, como la mente humana es una unidad, se 
complementan mutuamente". Kranz, Op. Cit., p. 8.
25 Russell, Bertrand. Historia de la filosofía Occidental (tomo I, p. 222), Espasa, Calpe, Madrid, 
1971.



La problemática señalada aquí por Russell es aún discutida bajo nombres también 

problemáticos como “los fundamentos últimos” o “regresión infinita”: Respecto 

a ello, Aristóteles detectó que tanto la inferencia deductiva como la inductiva, 

requerían de primeros principios o puntos de partida que llega a caracterizar como 

intuitivos.

Por otra parte, aunque en estos inicios del tercer milenio la silogística está algo 

desacreditada,26 todavía en algunas universidades se nos enseñaba (1985) que la 

lógica tiene “primeros principios" o “Leyes de Pensamiento". Dichos fundamentos 

o axiomas eran el de no contradicción, el de identidad y el de tercero excluido. 

Según nuestros mentores, dichos principios tenían tal evidencia, que no requerían 

de más explicación para ser captados clara y directamente (autoevidentes). Pues 

bien, como habíamos ya mencionado, tales fundamentos son para Aristóteles 

intuitivos:

“La intuición es la captación pura por el intelecto de los primeros principios 

(...) de hecho la posibilidad del saber mediato supone estructuralmente un 

saber inmediato.”27

No debemos perder de vista que para Aristóteles el ideal cognoscitivo en el 

ámbito humano lo constituye la Ciencia; conviene también recordar que para este 

filósofo, sólo la demostración apodíctica es científica. Esto significa que la 

construcción de la episteme ha de tener como base la necesidad lógica, y esto es 

a lo que llamamos deducción. De acuerdo con lo anterior, la lógica-epistemología 

de Aristóteles parece seguir, respecto a lo intuitivo, un camino inverso al recorrido 

por Platón. Mientras éste apelaba a la intuición como culminación del recorrido 

dialéctico, Aristóteles parece necesitar de lo intuitivo como punto de partida de 

todo ulterior conocimiento: “Por cierto que toda ciencia tiene tales principios 

indemostrables” .28*

26 Así como la Geometría se ha convertido en el estudio de las geometrías, la Lógica es ahora más 
bien un estudio de las lógicas (sistemas alternativos de lógica) Euclides y Aristóteles siguen siendo 
fundadores, mas no ya autoridades únicas.
27 Reale, G/Antiseri, D. “Historia del pensamiento científico y filosófico” (tomo I, p. 195) Herder, 
Barcelona, 1988.
28 Aristóteles. Metafísica A 12, Porrúa, México, 1985.
Es por cierto en su Metafísica, donde Aristóteles señala que es a la Filosofía primera a la que 
corresponde el estudio de tales principios (“inversamente fundamentos últimos).



Y es aquí donde la razón deductiva, en su límite, acude a su parte iluminadora: 

“Como el presupuesto de una demostración no puede ser demostrado de 

nuevo, no puede probarse hasta el infinito (pues una regresión al infinito no 

es admisible), así tropieza nuestro saber, en última instancia (Á,eureTou) con 

principios indemostrables y sin embargo plenamente evidentes y más 

seguros que todo saber transmitido. La comprensión de estos principios 

supremos descansa, distinguiéndose del saber deducido, en un conocimiento 

inmediato y puramente intuitivo de la razón humana (vou^).”29 

Si como hemos venido suponiendo hasta aquí, los principios lógicos, fundamentos 

de toda ciencia, son captados por la intuición racional en una especie de mirada 

“hacia adentro”, Aristóteles estaría en los linderos del apriorismo. Mas él mismo 

encuentra gran dificultad en admitir un saber connatural o innato. Ya que si la 

captación de los principios es la base suprema del saber:

“Sería extraño que poseyéramos sin saberlo la más alta de las ciencias"30 

En, los Segundos Analíticos, Aristóteles se muestra de nuevo escéptico respecto 

al modo de adquirir las “ciencia de los principios”:

“Es absurdo creer que los principios estén ya ahí y latentes, pues resulta que, 

poseyendo conocimientos más exactos que los de la demostración, sin embargo 

los ignoramos”31

Esta observación aristotélica concuerda con el status escéptico que motiva 

nuestra tesis: el principio iluminador de la razón, la intuición, es sólo presupuesto 

de modo oscuro y confuso. Y es que el propio Aristóteles en otras partes de su 

vasta obra — sobre todo en la misma Metafísica- nos confunde al enunciar que los 

primeros principios lógicos no son solamente tales sino también realidades 

ontológicas. Es decir que, por ejemplo, la contradicción y no contradicción están 

en la patencia misma de las cosas. Estas oscilaciones aristotélicas nos llevan a la 

presunción de que al Estagirita le resultaba difícil situar su epistemología en un 

esquema puro: ya fuera empírico, ya apriorístico.

29 Capelle, W. Historia de la filosofía griega, Gredos, Madrid, 1972.
30 Aristóteles, Op. Cit. (A, II)
31 Aristóteles, Segundos analíticos, ...



Antes de concluir con esta breve y problemática exposición sobre la gnoseología 

aristotélica, intentemos prefigurar la ubicación de lo intuitivo en ella. El constante 

uso que Aristóteles hace del término leipetai (última instancia) nos conduce a 

pensar que, como en un callejón sin salida, la intuición es sobrepuesta como un 

correlato cognoscitivo del principio del conocer mismo, su manifestación 

autoevidente. Probablemente por ello Aubenque nos sugiere que Aristóteles se ve 

precisado a enunciar lo Intuitivo por vía negativa:

“Aristóteles al final de su análisis regresivo de las condiciones del saber, más 

bien que aportarnos la experiencia de la intuición, lo que hace es perfilar 

negativamente su idea”.32

Así entonces, de un modo negativo33 ese principio indemostrado de la 

demostración, fundamento de toda ciencia, ha de ser captado por una modalidad 

superior y anterior también a la ciencia misma. Esta conclusión se impone aquí 

forzosa. A  pesar de que se había establecido ya que para Aristóteles el saber — en 

rigor—  se asimila con la deducción. Dado lo anterior, para salir de la aporía, es 

necesario admitir a la intuición como sucedánea o supletoria del imperfecto 

discurrir humano. Debemos reconocer el esfuerzo de Aristóteles, pues el carácter 

aporemático de sus soluciones sigue vigente.

Por cierto que al inicio de nuestra indagación sobre la intuición en Aristóteles 

señalábamos que sobresalen dos formas o sentidos en que él admitía lo intuitivo; 

y también que dichos modos podían yuxtaponerse para fines expositivos. En 

cuanto a su uso teológico, la intuición como privilegio divino es acto puro: el 

pensar que capta sin mediación su propio pensamiento. En la lógica humana, en 

cambio, la intuición es escamoteada y sólo en breves instantes de iluminación nos 

revela los primeros principios; reconociéndose así, más que un defecto total, una 

limitación del antropos, una especie de debilidad de nuestra constitución 

cognoscitiva misma. De esta manera, el esfuerzo humano por obtener la ciencia

32 Aubeque, “El problema del ser en Aristóteles”.
33 Esto expresado de manera abierta por Aristóteles: “entiendo por principio aquellas verdades 
cuya existencia es imposible de demostrar”, Aristóteles, Segundos Analíticos (I. ¿) Porrúa, México, 
1991.



se identifica mejor con una potencia que nos oculta las más de las veces el acto 

puro del conocer (nous).34

Llegamos así (guiados por el mismo Estagirita) a nuestra provisional respuesta a 

aquella pregunta sobre los instantes privilegiados que en el conocer — modo 

perfecto del ser en Aristóteles—  pudiéramos tener los humanos. Pero la aporía 

sigue aquí y ahora: ¿Se nos da de hecho la intuición? Y en su caso ¿cómo 

podríamos detectarla de otra forma que no sea necesitada de una explicación por 

relaciones lógicas, a su vez siempre supeditadas a ideas previas?

Concluimos que así como se vio precisado de un motor-inmóvil para echar a andar 

su ontología dinámica, Aristóteles apela a la intuición — indemostrable—  como un 

primer motor epistemológico.

PLOTINO

Hemos visto cómo las más altas cumbres de la especulación filosófica griega han 

dado cabida a la intuición en sus teorías. Tanto Platón como Aristóteles parecen 

influidos por la noción anaxagórica del nous, acomodándola en sus sistemas de 

un modo más o menos racionalista. El intuicionismo de esta tradición será 

recogido y llevado a extremos de misticismo por Plotino, filósofo de la Etapa 

Alejandrina, a quien habíamos señalado como culminador de la tradición del 

intuitivismo helénico. Es famosa la obra atribuida a Plotino: las Eneadas. Escrito 

permeado de espíritu místico. Encontramos que también la noción de nous es un 

concepto central en la elaboración plotineana. Esta entidad — nous, intelecto—  

ocupa una posición intermedia en la jerarquía de entes inmateriales que Plotino 

postula (aunque más bien hipostasía): el nous es la imagen emanada del Uno y 

es, a su vez, el nous de quien emana el alma. Esquemáticamente, la procesión o 

serie de emanaciones quedaría en el siguiente orden jerárquico: Uno-lnteligencia- 

Alma.

¿Qué relación puede haber entre nuestra indagación sobre la intuición y la 

procesión plotineana? Antes de intentar precisar lo propio de Plotino en relación a

34 “Si la intuición (nous) es lo divino respecto al hombre, la vida conforme a la intuición será una 
vida divina respecto a la humana". Aristóteles “Ética a Nicómaco” (X, 7). Porrúa. México, 1981.



lo intuitivo habrá que adelantar que, en tanto que necplatónico, el filósofo 

alejandrino se sirve en mucho del platonismo, si bien con ciertos matices 

aristotélicos. Encontramos aquel paralelismo entre los niveles ontológico y 

epistemológico (grados de ascensión en el ser-conocer); se prioriza también la 

actividad intelectual (aquí espiritual y contemplativa) sobre la realidad material, al 

grado que, a nuestro juicio, el idealismo místico de Plotino sobrepasa al platónico. 

Expongamos someramente el intuicionismo místico de Plotino.35 Las 3 Hipóstasis 

(verdaderas realidades eternas) se encuentran latentes en el alma humana. Es 

decir que en el hombre están ya —  aunque oscurecidas para él mismo por su 

encierro corporal—  las ideas del Uno, del Intelecto (nous) y del alma. Más el 

verdadero nexo con estas supremas realidades es nuestra alma intelectual y ésta, 

siempre ansiosa de volver a su origen, el Uno, ha de desentenderse de toda 

perturbación material y ensimismamiento en el esfuerzo contemplativo. Es a través 

del ejercicio de la actividad intelectual y teorética como ha de prepararse el sabio. 

Para ello ha de servirse de la facultad discursiva propia de su razón, pero ésta en 

tanto que necesitada de búsqueda y aprendizaje manifiesta carencias y 

decaimiento. Debido a lo anterior, la culminación de este proceso ascencional del 

alma hasta el Uno se da no en el logos discursivo, sino en un estadio superior y 

supremo que es la intelección intuitiva (nóesis). Hasta aquí todo el pensamiento de 

Plotino tiene un marcado sabor platónico, pero en el alejandrino se acentúan más 

la introspección y la mística.

Respecto a la búsqueda del Uno en el alma misma se ha dicho que:

“La exploración del yo es el corazón del plotinismo”.36 

Con ello entendemos que la ascención cognoscitiva es inmanente al espíritu 

humano; que ese retorno a lo uno a través de la vista hacia adentro (introspección) 

va primero de lo sensible a lo inteligible y — aquí el salto plotiniano—  por último, 

llega al Uno: a lo que está más allá del nous o sustancia intelectiva (¿hipernous?). 

Luego, la facultad que capte y que, en última instancia se identifique con el Uno 

mismo seria una hipernóesis: una supra intuición. Llegar a la fusión completa entre

35 Sigo para esta exposición la obra de Jorge Mehlis, “Plotino”, Revista de Occidente, Madrid, 1931. 
También Cfr. “Vida de Plotino” y “Eneadas" dadas a conocer por Porfirio.
36 Mehlis, Op. Cit. P. 107.



lo visto y el vidente y la identidad con el Uno son las metas del misticismo de 

Plotino. Nuestro filósofo va más allá que Platón en cuanto a captar la realidad 

última; pues pretende alcanzar no sólo la visión sino también el contacto y la 

fusión. En otros términos, mientras Platón se contentaba con invocar a la 

inteligencia noética como vía para aprender las Formas, Plotino postula un nivel 

supraintelectivo del alma como órgano que logra la visión del Uno. Y a esto — si

guiendo la brillante exposición de Mehlis—  nos hemos atrevido a llamar 

“hiperintuición”. A tal estado supremo le nombra Plotino “el centro del Alma”. 

Conviene llamar a esta teoría “introspección que conduce a una metafísica 

mística”, pues ya se dijo que las divinas hipóstasis plotineanas — Uno, Inteligencia, 

Alma—  están desde siempre latentes en el hombre. El proceso por el que los 

humanos podemos llegar a ellas (Plotino querría mejor que ellas fueran hacia él) 

es suprimiendo nuestras demás facultades, incluyendo la meramente intelectual. 

Sólo así llega el hombre a actualizar su yo supraintelectivo que estaba en 

potencia; y puede así fundir la visión con lo visto. Los pasos y facultades previas 

son propedeútica: la hiperintuición es en. Plotino una experiencia mística — ine

fable—  a la que se llega tras una preparación intelectual, estética y moral.

Queda hasta aquí esbozada la trayectoria del concepto de intuición o pensamiento 

intuitivo en algunos de los más destacados pensadores de la Antigüedad Clásica. 

Se puede concluir que en tres de los pensadores que desarrollan de un modo más 

abundante la problemática cognoscitiva — Platón, Aristóteles y Plotino—  la 

intuición es entendida como una forma superior de saber, asimilada al ideal del 

conocimiento perfecto que atribuyen a una instancia divina, y que el hombre sólo 

vislumbra — y goza—  sin tener ya posibilidad de explicar (apelación común a la 

metáfora de la visión y la luz).



3. 2 FILOSOFIA MEDIEVAL

LA ILUMINACIÓN AGUSTINIANA

Las influencias de Platón y Plotino en la construcción epistemológica de san 

Agustín son evidentes. También lo es la adecuación que el obispo de Hipona hizo 

de las teorías helénicas en la dogmática cristiana. La cual finalmente moldea 

aquella herencia griega recibida por Aurelio Agustín. La postura agustiniana 

respecto a la intuición arrastra por supuesto las metáforas de la luz y la visión. 

Igualmente su concepción de lo intuitivo se asemeja a la de Plotino en cuanto a la 

búsqueda de la Luz-Verdad en el interior de la propia alma. Este sentido de in- 

tuere ciertamente puede también indicar la vía introspectiva: ver hacia adentro. Sin 

embargo, Agustín parece alejarse del extremo racionalista de Platón y, a la vez, no 

parece llegar al nivel extasiado de Plotino. A nuestro entender se puede sugerir 

que su postura intuitivista pretende ser conciliatoria dentro de la tensión razón-fe, 

para él complementarias. El acceso a la verdad se produce cuando el alma, en su 

parte superior, la mente, conoce la verdad mediante una intuición o visión 

intelectual.37 Tal intuición se da en el propio seno anímico: la verdad la descubre el 

alma en sí misma. Lo novedoso aquí es que originalmente las verdades (el 

conocimiento) sólo existen en la mente de Dios y por lo tanto no son producto 

humano. ¿Cómo llegan entonces a el alma humana para que ésta las intuya? Por 

un don divino: Dios participa las ideas al hombre en un acto al que Agustín llama 

Iluminación:

“La luz que procede de Dios capacita a la mente humana para que vea las

características de inmutabilidad y necesidad de las ideas eternas".38 

Tratando de encontrar, sobre base de lo anterior, la relación entre lo intuitivo y san 

Agustín, diríamos que al darse el conocimiento y la verdad como hechos 

consumados (prefabricados en la mente divina), no parece que el santo de Hipona 

otorgue un poder intuitivo autónomo al entendimiento. Pues al ser el traslado de 

las ideas un don piadoso de la divinidad, la razón humana es tan sólo un

37 Sigo en esta exposición a H. Arnau (“Temas y textos de Filosofía”, Alhambra, México, 1993.)
38 Copleston, F. “Historia de la Filosofía” (II, 215) Ariel, México, 1983.



receptáculo que tiene como función, después de ser iluminada, no producir 

verdades, sino tan sólo escarecerlas para sí misma y comprenderlas:

“Ninguna criatura por muy racional e intelectual que sea, se ilumina por sí 

misma, sino que es iluminada por participación en la verdad eterna".39 

Tratando de mediar entre una postura que niegue por completo la intuición 

intelectual (favoreciendo así el dogma, es decir la Revelación y la Fe como únicas 

fuentes de verdad) y la posibilidad de una intuición “pasiva”, si bien iluminada 

desde afuera — desde la mente de Dios—  pudiera dilucidarse una definición que el 

propio san Agustín da de lo intuitivo:

“La intuición es el presente del presente”40 

Si bien las verdades eternas son puestas en el alma humana — en principio sólo 

receptáculo ciego—  es en el acto de la Iluminación cuando la parte intelectiva, es 

decir, la mente, se apropia o toma conciencia del contenido cognoscitivo. Este 

momento intelectivo sería para el humano saber ese origen del “presente del 

presente” y lo que pudiéramos llamar en el agustinismo la intuición humana de las 

ideas.

UN RESPIRO FILOLÓGICO ENTRE PATRÍSTICA Y ESCOLÁSTICA 

En nuestro inaugural recorrido histórico-filosófico en busca de “lo intuitivo” nos 

vimos precisados a utilizar los términos epibolé (s7uPo^s), nous — siempre en 

relación con nóesis (v fsaia)—  y hasta intentamos el de hipernóesis (ircspvoeai) 

para caracterizar al tipo de conocimiento que se indaga: el intuitivo o intuición. 

Recurrir a tales términos fue obligado: se analizaba el pensamiento expresado en 

griego, en la época que esta lengua dominaba el quehacer filosófico. Ahora nos 

parece normal que no encontrásemos las palabras intuir, intuición o intuitivo en su 

expresión literal sino hasta el arribo del latín como lengua culta y filosofante. Pero 

permítasenos una aventurada hipótesis dentro del marco de nuestra tesis. Se nos 

ocurre que fue precisamente en esa yuxtaposición cultural que se da entre el

39 Copleston, Op. Cit., p. 71.
40 Reale, Op. Cit., p. 228.



mundo griego y el romano donde se acuñan los sentidos metafóricos de 

“intuición”. Al menos en lo que respecta a nuestro castellano, los autores de 

prestigiosos diccionarios y enciclopedias filosóficas coinciden en definir la intuición 

(intuitus, intuitio) como visión directa e inmediata.

Pues bien, hemos visto como las metáforas griegas de “Iluminación”, “Visión 

contemplativa”, “ver con los ojos del espíritu”, “fusión de lo visto y del vidente”, 

etc., vienen a conformar el significado que, al menos en sus generalidades, ha 

llegado a nosotros a través del latín. De ser esto correcto, las nociones o 

conceptos referentes al conocimiento intuitivo prefigurados en el lenguaje 

metafórico griego son el origen no sólo filológico sino también problemático de un 

pretendido tipo de saber, la intuición. La problemática en torno a un saber intuitivo, 

a un conocimiento por “visión directa”, es entonces anterior a las palabras con la 

que hoy la formulamos ¿será esto parte de su ser insoluble?



SANTO TOMÁS DE AQUINO: ¿RÉPLICA CRISTIANA DE 

ARISTÓTELES

“La razón es la imperfección de la inteligencia”

Tomás de Aquino

Uno de los más evidentes puntos de distinción entre san Agustín y santo Tomás 

es que, mientras el primero buscaba la verdad en una vivencia de la subjetividad 

— introspección o análisis de sí mismo, de su pensamiento íntimo—  el segundo la 

busca en lo exterior, en lo objetivo. Incluso en la forma de desenvolver su 

gnoseología estos dos pensadores muestran su filiación a sus respectivos 

maestros de la antigüedad pagana: Platón y Aristóteles. En San Agustín 

encontramos un estilo íntimo, con llamadas directas — aun envueltas en imágenes 

a lo anímico, a la comprensión existencial. En Tomás, en cambio, predomina una 

exposición impersonal, objetiva, dirigida al entendimiento. Asi, mientras que la vía 

agustina es predominantemente introspectiva y su momento cúlmen la 

Iluminación, el tomismo postula la realidad externa (el mundo sensible) como 

origen temporal del conocimiento humano, el cual en su nivel natural se produce 

por la abstracción de las esencias de los objetos particulares concretos 

(individuos). Para el aquinate el conocimiento comienza por la sensación: nihil est 

¡n intellectu quod prius non fuerit in sensus. (Tesis que en la gnoseología tomista 

implica el rechazo a las ideas innatas).

Hay una cuestión admirable — entre otras—  en el sistema que elaboró Tomás de 

Aquino, algo que a primera vista pudiera parecer paradójico. Nos referimos a la 

insistencia con que su genio trató de delimitar y a la vez conciliar los campos de la 

razón y la fe. Por una parte la filosofía como pensamiento natural humano y por 

otra la Teología como forma sobrenatural de captar la revelación.41 

Si nos instalamos .aceptando la descrita distinción tomista, en una epistemología 

meramente humana, la ubicación del conocimiento intuitivo dentro de la 

gnoseología tomista no ofrece mayores dificultades: simplemente porque la

41 “Como todos los grandes medievales, santo Tomás prestó mucha atención al gran problema 
sobre las relaciones entre la razón y la fe. La razón no puede llegar a todas las verdades”, Chatelet 
et al., “Historia de la Filosofía” (Tomo I, 372) Espasa Calpe, Madrid, 1976.



intuición es allí negada. Para santo Tomás, el alma humana No tiene intuición 

inmediata de la verdad. La forma por la que se da el conocer humano, según la 

teoría tomista, es la abstracción. La explicación que el aquinate da de tal proceso 

es tan seria y exhaustiva que parece no dejar recovecos para momentos intuitivos. 

Quizás sea exagerado suscribir con Abbagnano que “la teoría del conocimiento 

tomista está calcada de la aristotélica”42, aunque sí pensamos que gran número de 

conceptos tomistas provienen del Estagirita. Incluso el trasfondo de todo su 

Realismo Intelectualista: la famosa Aedecuatio entre mente y realidad. Es aquí 

donde se destaca la noción de abstracción como la categoría epistémica más 

notable en el tomismo.,si no por original, sí por ser una de las mejor adaptadas y 

desarrolladas. Por un proceso abstractivo, el intelecto en su modalidad activa, el 

entendimiento agente, capta la forma de los objetos (individuos reales) obteniendo 

así los conceptos de clase (universales). Esta sucinta interpretación — de ser 

correcta—  nos conduce a pensar que la epistemología tomista descansa en una 

concepción realista más o menos afín al sentido común, y por ello, algunos llaman 

a esta formulación “realismo ingenuo”. Así, bajo una doble influencia — religiosa y 

aristotélica—  santo Tomás formula una epistemología cuyo punto de partida es el 

mundo sensible. La realidad física sirve a este filósofo para construir un 

jerarquizado sistema del ser y del conocer.

Al menos a partir de algunos autores familiarizados con el tomismo, tales como 

Chatelet, Copleston, Sciacca o Abbagnano, es poco lo que se puede encontrar 

sobre la intuición como facultad cognoscitiva en santo Tomás. En tanto facultad 

activa, el conocimiento natural — entendimiento—  no tiene intuición de ninguna 

realidad. No intuye los objetos sensibles (individuales concretos); pues, aunque de 

ellos arranca el proceso abstractivo, es tan sólo la forma o esencia que les es 

propia (in re) la que es captable por el intelecto. Tampoco le es dado al 

entendimiento humano intuirse a sí mismo — como formuló san Agustín. Y 

finalmente, también le es negada al intelecto humano la intuición de lo

42 Abbagnano, N. “Historia de la Filosofía” (Tomo I, p. 460) Montaner y Simón, Barcelona, 1961.



trascendente: “Santo Tomás niega que pueda alcanzarse la existencia de Dios 

(sic) por intuición”43

Quizás nos sirva de apoyo para validar esta última negación de santo Tomás 

respecto de lo intuitivo, las mismas pruebas o vías que el aquinate con tanta 

pulcritud discursiva elaboró para demostrar la existencia de Dios.44 Fiel a la 

tradición teológica-intelectualista, reforzada en tiempos del doctor Angélico con la 

dogmática cristiana, la filosofía tomista remarca el carácter de privilegio divino de 

la intuición:

“Dios entiende todas las cosas mediante la simple inteligencia: en un solo

acto aprehende la esencia completa y total de la cosa."45 

En el ser humano no se da tal saber. No es la suya una forma de conocer 

inmediata ni total y menos aun simultánea. En el hombre se trata de un proceso 

que santo Tomás explica con elementos demasiado similares — ya lo 

consignábamos—  a los de la filosofía aristotélica. Para los fines de esta tesis 

interesa encontrar el pronunciamiento del “buey mudo” respecto de una posible 

intuición humana. Pero a falta de toda alusión positiva explícita, no queda sino 

concluir que la epistemología tomista es más bien intelectualista y discursiva: el 

conocimiento intelectual del hombre tiene lugar mediante actos sucesivos que se 

siguen en un orden temporal (a diferencia de la simultaneidad divina). Estos actos 

cognoscitivos se dan por división y composición de juicios que, debidamente 

concatenados, forman razonamientos: la ciencia humana es racional y discursiva. 

El mejor testimonio que santo Tomás nos dejó de ello son sus propios escritos: tan 

pesados y densos que difícilmente levitarían, tal como dicen él lo hacía.

43 Sciacca, “Historia de la Filosofía”.
44 A este respecto es interesante la pronunciación de F.C. Copleston: “Las pruebas de la existencia 
de Dios dicen algo que cae primordialmente bajo el campo de la experiencia. Dicen que las cosas 
sensibles dependen de algo que las trasciende, pero no dan al filósofo, ni a ningún otro hombre 
una intuición de Dios. Cualquier experiencia más inmediata de Dios debe ser de carácter 
sobrenatural; no puede ser obtenida por el análisis y la reflexión filosófica.”
Cfr. Copleston, F. “El pensamiento de santo Tomás (p. 47) FCE, México 1960.
45 Abbagnano N. Op. Cit., p. 462.



LAS VERSIONES DE LO INTUITIVO EN LAS REACCIONES A LA 
SUMMA
No es nada desdeñable detenerse brevemente a examinar las posturas en torno a 

la intuición de los pensadores que movidos por el agustinismo o el tomismo cierran 

el período de la Filosofía Medieval. La síntesis tomista, al valorar la función de los 

sentidos y la experiencia — valoración inspirada por elementos aristotélicos— , 

abrió el cauce a teorías que van a considerar una “nueva” forma de conocimiento 

intuitivo: la intuición sensible. Tales teorías se mantendrán a partir de la 

Escolástica tardía (siglo XIV) hasta influir en los sistemas opuestos que, bajo los 

nombres de Empirismo y Racionalismo, conformarán la filosofía moderna. Los 

principales representantes del uso de lo intuitivo como “intuición sensible” son 

Roger Bacon, Duns Scoto y Guillermo de Ockam. A ellos se les considera como 

una especie de corriente crítica que, aun siendo original y potente, marca la 

decadencia de la Escolástica y anuncia nuevos aires en Filosofía.

Bacon, con su “Opus Maius” es el heraldo de una concepción filosófica que 

anuncia un modelo del conocimiento (la ciencia) basado en la Matemática, pero 

avalado por la experiencia.

“El alma no se aquieta en la intuición de la verdad si no la encuentra por el 

camino de la experiencia”.46

Sin embargo, va a ser el Doctor Sutilis, Duns Scoto, quien enarbole un 

agustinismo franciscano — el de Oxford— , en muchos sentidos opuesto al 

tomismo. La epistemología de Scoto no sólo está llena de sutilezas, también lo 

está de explicaciones religiosas: Scoto ve en nuestra forma imperfecta de conocer 

un castigo divino por el pecado original (tesis agustiniana de la justicia punitiva). 

Frente a la doctrina tomista que niega un conocimiento directo de las cosas 

sensibles (singulares concretos), Scoto se pronuncia a favor de la teoría de la 

abstracción. Sin embargo, rechaza la tesis tomista de que el entendimiento nada 

tenga que ver con la cosa concreta; pues “el entendimiento, al cooperar en la 

percepción, tiene una confusa intuición primaria de lo singular.”47 Así pues, la 

“cognitio intuitiva" de Duns Scoto se refiere a lo que existe en el presente en una

46 Abbagnano “Diccionario...” Op. Cit., p. 686.
47 Copleston “Historia... Op. Cit.



determinada situación actual. Para el franciscano, la intuición se ubica en el nivel 

de lo inmediatamente percibido (percepción sensorial); si bien este conocimiento 

es embrionario, vago y confuso. Este nivel cognoscitivo, en tanto que se refiere a 

lo singular, es contingente, pero tal inicio vago y confuso es perfectible por el 

proceso gradual de la abstracción, la cual al referirse a Universales construye la 

ciencia humana. Esta clara distinción entre el conocimiento de lo particular y lo 

general será retomada por un brillante discípulo de Scoto: Ockham. Scoto 

prefigura entonces lo que vendrá a llamarse “intuición sensible”, avocada a captar 

la existencia de lo intuido. Y para no entrar ya en más sutilezas de las que el 

propio Scoto elaboró, consignamos que en esta intuición perceptiva se remarca la 

necesidad de la existencia del objeto, pero no la del conocimiento de sus 

propiedades. Es entonces la “presencia real y efectiva del objeto” la conditio sine 

qua non, para hablar de intuición en Scoto: una presencialidad del objeto que se 

tiene en el ver (intueri).48

El cierre de la escolástica medieval queda a cargo de Guillermo de Ockam, quien 

pone en alto las tesis empiristas y nominalistas. Para Okcam, el conocimiento 

intuitivo es el que nos proporciona con absoluta evidencia la existencia o 

inexistencia de los objetos y, sobre ella juzgar sobre su realidad o irrealidad: 

“Mediante el conocimiento intuitivo se otorga el primer asentimiento a una verdad 

contingente (...) en segundo lugar, con el conocimiento intuitivo juzgo que hay una 

cosa no sólo cuando la hay, sino también que no la hay cuando no la hay.”49 

Ockam parece llevar al extremo empirista la formulación del intuicionismo:

“El reconocimiento intuitivo perfecto es la experiencia; que tiene siempre por 

objeto una realidad actual y presente.”50

48 Nos parece obligado reconocer en Scoto un claro antecedente de las tesis centrales del 
empirismo idealista de Berkeley: “Existir es ser percibido”. Lo mismo que de la estética 
trascendental kantiana: todo objeto percibido sensorialmente es admitido por Kant como intuición 
empírica. Pero además, para el caso de Kant, Scoto le antecede en distinguir con claridad las 
cuestiones propias de la ciencia y las de la fe (metafísicas). Estas últimas señaladas por Scoto 
como verdades prácticas (no teóricas o demostrables).
49 Reale-Antisseri, Op. Cit., p. 536.
50 Idem, p. 537.



Para el franciscano la intuición, entendida como conocimiento presente, está en la 

base de cualquier otro tipo de conocimiento. Así, el recuerdo — para Ockam 

conocimiento intuitivo imperfecto—  y la abstracción, no son sino derivaciones de 

las experiencias reales y concretas dadas por la intuición. Nos parece que hubiese 

bastado que Ockam llamase a la aprehensión sensible conocimiento empírico o 

perceptual. Dado que bajo tales nombres ha sido conocido en el discurso 

positivista moderno ”lo dado inmediatamente”. Pero ya se dijo que precisamente 

los medievales inauguran un nuevo sentido de “intuición” al identificar este término 

con la experiencia directa y actual. Ockam supo acomodar bien esta teoría 

intuicionista con su postura nominalista (para algunos, conceptualista): el inicio del 

conocimiento está en la captación empírica — intuición—  de lo único éxistente, lo 

singular. Esto significa que juicios complejos en los que interviene ya la 

abstracción, tales como “esta pluma con la que escribo estos signos”, han de 

fundarse en conocimientos incomplejos (simplex) que en última instancia se 

refieren a intuiciones de objetos singulares. Esto es lo que en tiempos más 

recientes se acepta como juicios de existencia ( Ex) en la lógica cuantificacional y 

se polemiza como “lo inmediatamente dado” en epistemología. En resumen, la 

teoría gnóseológica de Ockam deviene en un intuicionismo y en una teoría de los 

signos. Son estos algunos de los elementos que en el siglo XIX servirán a Ch. S. 

Peirce para iniciar su muy peculiar examen.

LA TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD

La revaloración de Aristóteles en las filosofías escolásticas permitió que, gracias a 

la acomodación de elementos empiristas aristotélicos en los sistemas de Scoto y 

Ockam, el significado predominante de intuición fuera el de experiencia actual. Se 

mantuvo como intuitivo lo dado de forma inmediata y directa a los sentidos, así 

como las percepciones internas de nuestros propios “movimientos del espíritu”. La 

condición de reconocer como intuitivo el conocimiento de algo fue simplemente 

que eso, lo conocido, se presentara como existente a nuestra percepción. A decir 

de N. Abbagnano, el significado de intuición como experiencia se mantuvo hasta 

Kant. Esta afirmación se refiere al giro que en la discusión filosófica sufrió la



significación generalizada de lo intuitivo, pues como se ha visto, en la Antigüedad 

el uso predominante de "intuición fue más bien aplicado al conocimiento divino.

Sin embargo, sin dejar de reconocer dicha generalización, en la Edad Media se 

acepta ya que el ser humano de alguna forma intuye la realidad. Hemos visto que 

algunos representantes de la escolástica tardía entienden la intuición como 

fundamento empírico de todo ulterior modo cognoscitivo (intuicionismo empirista). 

Por ello es difícil coincidir plenamente con la opinión de Abbagnano. El período 

que comprende desde la Escolástica de los siglos XIII y XIV pasando por la 

transición renacentista, y que desemboca en el criticismo kantiano, es una etapa 

demasiado extensa y compleja. Por lo que desde aquí presentimos que sistemas 

como los de Spinoza o Leibniz no son susceptibles de una clasificación tan 

generalizante.

3. 3 LA EDAD MODERNA

Abrir el capítulo sobre la intuición correspondiente a la Edad Moderna, produce un 

sobresalto que presagia lo farragoso del trayecto. Los modernos, herederos 

inmediatos de un espíritu de cambio y renovación legado por los renacentistas, 

son apenas fieles a ese alborozo por la novedad; pues los contenidos y 

conclusiones de sus sistemas filosóficos estarán contaminados — unos más, otros 

menos—  por lo que ellos mismos desdeñaban como escolástica. Aunque, en 

efecto, la filosofía moderna fue beneficiaria de logros renacentistas como la 

prioritaria valoración del hombre junto al retorno al pensamiento y arte clásicos 

(Humanismo), el producto real que la modernidad filosófica expondrá como 

novedad es la centralidad del sujeto. El yo, la introspección, el análisis del sujeto 

como agente captador de la realidad devendrá en la supremacía del conocimiento 

como el problema filosófico por antonomasia. Es entonces la epistemología el 

centro del filosofar moderno. Pero se ha de insistir que aun con su radical 

novedad, la centralidad del sujeto humano, muchos de los sistemas modernos 

encubren demasiadas afinidades con los planteamientos medievales, sobre todo 

en lo que respecta a sus soluciones. Ello, con todo y la frescura con que presentan 

a la libre indagación y a lo que, a la postre, se reconocerá como “Ciencia”. Así nos



parecen, por ejemplo, el teísmo epistemológico de Descartes y el monismo 

panteista de Spinoza. En varios aspectos nos parecen más cercanos al modo de 

pensar escolástico que a los “antiguos” (Platón o Aristóteles) o que a los 

renacentistas; lo mismo puede decirse en relación a sus pronunciamientos 

intuicionistas. La abundancia y complejidad de propuestas explicativas sobre el 

conocimiento humano realizadas por la filosofía moderna, representa a la vez un 

aliciente y un gran reto para una tesis sobre lo intuitivo. Por un lado es tal la 

divergencia en significados que cada autor da al concepto de intuición, que 

difícilmente se pueden hacer más que discernimientos de esos usos significantes. 

Pese a esta dificultad, intentaremos elaborar nuestras ulteriores pronunciaciones, 

siempre tomando en cuenta la variedad de usos disímbolos, significados y 

argumentaciones.

Antes de iniciar este recorrido moderno de la “vía intuitiva”, es útil remarcar el 

enlace de lo intuitivo con el problema del conocimiento en general:

“En toda la Historia de la filosofía moderna se ve claramente que el concepto 

de ‘intelecto intuitivo’ posee, además de su sentido más general, fijado ya 

desde Plotino y los neoplatónicos, un sentido variable que expresa la 

concepción concreta del mundo a que en cada caso se acopla y somete. Por 

consiguiente, la trayectoria de conjunto de los modernos sistemas 

especulativos puede ser seguida a la luz de la progresiva transformación que 

este concepto va experimentando a lo largo del pensamiento moderno”.51 

La tradición nos ha presentado como sistemas dominantes y opuestos dentro de la 

Filosofía Moderna europea al empirismo británico y al racionalismo continental. Al 

intentar un adentramiento — digamos de mediana profundidad—  en las tesis de 

sus principales representantes, es fácil caer en la cuenta de que, en general, 

ambos sistemas más que buscar destruirse uno al otro, intentan corregirse o 

complementarse.52 Vemos así que no son pocos los puntos en que coinciden y 

que el diálogo, con todo y sus reproches y acusaciones mutuas, se pudo dar

51 Cassirer, E. “Kant, Vida y Doctrina” (pp. 330-331) FCE, México, 1985.
52 Al ir más allá de las cómodas y generalizantes esquematizaciones escolares, tanto los 
racionales como los empíricos nos sorprenden y atosigan con sus sutilezas (subtilitate anglicanae) 
y requiebros terminológicos y conceptuales (“virtualidad” en Leibniz)). Seguramente la mayor culpa 
de esta sorpresa es nuestra ignorancia; pero también ellos ayudan con sus imprecisiones.



porque compartían una problemática común y un sistema de categorías 

semejantes. Lo que aquí interesa es que de parte de ambos sistemas se 

sustentaron tesis sobre la intuición. En esta parte de nuestra exposición histórico- 

filosófica se omitirán las tesis de Descartes y de Kant, por el lado del racionalismo, 

ya que ambas serán discutidas con mayor extensión más adelante. Serán 

entonces los pronunciamientos de Spinoza y Leibniz sobre el saber intuitivo los 

que, por ahora, representen la filosofía racionalista. Del otro lado, la corriente 

empirista tuvo en John Locke, al más explícito vocero del conocimiento intuitivo. 

De tal modo que, aunque él fuera el detonante de muchas de las teorías de 

Berkeley y Hume ,en muchos puntos diversas con las tesis del propio Locke, 

prácticamente fue éste quien llenó en las páginas del empirismo clásico el aspecto 

positivo (a favor) respecto de la intuición.

3. 3. 1 CONOCIMIENTO INTUITIVO EN EL EMPIRISMO CLÁSICO

LOCKE Y SU MILTÍVOCO USO DE “INTUICIÓN”

De los autores de esta corriente filosófica, fue John Locke (1632-1704) quien más 

explícitamente se pronunció sobre el tema de la intuición. Locke es además quien, 

a juicio de importantes historiadores y filósofos, inaugura la crítica del 

conocimiento como disciplina filosófica. La teoría gnoseológica de este autor 

inglés, expuesta en su obra fundamental “Ensayos sobre el Entendimiento 

Humano” (1690), puede interpretarse como una reacción a la obra de Descartes y 

a la escolástica cartesiana que dominaba como sistema filosófico de más fama en 

aquella época (Siglo XVII). En realidad, Locke disiente en varios aspectos del 

cartesianismo tanto como coincide en otros: rechaza todo innatismo a la vez que 

admite un conocimiento intuitivo del Yo.

De inicio se hace necesario recalcar la postura representacionalista de la que 

parte Locke. Es verdad que para él la fuente u origen de nuestras ideas es la 

experiencia sensible y sólo ella; pero ya en el conocimiento mismo, los objetos o 

materiales cognoscibles son solamente las ideas como tales, las cuales 

representan el mundo externo que les dio origen.. En otras palabras — próximas a



las de Locke—  el conocimiento consiste en que la mente capte el acuerdo a 

desacuerdo entre las ideas.53

A partir de lo anterior, Locke no sólo admite a la intuición como modo del conocer 

humano sino que además afirma que “no hay lugar para vacilaciones en el 

conocimiento intuitivo (...) del que depende toda la certidumbre y evidencia.de 

nuestro conocimiento.’’54 Difícilmente se podría encontrar entre los empiristas 

pronunciación tan favorable respecto a la intuición. Eso en cuanto a su valoración 

como forma cognoscitiva. Veamos ahora cómo define y usa Locke “lo intuitivo”. 

Nuestro autor entiende y usa el término “intuición” de dos maneras. Por una parte, 

el conocimiento intuitivo es el que “percibe de un modo inmediato el acuerdo o 

desacuerdo de dos ideas por si solas sin la intervención de ninguna otra”.55 

Parece obvio que Locke, al estar hablando de una relación interna entre las ideas, 

es decir, de una operación lógica (mental), usa el verbo percibir en el sentido de 

captación intelectual y no en su sentido más tradicional para el empirismo mismo 

de percepción sensible. La intuición es aquí para Locke, intelectual. Por otro lado 

el ser humano tiene intuición de su propia existencia: en la introspección, el dato 

de nuestro propio yo es inmediato. Aquí Locke suscribe una tesis de Descartes, su 

maestro y rival: admite el yo como intuición... sin embargo , se ahorra el periplo de 

la “demostración” cartesiana (Cogito, ergo sum) y rechaza el status de innata para 

esta verdad (la existencia del yo): Ya hemos advertido la preponderancia que da 

Locke al conocimiento intuitivo. Éste es, incluso, la base del otro tipo de saber que 

Locke considera también cierto: la demostración. El conocimiento demostrativo a 

diferencia del intuitivo, se da por mediaciones: “requiere de la intervención 

(mediación) de otras ideas.”56

53 Estos modos de definir el conocimiento, la verdad, etc... han provocado muy disímbolos 
intepretaciones de la postura epistemológica de Locke. La tradición dominante lo ubica como 
conspicuo empirista; sin embargo algunas de sus conclusiones se aproximan demasiado al 
racionalismo. Así, por ejemplo, su “acuerdo o desacuerdo entre las ideas sugiere una teoría de la 
coherencia interna. De igual modo la ponderación lockeana de la verdad matemática y de la 
intuición como capacidad cuasi-infalible, pudiera hacer sospechoso a Locke de dar concesiones al 
racionalismo.
54 Locke, John, “Ensayo sobre, el entendimiento humano”, Libro IV, p. 77, Nuevo Mar, México, 
1983.
55 Op. Cit., IV, p. 90.
56 Copleston, F., “Historia de la filosofía", Vol. V (p. 112, Ariel, Barcelona, 1981.



En este proceso demostrativo la mente no percibe de modo inmediato el acuerdo 

o desacuerdo entre dos ideas, sino que se hace necesaria una mediación que 

conecte cada paso de la demostración al modo del antecedente al consecuente. 

Pero cada eslabón que se engarce en esta cadena debe ofrecer la claridad de la 

evidencia intuitiva. Los ejemplos que da Locke de intuición y demostración son 

frecuentemente matemáticos:

“La mente percibe por intuición que lo blanco no es negro y que 3 es mayor 

que 2”; mientras que, por el contrario, no es intuitivo que los ángulos internos 

de un triángulo sumen dos rectos”, por lo que el conocimiento demostrativo 

no tiene la claridad y evidencia que presenta la intuición”.57 

Locke se dio cuenta, en el desarrollo mismo de su obra, de los problemas que 

conllevaban sus postulados. Quizás haya insistido en encerrar los materiales 

empíricos en una explicación idealista que olía a psicologismo. Por lo que para 

“salir” de nuevo a la realidad empírica, al mundo sensible, echó mano de un viejo 

expediente: el conocimiento sensible de la existencia individual, actual y concreta, 

en el que, a decir de Locke, contamos con una evidencia que nos coloca por sobre 

toda duda. Curiosamente este recurso ya había sido usado por dos ilustres 

antecesores británicos de Locke y de la tradición empirista toda: Duns Scoto y 

Guillermo de Ockam., sólo que a diferencia de Locke, los medievales llamaron 

precisamente intuitivo al conocimiento actual dado por la percepción sensible.58 

Sin embargo, Locke parece apelar a la percepción sensorial actual y concreta 

(vivencia) primordialmente para garantizar un mundo externo efectivo — en sí 

incognoscible.

Nuestro análisis de la postura lockeana sobre lo intuitivo se complica debido a que 

aun ante la misma patencia de lo que “existe fuera de nosotros”, Locke vuelve a 

priorizar la intuición como acto intelectivo: “Pero este conocimiento (el actual 

sensible) no es tan cierto como el intuitivo o el demostrativo."59 Es muy difícil 

entender a las claras la postura intuicionista de este filósofo. Surgen, desde luego,

57 Locke, John, op. cit. IV (p. 14).
58 Juzgúese en esto las dificultades que se presentan en la pepena de un concepto tan escurridizo 
cuando añadimos los caprichos terminológicos, modas en boga y matices sazonadores de cada 
filósofo. Júzguese al mismo tiempo la impertinencia y testarudez del pepenador.
59 Lock, John, op. cit. (T. IV, p. 15).



muchas interrogantes: ¿hasta qué punto se pueden delimitar aquí su empirismo y 

su racionalismo? ¿Habrá que ubicar su intuicionismo como función de la razón 

misma o será la intuición algo extralógico? Pues por una parte habla de la intuición 

como percepción inmediata — aquí intelectual—  del acuerdo o desacuerdo de las 

ideas. Y esto implica a nuestro entender que, por muy inmediata que sea, la 

discriminación que la mente hace de “lo blanco no es negro” y “3>2”, está 

fundamentada en conceptos o signos que la razón tiene definidos, claros, 

clasificados, etc., al momento de la inferencia y que, por lo tanto, se trata de un 

juicio racional (siempre mediato). Mas de igual modo Locke , en otra parte del 

Ensayo, coloca tanto a la intuición como a la captación sensible actual en el 

ámbito de los conocimientos que caen fuera de la razón, la cual “no desempeña 

en ellos ningún papel.”60

Berkeley orientará la problemática lockeana hacia un fenomenalismo espiritualista; 

Hume la disolverá y la declarará teóricamente irresoluble. Ninguno de los dos 

problematizará tan explícitamente como Locke sobre la existencia y función de lo 

intuitivo.

BERKELEY

Sólo unos breves comentarios sobre la postura del obispo irlandés G. Berkeley. Y 

no porque su teoría del conocimiento sea débil o carezca de importancia, muy por 

el contrario: su fenomenalismo nos parece bastante sólido y su influencia 

repercute en muchos aspectos tanto en la filosofía analítica como en el positivismo 

lógico del siglo XX. Sin embargo, es poco lo que Berkeley enuncia expresamente 

sobre el conocimiento intuitivo. Hay que considerar que una de las grandes 

motivaciones teóricas que llevaron al obispo Berkeley a exponer sus 

concepciones, surgió de su oposición a las ideas de Locke sobre la realidad 

externa. Es decir, el rechazo de Berkeley a la idea lockeana de Sustancia “en sí”, 

independiente, e incognoscible al intelecto humano (¿realismo y escepticismo de 

la mano?). Para el obispo irlandés no existe ningún soporte o sustrato oculto 

debajo de nuestras percepciones. La sustancia material o “cosa en sí”,

60 Idem, p. 17.



independiente e incognoscible es imposible de demostrar. Ni siquiera acepta 

Berkeley el concepto de materia como “idea abstracta”. Bajo la fórmula “esse est 

percipi”, este filósofo sustenta que si hemos de creer en la validez del 

conocimiento, éste ha de partir de la percepción sensible cuyo contenido único, 

real, es lo que aparece en el momento determinado de la captación (fenómeno) y 

sobre el cual, en un posterior momento, se elaborará el conocimiento propiamente 

dicho a través del juicio:

“Del mismo modo que el entendimiento no percibe, es decir no oye, ni ve ni 

gusta, los sentidos, por su parte, no pueden conocer.”61 

Atendidas en su aspecto general, encontramos que las formulaciones de Locke y 

Berkeley presentan una diferencia básica en el uso del término “percepción”. 

Locke usa preferentemente el verbo percibir para indicar el acto por el que la 

mente capta las relaciones entre las ideas (concordancia, diferencia, etc.). 

Berkeley, en cambio, prefiere designar con “percepción” la captación sensorial de 

las cosas o, más exactamente, el contenido fenoménico que nos llega por la vía 

de la sensación:

“To percibe is one thing; to judge is another (...) things are suggested and 

percibed by sense. We make judgements and inferences by the 

understanding”.62

A falta de una pronunciación más explícita por parte de Berkeley hacia lo intuitivo, 

pudiéramos temerariamente aventurar que quizás el buen obispo aceptara una 

especie de “intuición sensible del fenómeno”, es decir, una que posteriormente 

admitirá Kant: la intuición empírica. Pero en esta intuición — quizás acotaría 

Berkeley—  se nos da la existencia del fenómeno, no de las cosas “en sí”. Por otra 

parte, la postura epistemológica de Berkeley parece no dar cabida a la intuición 

intelectual, pues su teoría gnoseológica desarrolla un proceso mediatista al hacer 

descansar el conocimiento “strictu sensu”, en el Juicio. Ciertamente, Berkeley 

habla de un conocimiento inmediato de “nuestro espíritu”, el cual se capta a sí 

mismo. Aduce a favor de esta creencia argumentos similares a los de Descartes y

61 Cassirer, Ernst, “El problema de conocimiento II” p. 277, FCE, México, 1981.
62 Idem, p. 275.



a los de Locke. Por otra parte, Berkeley niega el conocimiento intuitivo de Dios, al 

cual conocemos por los signos que él ha puesto para que los humanos, espíritus 

percipientes, entendamos nuestra orientación y finalidad. Mas estos usos de lo 

intuitivo pertenecen ya al espiritualismo berkeleyano: más a la mística que a la 

epistemología.

HUME

Teniendo ya alguna ventaja debido al tiempo transcurrido desde las formulaciones 

originarias de Descartes y Locke, David Hume (1711-1776) se lanzó a seguir la 

moda de diseccionar al objeto filosófico por antonomasia en su tiempo: el 

entendimiento o conocer humano. Aquellos dos primeros filósofos habían dejado 

el suficiente material para que la discusión racionalismo — empirismo fuera 

produciendo nuevos matices y orientaciones diversas (Spinoza, Berkeley, Leibniz). 

Esto propició que Hume supusiera, de inicio, que aquello que Locke había 

enunciado como intuitivo podía ser reducible a lo que hoy llamamos verdades 

analíticas o necesarias ( verites de raison en Leibniz). Sobre este supuesto, Hume 

elaboró su propia versión de las conexiones lógicas internas, es decir, una teoría 

de las relaciones. Para Hume, los enunciados relaciónales que contengan la 

semejanza, contrariedad o cualidad son cuestiones de intuición, más que de 

demostración:

"... estas relaciones son descubiertas a primera vista y caen más

propiamente bajo la provincia de la intuición que de la demostración”63 

Con todo, parece que Hume es más cuidadoso en su uso de lo intuitivo. Quizás el 

lado positivo de su crítica del conocimiento humano haya sido su análisis de las 

relaciones.64 Es aquí, precisamente en el ámbito de las relaciones, en donde la 

pronunciación de Hume sobre el conocimiento intuitivo tiene más énfasis. Pero tal 

acento no nos parece muy original. En realidad, Hume sigue un patrón muy 

parecido al que habían usado Descartes, Locke y Leibniz al explicar la dicotomía

63 Bennet, J., “Locke, Berkeley y Hume, Temas centrales”, IIF-UNAM, México, 1988. Se ha insistido 
que la originalidad de Hume radica en la fuerza con que afirma que las relaciones son exteriores a 
sus términos.
64



intuición -demostración: en el proceso deductivo, la demostración, conexión lógica 

de relaciones, es una reunión sensata de intuiciones. En ta! ámbito “formal” cabe 

para Hume la intuición. En el terreno de los hechos, de lo contingente, todo se 

reduce a creencia y probabilidad.

3.3.2 VERSIONES INTUICIONISTAS EN EL RACIONALISMO 

Ya se ha anticipado que el tratamiento de Descartes respecto del conocimiento 

intuitivo se hará en un capítulo aparte. Ciertamente el filósofo francés no es sólo el 

iniciador de buena parte de la problemática sobre la intuición para la edad 

moderna, sino el punto de apoyo o, por el contrario, blanco de crítica de toda 

epistemología que tenga algo que ver con la introspección.

Habremos entonces de analizar ahora a sus “herederos racionalistas” y es obvio 

que, aun con lo dicho arriba, las pronunciaciones sobre lo intuitivo en Spinoza y 

Leibniz nos han de recordar de continuo asociaciones con el cartesianismo.

SPINOZA

Baruch Spinoza mantuvo a lo largo de su producción filosófica un vivo interés por 

el problema del conocimiento. Desde sus primeras obras, anuncia este pensador 

holandés un recorrido que buscará integrar su ontología y su panteísmo 

precisamente en la fusión de los modos de conocer humano y divino. En la teoría 

de Spinoza la mente humana es una parte del entendimiento infinito de Dios. La 

epistemología spinoziana desarrolla una teoría de los grados del conocimiento que 

nos recuerda a la platónica. En su obra cumbre, La Ética, Spinoza distingue tres 

niveles de conocimiento. Esté tiene su inicio “empírico” en la percepción sensible. 

Mas, como en este grado depende sólo de la afección que sufre el entendimiento 

(pasivo) por la vía de los sentidos, este grado de conocer es inadecuado; no por 

falso, sino por insuficiente: la idea no es en sí misma ni falsa ni verdadera sino 

sólo expresión de una impresión. Este primer conocimiento es pues necesario en 

la cadena, pero en sí mismo inadecuado y confuso. El segundo grado (cognito 

secundi generis) es el nivel de la razón y produce las ideas adecuadas, llamadas 

por Spinoza “nociones comunes”, que conforman la ciencia o saber por razones.



Sería esta especie de conocimiento aquel que se basa en la inferencia y realizado 

a partir de conexiones entre ideas (proceso discursivo). En el ideal deductivo que 

le ofrecen las matemáticas, ve Spinoza el mejor ejemplo de este saber del 

segundo nivel. Pero este proceso ascendente lleva en sí una visión sinóptica y 

por ello se puede concebir aún un tercer y máximo grado:

“un ideal límite al que la mente humana sólo puede aproximarse: la 

intuición”65

Esta ciencia intuitiva, es el ideal jerárquico dentro de un saber comprehensivo, 

pues pretende captar por un acto englobante todo el sistema de la Naturaleza- 

Dios; representa la visión de la totalidad en cuanto sustancia infinita y, por tanto, 

única (Deus, sive Natura).

Parece que este uso spinoziano de intuición nos aproxima a aquellas 

formulaciones que preponderaban el conocimiento intuitivo como privilegio divino. 

Sólo que en Spinoza la visión espiritual, el “conocer viendo”, se dirige al sistema 

infinito y eterno de la naturaleza, no a la intuición de un dios trascendente. Es 

difícil tratar de integrar la epistemología de este filósofo con su sistema metafísico 

general, que entre más maduraba, más rasgos místicos destaca. Pero no cabe 

duda que Spinoza veía en la scientia intuitiva no sólo el cúlmen del saber 

conceptual, sino que la intuición serviría también de fundamento a la Ética y a la 

Estética:

“El mayor empeño de la mente y su más grande virtud es entender todas las 

cosas por la tercera clase de conocimiento.”66 

Siendo que el orden de la naturaleza es necesario, la explicación de este orden ha 

de darse en verdades también necesarias, es decir, en lenguaje matemático. De 

ahí el more geométrico que Spinoza usa para “demostrar” su Ética. El orden 

necesario en que se manifiesta uno de los modos de la sustancia, la extensión, ha 

de ser captado bajo una forma o estructura de igual rigor lógico por el modo 

sustancial alterno, es decir, el pensamiento. Los fundamentos de esta adecuación 

han de buscarse en la ciencia intuitiva que, como tal, es siempre verdadera, dado

65 Copleston, F. “Historia de la Filosofia”, IV, p. 223, Ariel, Barcelona, 1981.
66 Spinoza, Baruch. “Ética" (V, 25), FCE, México, 1984.



que el orden de las ideas y de las cosas es sólo uno, según la famosa proposición 

II, 7 de la “Ética”:

“Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum” 67 

El intuicionismo spinoziano no pugna entonces con el ideal lógico-deductivo de la 

demostración geométrica que le sirve de forma discursiva de desarrollo y 

explicación. No parece ser el caso que Spinoza vea en la intuición un salto o 

proceso místico. Lo intuitivo está aquí en conexión con el conocimiento racional, si 

bien como su grado superlativo y límite. Hágamos una última observación sobre el 

intuicionismo spinoziano: en los apéndices de su “Ética” Spinoza nos previene 

sobre el carácter imperfecto del razonar humano. Lo que podría significar que 

incluso como manifestación de la sustancia bajo el modo del pensamiento “el ser 

humano, elemento de la naturaleza determinado por su relación con la totalidad, 

jamás puede abarcar con la razón el conjunto de las causas de las que es un 

efecto.”68

¿Será esta limitación racional la causa de la apelación spinoziana a la intuición? 

Mas aun así, con todo y este “extra” intuitivo, la contemplación absoluta ha de 

darse bajo la forma de un símil — y de tan sólo un símil—  con lo divino: sub 

especie aeternitis.

LEIBNIZ Y LA ELEGANCIA DE LA ARMONÍA

W. G. Leibniz, institución filosófica de cultura enciclopédica del XVII europeo, fue 

también el hábil constructor de una elegante armonía metafísica: su propia 

filosofía. Si hay algún sistema filosófico que combine con audaz inteligencia el 

rigor lógico, la paradoja y la imaginación creativa, ese es el de Leibniz. 

Ciertamente su filosofía es provocada en buena medida por los sistemas de 

Descartes y Locke, pero lejos de dirigir a éstos enconados ataques, Leibniz los 

reconoce como inspiradores y puntos de partida. Busca complementarlos y, por 

qué no, superarlos ahí donde cree Leibniz que fallan. Muestra su filosofía una 

vocación integradora: buscar a través del matiz la compatibilidad de sistemas y

67 Op. Cit.
68 Châtelet, et al. “Historia de la filosofía”, Tomo III, p. Espas-Calpe, Madrid, 1976.



puntos de vista. En cuanto a io epistemológico, parece haber en Leibniz una 

orientación determinada “ab initio" por una metafísica espiritualista. También 

pudiéramos afirmar que la epistemología leibnizíana respecto al conocimiento 

intuitivo pareciera, de inicio, explícita y clara. De hecho, en ciertos aspectos nos 

parece similar a los pronunciamientos de Locke. En sus “Nuevos ensayos del 

entendimiento humano”, Leibniz muestra tal afinidad incluso en la terminología: “El 

conocimiento es, pues, intuitivo cuando el espíritu percibe la conveniencia de dos 

ideas inmediatamente por sí mismas, sin la intervención de ninguna otra (...) como 

el ojo que ve la luz, el espíritu ve que lo blanco no es lo negro, que un círculo no 

es un triángulo, que tres son dos y uno. Este conocimiento es el más claro y 

evidente que puede poseer la débil naturaleza humana; obra de una manera 

irresistible, sin permitir a la mente dudas. Es conocer la idea que está en la mente 

tal como la mente la percibe. El que pida una certeza mayor, no sabe lo que 

pide.”69

Con estas palabras, muy cercanas a los planteamientos de Locke, inicia Leibniz el 

capítulo II del Libro IV de su “Nuevo Ensayo”., sección en que el filósofo alemán 

trata de “los grados de nuestro conocimiento”. Lo novedoso en Leibniz consiste en 

dotar de una terminología — que aún hoy perdura—  muchas de las tesis 

germinales de Descartes y Locke. Tenemos así, su clásica distinción entre 

verdades de hecho y verdades de razón; y otra, no menos famosa, entre 

percepción y apercepción. También debemos al ingenio de este filósofo conceptos 

sugerentes — y fecundos para posteriores filosofías—  tales como los de virtualidad 

y posibilidad lógica.

Si tratamos de encontrar alguna originalidad en la postura leibniziana sobre la 

intuición hemos de partir del elemento que Leibniz considera el inicio “real” de 

nuestro conocimiento empírico: la percepción.70 Según Leibniz, en la percepción 

sensible inicia el proceso del saber humano, mas, en sí misma, la percepción seria

69 Leibniz, W. G. “Nuevo tratado sobre el entendimiento humano”, E. S. C., La Habana, p. 303, 
1988.
70 Obviamente la falta de un uso unívoco de los términos involucrados en la problemática 
gnoseológica se filtra también en la epistemología leibniziana. Esta equivocidad terminológica 
permea igualmente a Descartes Locke, etc. Leibniz, por ejemplo usa en ocasiones “percibir" como 
percepción sensible; otras, siguiendo a Locke, como acto mental que capta concordancia o 
discordancia entre las ideas.



una especie de grado cero o un nivel precognoscitivo del auténtico conocer, el 

cual se da ya, propiamente, en la apercepción.

Como buen racionalista, Leibniz rechaza que en el nivel empírico de la percepción 

sensible (cotidiana ) se alcance conocimiento:

“Hay mil indicaciones que nos llevan a pensar que hay constantemente 

innumerables percepciones en nosotros, pero sin apercepción y reflexión”.71 

En el nivel perceptivo el ser humano se asemeja al modo de entendimiento animal. 

Constantemente somos afectados por “petites perceptions", especies de mínimos 

e innumerables contenidos sensoriales. (Leibniz ilustra con un bello ejemplo su 

idea: nos hace notar que la idea general de lo que llamamos “sonidos de las olas 

del mar” se forma gracias a innumerables pequeñas percepciones que 

aisladamente no percibiríamos bajo tal idea o denominación).

Esta fenomenología del conocimiento que conlleva conceptos como percepción, 

conciencia, etc. , sugiere que antes de devenir en conocimiento propiamente 

dicho, es decir, en apercepción, el germen primitivo es sólo intuido:

“El único conocimiento que podemos adquirir de las representaciones 

primitivas distintas (percepciones) es el conocimiento intuitivo; en cambio, el 

( de las representaciones complejas (apercepciones) es puramente 

simbólico”.72

Hasta aquí, todo nuestro análisis conduce al entrecruce de la percepción y el 

conocimiento intuitivo en un nivel o ámbito más bien psicológico, ya que en Leibniz 

las percepciones se ubican en un nivel limítrofe al umbral de lo consciente. ¿Cómo 

podríamos conciliar este uso “fenomenològico” de lo intuitivo con el uso ‘lógico’ 

que también emplea Leibniz al caracterizar a la intuición como base para captar 

los primeros principios? Pareciera no haber mucha conexión entre lo que por un 

lado se da en el devenir cognoscitivo, es decir, en el paso de la percepción a la 

apercepción y lo que por otra parte, pertenece a las verdades de razón y que, por 

definición, queda fuera de la existencia táctica. Con afán de aventurar, digamos 

que Leibniz busca dar solución a ambas lagunas — en apariencia inconexas— por

71 Copleston, Op. Cit, Voi. IV, pp. 292-294.
72 Cassirer, E., Op. Cit, Voi. II, p. 78.



un mismo medio: llevar la razón hasta los extremos de la paradoja: la razón 

buscando fundamentar lo que ella misma ha postulado como fundamento. Las 

intuiciones (verdades intuitivas) parecen no ser nunca alcanzables por la razón 

que, en su límite, sólo alcanza a suponerlas (postularlas) como fundamentos 

últimos, mas no a demostrarlas. Bien pudiera admitir esto Leibniz, quien al tratar 

de sacar a la luz racional los elementos intuitivos del conocimiento humano, ha de 

reconocer también que esa misión no llega nunca a su término (al menos no por la 

vía lógica-conceptual). Pero el supuesto tiene que ser, a pesar de lo anterior — y a 

pesar de todo—  una guía que oriente la investigación en los mundos posibles de 

Leibniz.

Todavía en buena parte del Libro IV (Nouveaux Essays) sigue Leibniz con extraña 

fidelidad los pasos de Locke. Así en los parágrafos 5 y 6 admite que la 

demostración es menos clara que la intuición. De igual modo, concordando con 

Locke, nos dice Leibniz en el parágrafo 14:

“aparte de la intuición y la demostración, que son los dos grados de nuestro 

conocimiento, todo lo demás es fe y  opinión y  no conocimiento"n  

Mas, después de estas extraordinarias aproximaciones a Locke, Leibniz inicia su 

propio bordado conceptual. Uno que en el pliegue y el matiz del adorno culmina en 

esa cierta armonía barroca que caracteriza a la metafísica leibniziana.

Para fines de esta tesis, hemos encontrado una ¡dea de Leibniz al parecer de 

mayor utilidad para nuestra argumentación sobre la posibilidad del conocimiento 

intuitivo. Él llama a dicha idea Ley de Continuidad:

“Nada se cumple de repente, y esa es una de mis grandes máximas y una de 

las más verificadas, que la naturaleza no da saltos: a eso llamo Ley de 

Continuidad.” 73 74

Permítasenos aquí resaltar que la anterior idea leibniziana rechaza la 

discontinuidad en la naturaleza, y que

trasladando tal tesis a la epistemología, por nuestra parte afirmamos que en e l , 

proceso cognoscitivo la relación entre las ideas es igualmente un continuum. El

73 Leibniz, W. C. “Nouveau Essays” (Libro IV, 19).
74 Ibidem (Prefacio). *EI concepto de continuidad es retomado por Ch. S. Peirce, también como 
“máxima”. Esto es a finales del S. XIX e inicios del XX; en oposición, las ideas de Plank.



conocimiento — proceso y producto—  es sucesión conceptual entre premisas y 

conclusiones. Sostenemos esto en contra de algunas ideas que sugieren la 

posibilidad de concebir la intuición como “conocimiento por saltos”. Sin embargo, 

la discusión conlleva un aspecto interesante, pues. se refiere al hecho —  

incontrovertible—  de que en ocasiones tenemos “ocurrencias” o “ideas sueltas" 

que vienen de no-se-sabe-dónde ni por qué. Pero creemos que esa discontinuidad 

saltarina es sólo una apariencia o, mejor dicho, un reflejo de lo oculto que suele 

ser la razón para ella misma. Y a esta ignorancia, a este hueco, se le ha puesto 

una etiqueta: “el momento intuitivo” o simplemente “intuición". Este es una de los 

argumentoss centrales de nuestra tesis.

3.3.3 IDEALISMO ALEMÁN

La preeminencia de lo gnoseológico en la filosofía moderna y los alternativos — y a 

veces opuestos-- intentos de solución por parte de empiristas y racionalistas 

provocaron en Emanuel Kant un esfuerzo sintético que culminó en el llamado 

criticismo. Del sistema kantiano y del lugar que en él ocupa el conocimiento 

intuitivo o intuición se hablará en la próxima sección. Ahí se examinarán las 

posturas intuicionistas que abren y cierran lo que aquí consideramos como la 

etapa clásica de la epistemología: las de Descartes y Kant.

Por ahora, sólo unas cuantas líneas sobre el panorama posterior a Leibniz, las 

circunstancias que rodearon al criticismo, y las influencias que los inmediatos pos 

kantianos heredaron de esta transición de lo barroco a lo romántico. Mientras que 

en Inglaterra la pesada loza de la crítica humeana provocaba filosofías idealistas 

que construían nuevas formulaciones sobre la captación estética de la realidad 

(Hutchetson, Schaftesbury), en Alemania destacaba el trabajo unificador y 

divulgador de Christian Wolff. Ciertamente las doctrinas wolffianas eran una 

escolástica que sistematizaba las ideas mas influyentes de Leibniz. Pero ya en 

tiempos de Kant iniciaba el movimiento iluminista (Auffklarüng) que produjo un 

gran despertar en una Alemania que, debido a su fragmentación política, parecía a 

la zaga respecto de otras partes de Europa donde pretendidamente se había 

alcanzado cierta madurez “clásica” en filosofía y política. Aparece en tierras



germanas una pléyade de poetas, músicos, escritores y de filósofos que nutren 

con nueva sabia universidades y cortes del Sacro Imperio Romano-Germánico. 

Muchos de ellos, serán obligados puntos de referencia y orientación para una 

filosofía que, a través del filtro kantiano, permeará al primer tercio del siglo XIX: de 

ellos procede buena parte del romanticismo filosófico. También de ellos, tomarán 

posturas favorables o contrarias sobre el conocimiento intuitivo tres de los filósofos 

clásicos alemanes: Fichte, Schelling y Hegel.

EL IDEALISMO; ETICO-SUBJETIVO: J. G. FICHTE

La teoría de la ciencia (o “Doctrina de la Ciencia”) conduce en sus últimas 

formulaciones a una mística del conocimiento. Mas la trayectoria que le impuso su 

autor, J. G. Fichte, indica desde sus “Fundamentos” (pasando por exposiciones 

modificadas y vueltas a modificar a cada nuevo intento) la intención de mostrarse 

como un sistema filosófico. Así, la elaboración fichteana, inmersa en una época de 

“filosofías de principios”, encuentra el suyo en la identidad del YO. Fichte quiere 

que la filosofía sea ciencia rigurosa (axiomática).Pero la identidad no sólo debe 

darse como principio formal (lógica aristotélica)., sino que deberá partir de un 

principio material y determinante; algo sobre lo cual se tenga pleno saber. Y este 

algo no ha de ser externo — pues así, sería condicionado—  sino algo unitario con 

el mismo proceso de reflexión, del pensar mismo. Tenemos así que el Yo=Yo, 

como identidad originaria, es una intuición que el yo puro aprehende por medio del 

yo empírico, es decir del individuo pensante. Todo esto es un proceso inagotable 

(devenir). Fichte, partiendo de Kant75, busca superar la antinomia del fenómeno- 

noúmeno; pues el yo fichteano no tiene su punto de partida ni su límite en lo 

exterior o “cosa en sí”. Antes bien, a diferencia de Kant, quien limitaba el yo a 

“constructor del mundo de la experiencia”, Fichte — y con el parte del idealismo 

romántico alemán—  pone al yo como absoluto creador de forma y contenido de la 

realidad: la autoconciencia es el principio absoluto de lo real. Autoconciencia que 

es el propio yo autointuido.

75 Por todas partes, el Romanticismo filosófico alemán se liga al concepto kantiano del yo como 
actividad ordenadora de la naturaleza y constitutiva de la experiencia externa e interna. SCIACA, 
M. F. “Historia de la filosofía", ed. Luis Miracle, Barcelona, 1962 (p. 441).



Todo lo anterior, aunque intrincado, tiene más sabor lógico que intuitivo. Esta 

identidad de la conciencia envuelve tanto al yo-sujeto como al yo-objeto. De aquí 

la cuestión del NO-YO: la necesidad del idealismo trascendental, la salida de la 

conciencia en busca de lo que no es ella misma... que finalmente sólo tiene 

sentido en cuanto referido al ámbito consciente. Fichte orienta este hallazgo del 

NO-YO, del Otro, como expediente necesario para dar con él sentido a sus teorías 

ético-jurídicas. Respecto al tema que aquí primordíalmente interesa (el del 

conocimiento intuitivo), es de suma importancia señalar que Fichte, al atribuir a la 

subjetividad la producción de la realidad misma, pretende resolver — y refundir—  

en el Yo todo su programa filosófico. En la epistemología fichteana El sujeto (yo- 

subjetivo) entendido no como sustancia sino como actividad creadora permanente, 

es poseedor de una intuición intelectual ilimitada., privilegio que la filosofía antigua 

y aun la medieval escamoteaban al ser humano y preferían reservar a Dios.

SCHELLING: LA INTUICIÓN DE LA IDENTIDAD

Schelling con su famosa teoría de la Identidad, viene a complicar el asunto de la 

intuición como órgano que capta la realidad. En efecto, Schelling siguiendo a 

Fichte, apela a la intuición intelectual como órgano rector de la filosofía. Pero 

Schelling quiere algo más: tratando de encontrar un fundamento indivisible que 

rompa la separación sujeto (yo) — objeto (no-yo), se da cuenta que la intuición 

intelectual no se puede objetivar a sí misma. Y ve, en esta insuficiencia, una 

paradoja. ¿Cómo superarla? Por un “nuevo” tipo de conocimiento intuitivo: la 

intuición estética que, para él, no es otra cosa que “la intuición intelectual hecha 

objetiva”.76

Todo lo anterior conduce a una filosofía del arte, pues el mismo Schelling llega a la 

tesis de que ella es “el verdadero órgano de la filosofía”77 La exposición 

epistemológica de Schelling parece coherente: su finalidad es mostrar que la 

unidad originaria es absoluta por preceder a la relación sujeto-objeto. Por ello, 

aunque se reconoce que la intuición intelectual es condición previa de las

76 Lehmann, “La filosofía del siglo XIX" (p. 95) UTEHA, México, 1964.
77 Idem, 23.



“construcciones del yo” (¡deas muy fichteanas), Schelling intenta superar la 

escisión que se produce en la reflexión — ámbito de la lógica—  y postula la 

intuición estética como momento en que el conocimiento se da como un todo 

indiviso a través del arte.78 Sobre la idea directriz de la Unidad (Identidad 

diferenciada), Schelling construye una Naturphisolophie que intenta integrar los 

estados evolutivos de un universo orgánico. En dicha construcción Schelling se 

mantiene fichteano al ver en “la conciencia de sí el punto más luminoso de todo el 

sistema del saber.”79 De aquí parte una filosofía trascendental que, a decir verdad, 

subordina en todo momento a la filosofía natural, por más que su autor insista en 

la idea de Identidad y, por ello, de igualdad:

Es necesario que la Naturaleza sea el Espíritu Visible y el Espíritu, la Naturaleza 

Invisible”.80

Hay Ab initio un privilegio de la conciencia de sí, del yo, de lo subjetivo. Este es el 

principio del sistema de Schelling y es, por cierto, indemostrable; pues como 

verdad primaria e intangible “el yo de la Identidad” (en donde yo absoluto y 

Absoluto son lo mismo) es una intuición. Y he aquí de nuevo el problema para 

nuestra tesis: el ver consumirse a toda filosofía intuicionísta en principios 

inconsumibles.

La tradición ha registrado la filosofía de Schelling como Idealismo Estético y, en 

cuanto a ello, se le ha clasificado como Romántica. Esto es correcto al menos en 

lo que el romanticismo valora el elemento intuitivo. Ciertamente el idealismo de 

Schelling comparte ciertas características81 con las que el espíritu germánico — y 

en general europeo—  privilegió el poder creador del sentimiento y la inmediatez; 

que exaltó el elemento inconsciente, irracional y subjetivo en el espíritu humano. Y 

que vio además en la Naturaleza, en su despliegue, más una actividad que una 

sustancia. En cambio, no pareciera conveniente llamar al sistema de Schelling

78 Aquí se manifiesta la. Influencia de Kant (Crítica del juicio). El momento estético comprende, 
armoniza y supera los dualismos objetivo-subjetivo, consciente-inconciente, finito-infinito, etc.
79 Belaval, I., et al, “Historia de la filosofía” (Tomo 7, 389), Siglo XXI, México, 1997.
80 Schelling, W., “ Introducción a las Ideas para una filosofía de la Naturaleza”.
81 “El romanticismo filosófico consiste en el realce que se otorga a intuición y a la fantasía en 
algunos sistemas filosóficos, en contraste con aquellos que no parecen conocer ningún otro órgano 
de la verdad que no sea la fría razón, el intelecto abstractivo”. Benedeto Croce, citado en “Historia 
del Pensamiento Científico y Filosófico” III, p. 37) Reale/Antisseri, ed. Herder, Barcelona, 1988.



Idealismo Objetivo: ¿por qué no pudiésemos llamar a su Idealismo trascendental

“Idealismo Idéntico”? Siempre bajo la sospecha de que de la identidad yo-
/

naturaleza-absoluto no da cuenta el entendimiento sino la intuición.

EL RACIONALISMO ANTI-INTUITIVO DE HEGEL 

Si la intuición es el órgano privilegiado por los románticos en la búsqueda del 

conocimiento y si la subjetividad es para ellos el asiento de todo saber, Hegel 

puede considerarse en esos aspectos el más antiromántico de los filósofos 

alemanes clásicos. Hegel representa la contundente negación a todo saber que no 

sea racional. Su filosofía misma es un sistema cuyo centro es el concepto 

intelectual y su movimiento — dialéctico—  una serie de mediaciones estrictamente 

racionales. La sobria y pesada construcción hegeliana se opone en efecto al 

estereotipo romántico, que emana subjetividad y exhuberancia tanto en contenidos 

como en formas de expresarlos. Hegel rechaza aquel ideal filosófico del 

romanticismo que pretende que la captación inmediata vía sentimiento (la 

subjetividad de cada filósofo) es el único — o al menos, el mejor—  camino a la 

verdad:

“Hegel rebasa con bastante rapidez el romanticismo de la fusión con la naturaleza 

(Hölderlin). Descubre un sentido en las oposiciones entre el hombre y la 

naturaleza y cree posible superarlas, alcanzando una unidad sintética que “salve” 

las oposiciones negándolas”.82

La anterior cita nos sugiere que Hegel,, además de compartir un tiempo y un 

espacio con “los románticos”, está unido a ellos por similares presupuestos 

teóricos y por una problemática común. Algunos de ellos, primero sus amigos, se 

tornaron después en aciagos críticos y molestas “referencias".83 

Pudiera decirse que las grandes diferencias entre los filósofos poskantianos del 

periodo clásico alemán, son matices personales al gran trasfondo que les hereda 

Kant. Trasfondo ciertamente en parte aceptado, en parte combatido.

82 Belaval et al. Op. cit., p. 245.
83 Schelling, por ejemplo, que sobrevivió más de veinte años a Hegel, sostenía que éste y “los 
hegelianos” siempre habían comido de su pan.



Partiendo de que “el tema fundamental de la filosofía de Hegel, como el de Fichte 

y Scheiling es lo finito en su unidad con lo infinito”,64 se ha de ver en qué difiere la 

perspectiva hegeliana de la de los otros dos filósofos. Simplificando, se puede 

decir que Fíchete y Scheiling — cada uno a su modo—  confieren al Yo, ente 

metafísico, la creación de forma y contenido de la realidad. En Fichte, el principio 

absoluto, el Yo, comprende esta realidad bajo el aspecto de autoconciencia. En 

Scheiling, el poder creador del Yo pretende romper la antinomia entre espíritu (lo 

subjetivo) y naturaleza (lo objetivo) atribuyendo a la realidad la absoluta 

indiferencia (identidad), eso que en la sección anterior nos atrevimos a llamar 

Idealismo Idéntico. Hegel rechaza con toda energía la actividad creadora que 

ambos filósofos pretenden dar al Yo-conciencia:

“La filosofía debe «mantenerse en paz con la realidad» y renunciar a la absurda 

pretensión de determinarla y guiarla.”84 85

Para Hegel, la realidad está ahí, desenvolviéndose en su eterno devenir. El teórico 

se ha de limitar a transponer dicha realidad al pensar: racionalizarla, volverla 

concepto. Hegel se sale aquí ya de la exaltación romántica. No es su pretensión 

encontrar un principio que produzca la realidad:

“El único objetivo que Hegel atribuyó a la filosofía (y que procura realizar con su 

filosofía) es la justificación racional de la realidad.”86

Ya consignábamos que el intuicionismo de los románticos, representado en 

general en las obras de Fichte y Scheiling, no sólo veía en la intuición el órgano 

privilegiado para alcanzar el conocimiento de lo absoluto o incondicionado, sino 

que esta facultad suprarracional era lo que en última instancia, desde su asiento, 

el Yo, produce la forma y el contenido de la realidad misma. Hegel, en definitiva, 

se opone a todo lo anterior, se vuelve enérgico contra la “diversidad” de 

intuicionismo romántico. Pero no son Fichte ni Scheiling sus enemigos teóricos 

mortales: la carga conceptual hegeliana está dirigida contra Kant. Pues Hegel no 

admite la limitación que el criticismo kantiano había impuesto al conocimiento 

humano. En la teoría hegeliana, la razón es capaz, en tanto que esencia y

84 Abbagnano, N. “Historia de la filosofía" (Tomo III, p. 90), Montaner y Simón, Barcelona, 1978.
85 Idem, p. 92.
86 Ibidem.



momento del Absoluto, de captar la totalidad de lo real. Pero este hecho — en 

rigor, proceso infinito—  no se da jamás en la simplicidad de la inmediatez:

“En filosofía no hay atajos que acorten el camino.”87

Para Hegel todo saber conlleva mediación. El proceso del conocimiento ha de ser 

discursivo: la captación de la verdad se halla “absolutamente condicionada por la 

mediación (...) y es falso que exista un saber inmediato, un saber carente de 

mediación”.88 La objetividad de la razón humana está así, en el sistema de Hegel, 

simplemente en correspondencia con el proceso objetivo de la dialéctica, del 

devenir de la realidad. De ahí que la filosofía hegeliana sea clasificada como 

idealismo objetivo. Toda apelación a lo sentimental o a lo subjetivo, todo “toque 

personal” que emane de “la intuición individual" del filósofo es despreciable para 

Hegel:

“Quien invoca al sentimiento como a un oráculo interior, pisotea la raíz de la 

humanidad.”89

Todo cae en fin, en Hegel, bajo la carga — para algunos pesantez—  del concepto.

3.3.4 BERGSON Y HUSSERL: DOS FILOSOFÍAS DE LA INTUICIÓN 

ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX

Se ha considerado al hegeliano como “el último gran sistema filosófico”. Tiempo 

después de la muerte de Hegel (1831), en las postrimerías del siglo XIX e inicios 

del XX, emergerán filosofías que tendrán orientaciones permeadas por los 

resultados de la investigación científica. Para efectos de nuestra indagación 

expondremos las teorías de Bergson y Husserl, por ser estos los filósofos que más 

apelan a la intuición filosófica.

BERGSON

Henri Bergson partiendo de tesis biológicas elabora una compleja teoría cuyo 

centro es el concepto de Elan Vital. Ciertamente las tesis bergsonianas, aun

87 Citado por Reale/Antisseri, Tomo III, ,p. 105, Op. cit.
88 Idem, p. 109.
89 Leheman, “La filosofía del siglo XIX (I) p. 116, UTEHA, México, 1964.



partiendo de supuestos científicos, pueden sugerir conclusiones antipositivistas y 

hasta un cierto irracionalismo. Detrás del fatigoso esfuerzo argumentativo, 

después de una brega conceptual intensa, Bergson nos sorprende con 

elaboraciones retóricas que culminan en un Idealismo que enlaza Metafísica y 

Epistemológica: la realidad como proceso creador perenne sólo se capta por la 

intuición. Líneas arriba se mencionaba que la noción de Elan Vital es central en la 

construcción bergsoniana. Este proceso perenne, siempre renovado, se manifiesta 

en el ser humano en forma de una conciencia de la duración vital. Esta vivencia 

anímica — y por ello interna y subjetiva—  no coincide con la experiencia humana 

de la temporalidad “cronológica” (tiempo objetivo) Esta última se capta 

intelectualmente, mientras que la captación de nuestro fluir anímico — siempre en 

consonancia con el fluir espiritual “general”—  se da tan sólo a la intuición. Bergson 

entiende por intuición “la visión del espíritu por el espíritu”, fórmula idealista no 

muy novedosa por cierto. Pero que en general, expresa la noción de lo intuitivo de 

este filósofo francés:

“intuición significa, en primer lugar conciencia, pero conciencia inmediata, 

visión que apenas se distingue del objeto visto, conocimiento que es 

contacto, coincidencia.”90

Las anteriores formulaciones bergsonianas sobre la intuición no presentan mayor 

novedad y por lo tanto pudieran ser resabios de exposiciones intuicionistas 

anteriores, tales como las de Plotino o San Agustín. Lo que parece la más original 

sugerencia de Bergson, está precisamente en relación con el transfondo biológico 

del que parte su filosofía. Bergson introduce la idea de que es el instinto el ente 

originario sobre el que la intuición se manifiesta. En otras palabras, la intuición es 

el instinto humano desarrollado: el instinto en su culminación se llama intuición. 

Aun con estar lleno de atractivas metáforas y de audaces ardides retóricos — pre

cisamente algunos de los encantos del bergsonismo— , el recorrido argumentativo 

de esta filosofía es interesante. Pues a la par de su epistemología metafísica se 

da, como su trasfondo, una construcción fluyente (ininterrumpida e indivisa) de la 

realidad. Según Bergson, fue en el proceso de la evolución humana donde se dio



una especie de bifurcación de las facultades cognoscitivas propias del ser 

humano. La inteligencia dio origen al conocimiento especializado sobre la materia 

inorgánica. Es pues este saber, el propio de la ciencia y su órgano, el intelecto, 

productor de conceptos. El órgano propio de la metafísica es, en cambio, la 

intuición, pues, según Bergson, es el que conserva la real consonancia o simpatía 

con la vida, que es la forma más alta de manifestación de la materia. Así, la 

verdad científica es producto del intelecto o razón; la verdad metafísica de la 

“experiencia vital” es dable sólo por la intuición:

“Allí donde el intelecto da forma, la intuición capta la experiencia tal y como es.”91 

A nuestro entender, la filosofía bergsoniana tiene en su trasfondo motivos más 

psicológicos que lógicos. Continuamente nos remite a estados de conciencia, a 

introspecciones y aun a vivencias interiores de un alto tono subjetivo, tal como 

“captar la duración”. No estamos aquí de acuerdo con una interpretación muy 

generalizada que afirma que, dentro del sistema de Bergson, la intuición es un 

método, o mejor, su método para llegar a la verdad. Y esto en razón de que un 

método es siempre una mediación. Bergson, en cambio, busca un órgano, una 

facultad que, en plena consonancia o empatia con el flujo total de la realidad, la 

aprehenda directamente: tal es la función de la intuición en el bergsonismo Bien se 

podría decir que el asiento biológico de lo intuitivo, el instinto, es revestido de 

poderes místicos que lo convierten en un órgano cognoscitivo que capta lo 

Absoluto. Pues es ésta la dimensión que Bergson anhela: la intuición es aquí 

siempre metafísica.

LA INTUICIÓN EIDÉTICA: HUSSERL

Muy distintos son los presupuestos y el recorrido de Edmundo Huserl. Mas, pese a 

la diversidad de sentidos, las últimas formulaciones husserlianas tienen en común 

con el bergsonismo el presentar a la intuición como el órgano non plus ultra del 

conocimiento. Y ambos sistemas por cierto en relación con el idealismo. El 

filosofar de Husserl arranca de la ciencia formal. Su recorrido va de un intento de

91 Interpretación de B. Russell en su “Historia de la filosofía occidental”, Aguilar, Madrid, 1973, pp. 
1038-1055.



fundamentar las matemáticas para luego irse alejando de la influencia psicologista 

y, finalmente, pretender una fenomenología pura o eidètica.92 Esto último, 

resultado del desarrollo fenomenològico, consiste en el conocimiento 

“auténticamente filosófico”, pues se trata de la captación de esencias (eidos), tarea 

prioritaria del fenomenólogo. Es en este punto donde la filosofía de Husserl entra 

en relación con nuestra tesis: la facultad que aprehende las esencias es la 

intuición. Husserl nos parece dificilísimo de entender. Parecen necesarios varios 

cursos propedeúticos para tratar de aprender siquiera las ideas básicas de su 

intrincada elaboración. Los mismos especialistas reconocen de Husserl que 

“aparte de las dificultades para su interpretación (...) su reflexión, nerviosamente 

agitada, no le da punto de reposo... ni a su lector tampoco.”93 

Tomando en cuenta lo anterior, intentemos establecer cómo se vincula el método 

fenomenològico con la intuición. Es decir, la “reducción eidètica” con el 

fundamento intuitivo.

Al rechazar su concepción inicial de la Fenomenología como “Psicología

descriptiva” (“Investigaciones Lógicas”, 1900-19001), Husserl pretende que las

constataciones del fenomenólogo superen lo empírico (particular y contingente) y

se conviertan en captaciones de esencias. En esta búsqueda arquitectónica por

constituir la fenomenología en una filosofía como “ciencia rigurosa”, Husserl

apunta ya a un idealismo de “las verdades en sí”, pues su prurito básico es

establecer una lógica pura o eidètica, libre de toda contaminación empírica
*

(psicológica).

La intencionalidad de la conciencia, aun pasando por el “ir a los objetos”, tiene 

como tarea última la intuición de la esencia, del arquetipo necesario y universal. El 

método para llegar a ello es la Reducción Eidètica (o abstracción ideante). En su 

rasgo general, este método consiste en poner en suspenso — suspender el juicio 

sobre—  nuestras creencias ordinarias, percepciones empíricas y aun los 

conocimientos científicos. Se logrará así una reducción (sto lti) o eliminación de

92 Las últimas “fases filosóficas” de Husserl pasan de una fenomenología eidètica a una 
trascendental. Para efectos de este trabajo, basta la relación de la primera-con el tema de la 
intuición (captación de esencias).
93 Lehman, “La filosofía en el 1er tercio del siglo XX”, UTEHA, México, 1967.



todo lo accesorio y contaminante. Es pues, éste, un camino que va de ios hechos 

(intuición empírica) a la esencia (intuición eidètica). En esta teoría filosófica, es 

decir, en la fenomenología, el significado principal de la intuición es ser un 

resultado, una culminación de un proceso consciente y esforzado en el que se 

trata de encontrar un eidos o esencia a los entes. La orientación inicial de la 

conciencia hacia los objetos — intencionalidad—  se ha de convertir en este 

proceso, en una orientación hacia los contenidos de la conciencia misma 

(noemas). Cuando estos residuos cognoscitivos se identifican como esencias, 

estamos ya en el nivel límite o umbral de un saber que es ya noètico: cuando el 

conocimiento o, mejor, contemplación de las esencias se nos revela por fin, 

estamos en posesión del conocimiento intuitivo: hasta este punto la fenomenologia 

es una filosofía de la intuición. Sus posteriores desarrollos sobrepasan ya a éste, 

de por sí, pesado idealismo.

3.3.5.EL POSITIVISMO LÓGICO O NEOPOSITIVISMO: EL PUNTO 

DE VISTA QUE DIO ORIGEN AL TEMA DE ESTA TESIS 

Terminamos este recorrido o recuento histórico sobre las apelaciones, 

pronunciamientos, usos y rechazos que ha tenido la noción de lo intuitivo, 

exponiendo la postura que ante ese pretendido modo de conocer asumen los 

principales representantes del llamado empirismo lógico o neopositivismo. Es 

sabido que una de las tareas programáticas de esta corriente era la eliminación de 

la metafísica.94 Al menos eso afirma A. J. Ayer, uno de los principales voceros y 

divulgadores del positivismo, en esa especie de manifiesto ideológico que es 

“Lenguaje, Verdad y Lógica”. Según los empiristas lógicos, la raíz de los “absurdos 

metafísicos" está en el abuso del lenguaje. Dicho exceso produce pseudo 

proposiciones, es decir frases con apariencia filosófica o de “gran profundidad” 

pero que en realidad carecen de un significado lógicamente serio. Esta escuela 

lleva entonces la discusión epistemológica al análisis del lenguaje, pues sólo 

admite que un enunciado tiene significado y provee conocimiento si es una 

proposición: un enunciado declarativo sobre hechos (factual) o una tautología

94 Ayer, A. J. “Lenguaje, Verdad y Lógica", FCE, México, 1977.



lógica o matemática. En ambos casos, la proposición será un principio (postulado 

formal o empírico) o un enunciado derivado de otros. Bajo este rígido esquema 

cognoscitivo no parece haber lugar para la intuición.

En la mencionada obra clásica sobre el positivismo lógico — que es más bien una 

recopilación programática de sus desideratas —  no se encuentra un rechazo 

explícito a la intuición como posible vía de conocimiento. Sin embargo, en una 

obra posterior, “El problema del conocimiento”, Ayer es tajante a este respecto: 

“Palabras como «intuición» se han introducido, precisamente, para enmascarar el 

hecho de que no se ha encontrado ninguna explicación”.’

Es de nuevo el análisis lingüístico el que sirve a Ayer como base de su 

argumentación. Sostiene que han sido usos espurios y manipulados de “lo 

intuitivo” los que a lo largo de la historia de la filosofía (en especial en cuestiones 

epistemológicas) han permitido que se crea que hay una facultad del conocer 

inmediato y directo:

“El defecto del intuicionismo está en que no nos explica el modo en que las cosas 

son conocidas. Parece que ofrece una explicación pero ésta es vana, pues decir 

que algo es conocido por intuición (directamente) no es, en manera alguna, decir 

cómo es conocido. La adición de la frase explicativa “por intuición” sólo sirve para 

negar una explicación.”**

Parece pues que la postura neopositivista es adversa a quienes creen que al ser 

humano se le da un saber intuitivo. El rechazo se da por partida doble: 

tradicionalmente la intuición es presentada como infalible; y esto en modo alguno 

para el empirismo lógico es dable al conocer humano. Por otra parte, si la intuición 

es en sí misma inefable, ¿bajo qué experiencia o razonamiento lograremos 

detectarla en su presencia real y efectiva? No encontramos hasta aquí un modo 

de demostrar la existencia de una facultad de intuición intelectual en el ser 

humano.

Esta última cuestión es quizás el núcleo central de nuestra tesis sobre la intuición.

®1 Ayer, Alfred,”EI Problema del Conocimiento”. EUDEBA, Buenos Aires, 1985. 
* Idem.



CAPÍTULO IV

DESCARTES Y KANT: DOS USOS PARADIGMÁTICOS DE LO 

INTUITIVO Y LA REVISIÓN PEIRCEANA

Después de una revisión general al historial de la intuición a través de algunos de 

sus más famosos defensores y detractores, presentamos ahora tres filósofos cuya 

concepción especial de lo intuitivo hace que sus posturas se expongan por 

separado y acompañadas de una breve discusión. René Descartes será el primero 

de ellos. No sólo es anterior cronológicamente al segundo, Emanuel Kant, sino 

que además le influencia. Charles S. Peirce — el tercero—  se nutrirá de ambos y, 

lo más interesante, los revisará críticamente.

4. 1 LA INTUICIÓN CARTESIANA: RENÉ DESCARTES (1596-1650) 

Se antoja paradójico el que un pensador considerado claro y sencillo en su 

exposición haya provocado tan dispares interpretaciones. A nuestro parecer, el 

problema radica más en los temas y conceptos que conforman los filosofemas 

cartesianos que en la prosa y estilo de René Descartes. El tratamiento que el 

filósofo francés hace de “intuición” o de “intuitivo" es clave en su sistema 

epistemológico: Descartes simplemente instala a la intuición en la base o 

fundamento del conocimiento humano.

La tradición ha señalado a Descartes como el padre del racionalismo moderno. Se 

ha de entender entonces, que si es la razón o intelecto lo que preside el conocer, 

la intuición es un momento inscrito en el proceso racional. Lo anterior, diferencia la 

concepción cartesiana de la intuición de otras posturas o significados que ven en 

lo intuitivo algo que está más allá del límite racional o proceso intelectivo “normal”. 

Entre las posturas ya analizadas sería un ejemplo de esto último la de Platón, que 

asimila la intuición con un estado de contemplación y clarividencia mística 

(nóesis). (Cfr. Platón.) Otra concepción que se pudiera considerar “a-racional” es 

la de H. Bergson, para quien el intelecto o razón es lo opuesto a la intuición: El 

desarrollo de la facultad razonante ha atrofiado la capacidad intuitiva “natural” del 

ser humano. En la epistemología cartesiana, en cambio, la intuición se entiende



como “la captación intelectual, directa e inmediata de una idea; concepción no 

dudosa de una mente pura y atenta, que nace de la sola luz de la razón.’’1 

La tesis cartesiana sobre el conocimiento intuitivo queda pues inscrita en los 

marcos generales del racionalismo. Es precisamente el prurito,. la exigencia 

cartesiana de claridad y distinción lo que conduce a Descartes a establecer, como 

fundamentos de todo saber, ideas cuyos referentes el filósofo francés llamó 

“naturalezas simples”: la propia existencia (entendida como Yo pensante), Dios 

(entendido como ente perfecto y sustancia infinita), las esencias y las relaciones. 

Pues bien, dichas naturalezas simples solamente pueden ser objetos de intuición: 

no son deducidas y mucho menos objetos de percepción sensible, es decir, no 

provienen de nuestra experiencia sensorial.

La intuición que Descartes no sólo admite sino que exige en la base del conocer 

humano es la intuición intelectual. En realidad, parece que este momento 

clarividente del proceso racional en el que la mente capta de modo inmediato y 

directo la verdad es, en rigor, lo que Descartes va a caracterizar como intuición. 

Por supuesto, como buen racionalista, va a rechazar la intuición sensible: las ideas 

que son objetos de la intuición, es decir las correspondientes a “naturalezas 

simples”, no son, como ya se dijo, objetos empíricos. No cabe en el sistema 

cartesiano hablar entonces de intuición sensible (conocimiento directo por vía 

sensorial). Tampoco acude Descartes — explícitamente—  a la intuición mística. No 

lo necesita, pues al formular su teoría de las ideas innatas encuentra un 

expediente para cerrar la formulación de su teísmo epistemológico. A partir de lo 

anterior, queda en claro que para Descartes la intuición es el momento en que la 

mente se hace transparente a sí misma y se funde con sus propias ideas. Éstas, 

por lo demás, deben ser claras y distintas amén de innatas. Bajo estas premisas 

queda establecido que el conocimiento intuitivo es por necesidad infalible “por ser 

acto exclusivo del entendimiento”. Pero también, por estar en la base de todo 

posterior saber, la intuición se constituye en punto de partida absoluto, en un 

primer principio fundante, pero en sí mismo inefable: uno que no necesita ni puede 

ser demostrado.



Pretendiendo hacer tabula rasa de todo saber adquirido; cuestionando todo aquel 

conocimiento que no aparezca con total evidencia; apegado, en fin, al rigor que su 

método de descubrir verdades le exigía, Descartes se plantea una serie de 

“hiperbólicas dudas” que él mismo reputa de fingimientos. “Aislado del mundo”, en 

una serie de meditaciones metafísicas, en lo más íntimo de su búsqueda, la duda 

cartesiana se estrella contra la evidencia de la realidad de su propio pensamiento. 

El contenido inmediato del Cógito es para Descartes la realidad existencial, no 

empírica,95 sino mental, del sujeto pensante. El Yo como sustancia pensante es la 

intuición primaria de este acto auto-performativo de la meditación cartesiana. Una 

vez en posesión de una primera verdad indubitable, el "cogito ergo sum”, hay 

ahora espacio para una segunda forma segura de conocer: la deducción, 

entendida ésta como un desarrollo lógico-formal de ideas a .partir siempre de la 

intuición primaria.

En esta exposición hemos insistido que Descartes se mantiene dentro de un 

proceso racional “normal” en el que cabe la capacidad de intuición o facultad 

intuitiva. Esta insistencia es para señalar la diferencia respecto a otras 

formulaciones racionalistas que ven en el proceso discursivo o deducción la 

operación racional por antonomasia. El raciocinio es más bien identificado en ellas 

con lo opuesto a lo intuitivo, a saber, con la deducción (proceso inferencial). 

Descartes se preocupa desde sus primeros escritos96 por explicitar lo que para él 

son las dos operaciones fundamentales de la mente, la intuición y la deducción: 

“dos operaciones mentales por las cuales somos capaces, enteramente, sin miedo 

de ilusión alguna, de llegar al conocimiento de las cosas.”97 Ciertamente, también 

se destaca en el trabajo cartesiano un esfuerzo por clarificar y delimitar la función 

de cada facultad. Más el propósito último es unitario, integrador: intuición y 

deducción son caras de una misma moneda. Tenemos de ello un inmejorable 

ejemplo en otra frase de la Regla 3:

95 El yo empírico — res extensa—  no es objeto de intuición por ser una sustancia compuesta. Esto, 
por supuesto, de acuerdo a la ontologfa cartesiana.
66 “Reglas para la Dirección del Espíritu”, aunque publicada como obra póstuma (1701), fue escrita 
por Descartes cuando tenia 33 años (1629).
®7 Regla 3



“Pero los primeros principios mismos son dados por la sola intuición, 

mientras que las conclusiones remotas, por el contrario, son suministradas 

únicamente por la deducción.”98

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN SOBRE EL INTUICIONISMO 

CARTESIANO

Descartes hereda — o continua, sin saberlo— una larga tradición que consagra la 

metáfora del “ojo de la mente” o del “ver intelectual” cuando se reclama una 

supuesta facultad de intuición como forma superior del conocimiento humano.99 La 

supuesta inmediatez del sentido de la vista (evidencia) es transportada a un 

momento culminante en que el intelecto capta directamente la realidad. Bien es 

cierto que en Descartes dicha realidad es captada por mediación de las ideas; 

pues para el filósofo francés los elementos básicos del entendimiento son los 

conceptos: no conocemos sino ideas. Hasta aquí el racionalismo cartesiano es 

idealismo. Pero éste pronto deviene en realismo cuyo garante es la idea de Dios. 

La sustancia Infinita no puede poseer una voluntad malévola y engañadora que 

condene al ser humano a tratarse de explicar una realidad que sus “envilecidos” 

sentidos le muestran pero que en rigor no existe. Con Dios como garantía, 

reconoce Descartes la realidad del mundo sensible, res extensa, tal como su 

propio cuerpo (yo empírico).

El expediente divino — teísmo epistemológico—  le vale también a nuestro filósofo 

para salir del solipsismo del cogito. Todos estos acomodos conceptuales los tuvo 

que hacer Descartes en el humano ámbito de la meditación, de la reflexión 

solitaria llevada al máximo de la introspección. Él nos muestra sus hallazgos 

fundamentales como intuiciones, como cogniciones intuitivas. Si Descartes tiene 

razón, ¿cómo conciliar esa variedad de términos que utiliza para caracterizar algo 

que hasta aquí pudiera parecer, por claro y distinto, sencillo?, ¿porqué, llamar a 

ideas como las de Dios, el alma, las relaciones y los principios lógico-matemáticos, 

lo mismo intuiciones que ideas innatas? Y, sobre todo, ¿cómo determinar dentro

98 Idem.
99 A esta facultad de intuición a la que apela Descartes, Peirce (EU, Siglo xix) dirigirá una severa 
crítica.



del mismo discurso cartesiano si las conclusiones a las que llevan las 

meditaciones son productos deductivos, intuiciones o ideas innatas?

La identificación entre intuición e ideas innatas lleva la salvaguarda de infalibilidad 

a la vez que conduce al umbral de lo inefable. Aunque hemos de distinguir que la 

intuición es un momento del proceso cognoscitivo, mientras que las ideas innatas 

están latentes — en estado de virtualidad—  en el alma humana; prontas a hacerse 

presentes a nuestro intelecto “en ocasión a la experiencia”.

Ya “los espíritus más selectos de su época”100 101 hicieron a Descartes serias 

objeciones en relación a su terminología epistemológico-metafísica. Éste a su vez, 

escribió una serie de respuestas con la pretensión de aclarar equívocos. 

Descartes rechaza que su hallazgo fundamental — Cogito ergo Sum—  sea una 

deducción. No admite que la idea del Yo (la propia existencia en tanto que 

pensamiento) sea la conclusión de un razonamiento., si no que es, por el 

contrario, el fundamento de cualquier otra verdad. Descartes argüyó en sus 

Respuestas a las Objeciones que la forma bajo la que presenta y, sobre todo, 

explica su principio es a base de razonamientos (argumentativamente). Pero este 

recurso argumentativo no es el que originariamente lo llevó a este principio 

fundante: el Yo es la manifestación directa, espontánea de una “simple naturae”, la 

cual es sólo captable por la intuición. He aquí la base de la epistemología 

cartesiana: apelar a un criterio personal, subjetivo, que es la facultad de intuición 

que aprehende Ideas Innatas sin mediación de la inferencia ni de la experiencia 

sensible. Este fundamento intuitivo, hemos insistido, no es, sin embargo, algo que 

esté fuera del proceso racional, intelectivo. Descartes parece más bien considerar 

a la intuición como el momento luminoso, el insight en el que la evidencia y la 

claridad fulgurante son contundentes por su carácter de inmediatez. Todo esto a 

diferencia del periplo, del proceso inferencial que se da en la deducción.

Ante esta variante cartesiana del saber intuitivo, la postura de nuestra tesis se 

inclina más al rechazo que a la aceptación a la epistemología cartesiana. 100 101

100 Su mismo discípulo, Regius.
101 Diferencia fundamental respecto a Kant, quien admite sólo la intuición empírica. Para Descartes, 
es a la inversa: hay intuición intelectual, empírica o sensible.



Cabe pensar que motivado en gran parte por su herencia ideológica de fuerte 

sabor religioso, Descartes endereza todo su racionalismo más a combatir cierto 

ambiente de escepticismo — y quizás el suyo mismo—  que a destruir herencias 

ideológicas de la Escolástica. Éstas, seguramente le fueron suministradas al niño- 

adolescente René tanto en su hogar como en La Fléche. Posteriormente él, 

acérrimo enemigo de “los prejuicios", paradójicamente convirtió muchos de ellos, 

mediante compleja y racional transformación adulta, precisamente en sus 

opuestos: en “intuiciones”.

Para efectos de nuestra tesis, consideramos tanto a los prejuicios como a las 

intuiciones, especies de artificios o constructos conceptuales que, a manera de 

“flatus vocis”, han sido expedientes en los diversos intentos de explicar el 

conocimiento humano. En la gnoseología cartesiana son ambos conceptos claves. 

Representan las antípodas entre la verdad y el error.

Por otra parte, ¿por qué no acepta Descartes que sus primeros principios han sido 

descubiertos por la acción introspectiva o performativa del propio pensamiento, es 

decir, que son inferidos? Quizás por ese temor clásico — al menos desde 

Aristóteles—  al abismo, a la regresión infinita. Pensamos esto porque vemos que 

en la manera como Descartes la presenta, la intuición no es más que la misma 

razón que da un salto fulminante, súbito. Mientras que la deducción, especie de 

razón razonante, al estilo aristotélico o con la pachorra kantiana, procede paso a 

paso: y tal es en el mismo Descartes, quien en forma de Meditaciones nos entrega 

sus maravillosas “intuiciones” en una serie de argumentos demasiado reflexivos. 

Ese mismo Descartes que no puede o no quiere reconocer que cualquier idea 

proviene de otra en el proceso del filosofar, tengamos o no el tránsito en claro. 

Porque en última instancia lo que se presenta al intelecto como novedoso, 

evidente, claro o distinto, está condicionado por nuestra teoría previa.

4. 2 LAS NOCIONES DE INTUICIÓN EN EL CRITICISMO KANTIANO 

Para quienes incursionamos en el ámbito filosófico, es de sobra conocido el 

farragoso transitar de Emanuel Kant en su descomunal intento de explicar el 

conocimiento humano. Intento que enfoca su interés en marcar los límites de la



capacidad cognoscitiva del antropos. “¿Qué puedo conocer?” es la cuestión que 

los eruditos han establecido como central en la “Crítica de la Razón Pura”, la obra 

más famosa de Kant. En su indagación, el Herr Profesor de Kóningsberg recoge 

los mejores frutos de dos tradiciones antitéticas: empirismo y racionalismo. Kant 

piensa que ambas tienen algo de verdad y trata de hacer compatibles algunas 

posturas de estas tradiciones filosóficas. La novedad del planteamiento kantiano 

no radica tanto en este afán de síntesis conciliatoria sino en lo que ahora 

llamamos Criticismo y Método Trascendental. El trabajo de Kant consistió en 

examinar (Kritik, critein) las facultades humanas que conducen al conocimiento. 

Pero la crítica — siempre presidida por el tribunal de la razón—  busca penetrar 

hasta las condiciones más íntimas que hacen posible lo que para el juicio vulgar 

es algo dado y aproblemático: el conocimiento mismo. Por eso llama Kant 

transcendental a su método indagatorio.102 En la exposición kantiana, la noción de 

lo intuitivo es utilizada con matices diversos y las referencias al concepto de 

intuición son recurrentes en la arquitectónica de Kant. Sin embargo, dadas las 

caracterizaciones que el mismo filósofo da a los usos que va haciendo del término 

“intuición”, es posible intentar un desarrollo del “intuicionismo kantiano” y ensayar 

algunas conclusiones al respecto.

INTUICIÓN PURA

Encontramos que son tres los sentidos principales que da Kant a “anschauung” 

(intuición), y dos de ellos son claramente referidos a la sensibilidad. Entendida 

ésta como la facultad de recibir impresiones, son necesarias, según nuestro 

filósofo, ciertas formas puras preexistentes que ordenen el material recibido por 

nuestro aparato sensorial. Esta primera noción explícitamente “intuitiva”, la refiere 

Kant al tiempo y al espacio. La tradición ha dado en llamar al tiempo y al espacio 

lo mismo “formas puras de la intuición” que “intuiciones puras”. Ello quizás 

basándose en la terminología del propio Kant y sobre todo en la insistencia de 

éste en que dichas formas no son conceptos (no son productos de la razón

102 A diferencia de Descartes — en forma y fondo—  que ahonda en su interior en una 
instrospección guiada mas por un tono subjetivo, Kant se conduce no como una conciencia, sino 
como una razón impersonal, con un tono objetivo.



discursiva; no son inferidos).103 En esta tesis nos inclinamos por el uso de “formas 

puras de la intuición” como una manera más clara de referirse al tiempo y al 

espacio. Se entiende con ello que son condiciones que deben existir a priori en la 

estructura perceptual del ser humano. Espacio y tiempo serán pues formas 

apriorísticas instaladas en el umbral de nuestro aparato cognoscitivo. ¿Por qué 

entonces se les ha llamado también intuiciones puras? Por ser previas a toda 

experiencia. No hay en estas formas generales del tiempo y del espacio contenido 

alguno. No hay en ellas contaminación ninguna de material empírico.

LA INTUICIÓN EMPÍRICA

De ningún modo niega Kant la existencia de una realidad externa a nuestro 

humano psiquismo. Admite que hay un mundo independiente, una totalidad de 

objetos o cosas en sí. Lo que a ciertas corrientes les ha parecido paradójico (como 

a algunos positivistas lógicos) es que Kant postule un mundo que, según él 

mismo, no podemos conocer. Pero tratemos de hacernos sencillo lo que a Kant le 

llevó tantos años y esfuerzo. La materia (o contenido) que va a afectar nuestra 

sensibilidad es externa a nuestra facultad original de conocimiento; proviene de 

esa realidad extramental a la que llamamos mundo. Las formas puras de la 

intuición — ya señaladas— , tiempo y espacio, dan un orden a las sensaciones o 

impresiones que nos llegan de dicha realidad. Kant llama a estos contenidos 

sensoriales fenómenos (lo que aparece o se manifiesta) y sostiene que es lo único 

que el hombre conoce en sentido estricto.. Así, según esta epistemología 

constructivista, cada acto por el que captamos sensorialmente un fenómeno es 

una intuición empírica;

“La representación que depende de forma inmediata de la presencia del objeto se 

llama intuición.104” O, en palabras del propio Kant

“Hemos querido decir que toda intuición nuestra no es otra cosa que la 

representación del fenómeno.”105

103 Aquí otra diferencia básica entre Kant y Descartes. El francés admite como intuiciones las ideas 
o principios fundamentales (Ideas Innatas), como la de Dios. Para Kant, en cambio, no existe la 
intuición intelectual. El entendimiento, por sí mismo , no puede generar conocimiento real u 
objetivo.
104 Kant, E. “Crítica de la Razón Pura”.



Todo lo hasta aquí diferenciado como intuición empírica e intuición pura, lo 

desarrolla Kant en la primera parte de la “Crítica de la Razón Pura’’ a la que titula 

Estética trascendental. El propósito de Kant en esta sección es explicarnos como 

es posible el inicio del conocimiento partiendo de bases empíricas (objetivas), pero 

condicionando siempre toda experiencia a las formas a priori de la sensibilidad: al 

espacio y al tiempo.

Queda establecido que el fenómeno es el objeto o el contenido de la intuición 

empírica. Es aquí donde comienza el conocimiento, o mejor dicho, el proceso de la 

construcción de él. Creemos que la explicación kantiana no se refiere tanto a una 

secuencia en riguroso sentido temporal, en donde primero se dé lo sensible “puro” 

y luego sea interpretado por el entendimiento, sino que más bien, en su afán 

sistemático, busca que comprendamos la lógica de su arquitetónica: una serie de 

interfases simultáneas. Hasta aquí el filósofo de Königsberg parece hacer 

demasiadas concesiones ai empirismo., pero pronto se muestra también 

racionalista. Este intento de síntesis nos conduce a otra dificultad del kantismo: la 

facultad que constata de modo inmediato la realidad, a saber la intuición empírica, 

está, sí, a la base105 106 de todo conocimiento, pero no constituye ella misma, ya de 

por sí, saber alguno:

“con la sola intuición no podemos crear conceptos”107 

NEGACIÓN DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL: ANALÍTICA Y 

DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

Viene ahora la segunda parte de la Crítica, la Lógica Trascendental, que en su 

sección Analítica trata sobre el Entendimiento y sus productos: los conceptos. 

Para efectos de nuestra tesis, tanto la Analítica como la Dialéctica Trascendental 

representarían ya una fase meramente negativa de la intuición en Kant, es decir, 

que la única intuición que Kant admite como efectiva es la tratada en la Estética. 

Una de sus modalidades es aquella que se refiere a las condiciones a priori de la

105 Ibidem.
106 Es clásica la cita de Kant en donde reconoce al menos en el orden temporal la primacía de lo 
empírico: “Pero aunque todo conocimiento empiece por la experiencia, no se sigue de eso que 
todo él derive de la experiencia”, Prólogo a la CRP.
107 Kant, E., op. cit.



experiencia (intuición pura),mientras que la segunda modalidad se refiere a las 

experiencias mismas en tanto que representaciones sensibles o fenómenos 

(intuición empírica).

En la Analítica, busca Kant los a priori del entendimiento equivalentes a los que 

para la sensibilidad encontró en la Estética. La Deducción Trascendental que 

realiza aquí el pensador alemán le lleva a las categorías, que serán esos a priori 

del entendimiento; formas del intelecto universales y necesarias. De estas 

categorías (12 en Kant) se derivan todos los contenidos que llenan las formas que 

nos suministra la intuición empírica. Se completa así el conocimiento del 

fenómeno: lo que en un principio sólo nos es dado, es ahora conformado a 

conceptos, pensado.108

Y es que ya desde la célebre Dissertatio (1770)**, preveía Kant la necesidad de 

diferenciar conocimiento sensible e intelectual.* Un largo silencio de 11 años 

desembocaría en la distinción kantiana fenómeno-noúmeno. Como ya se dijo, es 

el entramado de sensibilidad y entendimiento lo que produce el conocimiento. En 

ambas facultades subyacen formas puras o apriorísticas, es decir, condiciones 

necesarias para construir conocimiento objetivo a pesar de ser ellas mismas 

radicalmente subjetivas. Esto lo explica Kant arguyendo que tales formas o 

condiciones pertenecen al Sujeto (idealidad trascendental) y no a los objetos 

(inputs) que son en sí mismos condición externa — la contraparte—  del proceso. 

Una de las sentencias más famosas de la Crítica de la Razón Pura intenta explicar 

la complementareidad necesaria entre captación sensorial y entendimiento:

“Los conceptos sin intuiciones son vacíos, las intuiciones sin conceptos son 

ciegas.”109

De acuerdo con Kant, se ha establecido que la estructura sensorial “recibe” 

impresiones o efectos sensibles de los objetos. Pero la intuición pura —  

representada por las coordenadas espacio-tiempo—  no es conocimiento; y, por

108 Los conceptos del contenido y forma son correlativos. No seamos aquí tan quisquillosos en 
encasillar en la forma lo sensible y en el contenido lo conceptual o viceversa; se puede 
intercambiar la terminología. Al fin y al cabo esto se (ha ensayado así desde el hilemorfismo 
aristotélico.
* Disertatio.
109 Kant, E. Op. Cit., ¿¿?¿?¿



otra parte, la intuición empírica, es decir, la representación del fenómeno, está aún 

en proceso de serlo. Entendemos con base en lo anterior que en Kant la intuición 

es condición necesaria pero no suficiente en la conformación del conocimiento. Si 

a esto agregamos que la única intuición que Kant admite es la sensible, se deduce 

que, para él, no existe en el hombre conocimiento inmediato.en el riguroso sentido 

del término. No hay — stricto sensu—  en el sistema kantiano lugar para el, 

conocimiento directo ni del fenómeno ni del noúmeno. Es en la propia Analítica en 

donde se hace la importante distinción entre conceptos puros (categorías) y 

conceptos empíricos. Estos últimos han de conformarse a las intuiciones 

empíricas, pues de ellas provienen, para así co-producir juicios. Kant es optimista 

en que estos juicios dan cuenta — de modo mediato, insistimos—  de la realidad 

fenoménica. La muestra que de ello da Kant es el éxito de la Física (Leyes de 

Newton).

A partir de la anterior arquitectónica “positiva” con la que el genio kantiano explica 

la elaboración del conocimiento científico, viene ahora la parte más crítica, por su 

negatividad, de la “Crítica": la Dialéctica Trascendental, que trata de responder a 

cuestiones como ¿De dónde proviene pues la falla cognoscitiva (el error) que 

conduce al hombre a “los tanteos de la Metafísica”? Del hecho de que los 

“dogmáticos” aplican indebidamente los conceptos a priori del entendimiento (las 

categorías) a “objetos” que no son dados por ninguna experiencia. Hacen con ello 

un uso ilegítimo de la facultad del entendimiento. Más aún: quizás el hombre no 

repare en este uso espurio si no hace una distinción fundamental: una cosa es el 

conocer y otra el pensar. Kant admite como conocimiento sólo al constructo 

resultante de la aplicación de las categorías a sus respectivos objetos “dados” en 

la experiencia (inputs). Lo que llamemos conocimiento estará así condicionado a 

bases (datos) sensibles. Este referir nuestras “formas de pensar” o conceptos a 

algo dado es la interfase cognoscitiva garante entre intuición y entendimiento. De 

lo contrario, es decir, del puro pensar sin referencia obligada a algún objeto de 

experiencia, a lo dado en la intuición, se puede caer en el terreno de la pura 

posibilidad lógica; y esto puede llevar, a su vez, a transgredir el ámbito de lo 

constatable, de lo empírico. He aquí la importancia de la intuición en Kant. Si bien



no es “per se" conocimiento, sí que es ancla del constructivismo kantiano: las 

ideas trascendentales son in-intuibles. El salir del esquema intuición —  

entendimiento diseñado por el canon kantiano conduce a la metafísica, que no es 

conocimiento. A esta conclusión llega Kant en la tercera parte de la Crítica, La 

Dialéctica Trascendental.

Después de pasar revista a las facultades (Vermögen) de la sensibilidad y del 

entendimiento, toca ahora a la crítica hacer frente a la razón misma. En su aspecto 

positivo, la razón encuentra que posee en sí misma principios arquitectónicos que 

le estructuran y posibilitan — hasta ciertos límites—  el conocimiento de la realidad 

en cuanto conjunto de todos los fenómenos. Por lo negativo, toca a la razón 

reconocer una incapacidad radical para llegar a con-fundirse, por medio del 

conocimiento, con una realidad “extra-yoíca”. El yo empírico-racional sólo capta 

fenómenos, lo que aparece para mí. El yo trascendental, el yo pienso, no tiene la 

facultad de intuición intelectual. Por eso, Kant tiene que recurrir al expediente del 

Noúmeno: el lado oculto de la claridad kantiana.

Como una equívoca disposición natural, la razón tiende a buscarse problemas —  

¿o fundamentos?—  que superan su capacidad de resolución. En su búsqueda de 

lo incondícionado el intelecto hace proyecciones a las que Kant conviene en llamar 

Ideas. En este desarrollo espontáneo o “libre” que la razón realiza, produce ideas 

llamadas trascendentales: el yo como sustancia (res cogitans), el mundo como 

totalidad y Dios. ¿Son intuiciones? No. En el sistema kantiano la intuición 

intelectual no existe: la razón no tiene capacidad intuitiva. Por supuesto que este 

tipo de nociones, las Ideas que produce la razón, no son fenómenos. Pues sus 

“referentes” no provienen de ninguna intuición, de ningún contenido de 

experiencia. Así, para el caso del yo como sustancia pensante, Kant va a rechazar 

la solución cartesiana. Para el filósofo alemán, no tenemos intuición alguna del yo 

trascendental. No nos es posible llegar a tal idea a través de ninguna experiencia. 

Nunca podemos llegar a conocer tal idea a partir de ningún fenómeno, puesto que 

no es tal. Hábilmente se sirve aquí Kant de otras palabras, distintas a las de ego o 

alma, para referirse a un complejo entramado de facultades mentales. Introduce 

por ejemplo “ánimo” (Gemüt) como mente o disposición anímica precisamente



para no meterse en las honduras de la metafísica sustancialista que está tratando 

de extirpar. Reconoce o postula la necesidad de un sujeto trascendental, el yo 

pienso, como unidad sintética de las operaciones cognoscitivas o, en palabras 

llanas, del conocimiento. Pero este sujeto, por ser una exigencia, un expediente 

que nos reclama la conciencia de nuestro propio existir empírico, es fundamento 

de posibilidad del conocer, no intuición.

Esa misma negatividad de la intuición se va a dar para las demás “Ilusiones" de la 

Dialéctica: son Ideas que sintetizan el pensar humano, pero no son conocimiento. 

Sus “objetos” son metaempíricos... y de ellos la intuición kantiana nada sabe.

4. 3 PEIRCE: UN INTENTO CONCILIATORIO ENTRE SINEJISMO Y 

TIJISMO

A unos días de haber decidido hacer una tesis sobre la intuición (1999), la 

búsqueda bibliográfica arrojó el nombre de un filósofo estadounidense llamado 

Charles S. Peirce. La referencia provino del Diccionario de Filosofía de N. 

Abbagnano. De entrada, la referencia que contenía la postura peirceana respecto 

a una posible facultad intuitiva en el hombre era esperanzadora para nuestra 

propia tesis: hacia 1868, Peirce sometió a crítica el concepto de intuición. El 

resultado de tal examen arrojó un saldo negativo para la posibilidad de un saber 

intuitivo: si no podemos de plano rechazar la existencia de la intuición, si estamos 

— a decir de Peirce—  imposibilitados para demostrar su existencia como 

capacidad (power) intelectual.

La premisa fundamental de Péirce consiste en considerar al conocimiento o 

proceso de cognición como un continuum lógico. Conocer es recurrir al nexo 

recíproco de las ideas y éstas, en tanto que signos, son el contenido fluctuante de 

lo que llamamos pensamiento, de lo que se desprende la imposibilidad de pensar 

sin signos.

Este primer asomo a la epistemología peirceana era en realidad prometedor, pues 

coincidía en general con la postura principal de nuestra tesis: todo conocimiento 

deviene dé la relación activa entre las ideas. Y este proceso quedaría, a nuestro 

entender, suficientemente explicado bajo los esquemas tradicionales y



complementarios de la inducción y la deducción. Se debe reconocer, sin embargo, 

que la aproximación de nuestras ideas respecto a la gnoseología peirceana se da 

primariamente en el ámbito de un aspecto negativo: en un rechazo al expediente 

— en Peirce reclamo (claim) —  de la intuición.

Es en dos de sus más célebres escritos, ambos ubicados en la llamada “JSP 

cognition Series” **en donde Peirce se muestra más adverso a lo que él llama “el 

Espíritu del Cartesianismo”. En el primero de ellos, traducido como “Cuestiones 

acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre” (1868), Peirce, al tiempo que 

reconoce a Descartes como el iniciador del filosofar moderno, señala las 

deficiencias del sistema cartesiano. La crítica de Peirce se dirige a socavar las 

bases mismas del filosofar cartesiano: a saber, la introspección y el conocimiento 

intuitivo. En efecto, la epistemología peirceana rechaza la obsesión de Descartes 

por descubrir un fundamento último de todo saber, ya que Peirce encuentra 

inaceptable el fingimiento de la duda universal — por muy metódica que fuera— , 

junto con su prurito de apriorismo. Para Peirce, tales actitudes sólo pueden 

conducir a lo más recóndito del subjetivismo: a esa “res cogitans” inefable en 

tanto que “simple naturae” e infalible por ser intuición. Digamos pues que Peirce 

encuentra demasiado problemática la filosofía cartesiana como para aceptarla 

como modelo metodológico.110

Al más puro estilo de la Alta Escolástica,111 Peirce plantea y desarrolla su 

argumentación en forma de “Cuestiones”. He aquí la que más interesa para este 

punto de nuestra tesis:

“Cuestión 1: sí mediante la simple contemplación de una cognición, 

independientemente de cualquier conocimiento previo y sin razonar a partir de 

signos, estamos capacitados para juzgar si esa cognición ha sido determinada por 

una cognición previa o si hace referencia de un modo inmediato a su objeto.”112

110 No se debe perder de vista que el examen peirceano del cartesianismo está fuertemente 
influenciado por el trayecto del mismo Peirce por las ideas de la escuela escocesa del sentido 
común (Reid, Hamilton, Stewart), así como por sus lecturas de Hume y Kant.
111 Peirce estudió seriamente al menos a los más grandes autores escolásticos de los siglos XII y 
XIII. Tenía para sí que Duns Scoto y Guillermo Ockam eran de las mayores mentes en la Historia 
de la Filosofía.
112 Peirce, Ch. Sanders “Cuestiones...”



Antes de iniciar su análisis, Peirce nos advierte cómo entenderá el concepto de 

intuición: “una cognición no determinada por una cognición previa del mismo 

objeto y, por tanto, determinada por algo exterior a la conciencia.”113 

A ese algo exterior a la conciencia se le reconocería como el objeto tráscendental, 

esto es, la realidad objetiva. También hace notar aquí Peirce que intuición vendrá 

a ser aquí casi lo mismo que “Premisa que no es ella misma una conclusión”. El 

“casi” es clave. Tanto premisa como conclusión son términos lógicos que 

equivalen a juicios (proposiciones). Pero Peirce nos prepara aquí para comprender 

que cognición es cualquier contenido de nuestro pensamiento y que, en última 

instancia, todo contenido mental se reduce a signos. Con base en esta línea 

argumental, parece que Peirce admitiera una especie de intuición “empírica" o 

“sensible” al estilo medieval (R. Bacon, Scoto y Ockam), en donde “cognitio 

intuitiva” significa la  captación de lo que existe o está presente en una 

determinada situación actual” (Cfr. Scoto). Por añadidura —  y con sus matices 

terminológicos—  es esta acepción la que de modo parecido admitirá Kant.

En la primera nota de pie de página de “Cuestiones...”, Peirce señala que la 

palabra intuitus aparece por primera vez como término técnico-filosófico en el 

Monologium de San Anselmo. Nos indica también que el uso medieval de 

cognición intuitiva, se refería al presente cognoscitivo de la sensación (lo actual) y 

por ello derivó a “lo inmediato”, oponiéndose así a lo discursivo o determinado 

(mediato). Esta nota aclaratoria de Peirce es valiosísima si tomamos en cuenta, 

tanto esta oposición entre lo inmediato (no derivado) y lo mediato (discursivo o 

inferido), como los matices que a todo esto darán Descartes y Kant. Ya se hizo 

notar la animadversión peirceana a muchas de las tesis de Descartes. Quizás le 

parecieron más débiles y más fáciles de refutar que las de Kant. Recordemos que 

Descartes fundamenta todo ulterior conocimiento en la intuición intelectual. Para 

él, ésta es la única clase de intuición existente: no hay intuición empírica en la 

epistemología cartesiana. En el criticismo kantiano la postura hacia lo intuitivo es

113 Idem.



exactamente a la inversa, ya que Kant admite la intuición empírica como modo 

inicial del conocer fenoménico, pero no acepta la intuición intelectual.

Hay algo de problemático al poner en relación esta trilogía Descartes-Kant-Peirce: 

mientras que el joven Peirce rechaza explícitamente la filosofía cartesiana por 

fundarse ésta en la intuición (cogniciones no determinadas) y en la introspección 

(certeza subjetiva), nos quedan dudas acerca de qué toma y qué elimina del 

sistema kantiano. Por ejemplo, Peirce parece admitir la intuición empírica en su ya 

explicado uso medieval y que en Kant se convierte en el umbral del proceso 

cognoscitivo. Pero ¿qué hay de las intuiciones puras (formas a priori de la 

Estética: tiempo y espacio)? ¿Cuál es la postura de Peirce ante este uso 

novedoso de intuición por parte de Kant?

Algunos estudiosos de Peirce sostienen que los escritos juveniles de la “Cognition 

Series” son un reto al criticismo kantiano.** Aquí nos inclinamos a interpretarlos 

como una refutación al cartesianismo y a todas sus secuelas subjetivistas. 

Ciertamente no encontramos en los escritos peirceanos ningún examen de las 

más famosas “formas de la intuición pura” de la historia de la filosofía, es decir, las 

de Kant. Al menos no — para estar a tono con las modas—  un examen 

“deconstructivo”.

Al final de “Cuestiones...” Peirce promete un futuro escrito en el que continuará 

analizando las pretendidas (claim) facultades intelectuaes del ser humano. Este 

segundo escrito de la serie no podía tener un título más sugerente: “Algunas 

consecuencias de Cuatro Incapacidades” (1868). Aquí el joven Charles vuelve a 

arremeter contra “el Espíritu del Cartesianismo” en vista de que “la ciencia y la 

lógica moderna exige (...) una plataforma muy distinta a ésta”114 El segundo punto 

de este escrito se refiere a la intuición y, de nuevo, Peirce se hace cargo de esta 

— ahora—  incapacidad cognoscitiva. Aunque hay en este escrito mayor 

abundancia argumentativa, esencialmente se trata por igual de refutar al 

intuicionismo de tipo cartesiano y a la vez de afirmar como contrario de éste un

114 A Peirce no le satisfizo ni el método, ni las conclusiones de René Du Perrón Descartes. Para 
Peirce, la mayor parte de la filosofía de su tiempo estaba contaminada de subjetivismo e 
intuicionismo derivados del “Espíritu cartesiano” y, como ya se señaló, los escritos del joven Peirce 
(1867-1869) son un intento de reivindicar una filosofía "que se halla en una condición 
lamentablemente tosca en el presente” ;



continuum lógico en el proceso del conocimiento. Lo anterior, ciertamente ya se ha 

mencionado. Lo importante de este escrito es que ahora Peirce reúne esta idea de 

la continuidad (sinejismo) con la base de la semiótica: no podamos pensar sin 

signos. Añádase algo que — ahora sí—  rompe con la enseñanza kantiana: la 

negación del noúmeno, que Peirce enuncia así: “no tenemos ninguna concepción 

de lo absolutamente incognoscible”.115

La cuestión clave para nuestra tesis es entender que el examen que Peirce hace 

sobre la intuición en estos escritos juveniles (no cumplía aún 30 años) va 

orientado contra el sistema cartesiano. Su inconformidad consistía en ver cómo la 

autoridad de las opiniones filosóficas descansaban en última instancia en un 

criterio tan subjetivo, tan interno, como la intuición intelectual. Para Peirce debió 

sonar a palabrería hueca todo aquello de certeza, claridad, distinción, naturalezas 

simples, etc. El estancamiento de la filosofía se debía entonces al hecho de basar 

las verdades en la autoridad de la intuición; una autoridad interna y subjetiva y, por 

lo tanto individual — quizá lo más inaceptable para Peirce. Él va a desarrollar 

posteriores bosquejos de la “química cognoscitiva” en varios de sus escritos; más 

en todos ellos va a sostener su postura anticartesiana: No existe una tal cosa 

como intuición de la verdad. Todas nuestras creencias pasadas, presentes y 

posibles sólo se dan en el entramado — consciente o no—  de la vida inferencial de 

la mente. Enunciada de esta manera, la postura de Peirce sobre la intuición 

coincide enteramente con nuestra tesis: son muchas las dificultades que conlleva 

demostrar la existencia de una facultad intuitiva dentro de nuestras capacidades 

intelectuales (en Peirce, cognitivas).

Quizás en una exageración, o por el contrario, en un arranque de modestia, Peirce 

sostuvo que su única contribución auténtica a la filosofía era su teoría sobre las 

categorías lógicas (“On a New List of Categories”, 1867). Conocedor de la Lógica 

Aristotélica y — creemos que más—  de la crítica kantiana, Peirce pretende 

establecer un sistema categoría! que sustente su pragmatismo y ulteriormente su 

semiótica. Al igual que sus ilustres antecesores, Aristóteles y Kant, Peirce

115 Peirce, Ch. “Algunas consecuencias de Cuatro Incapacidades”.



considera que la función esencial del pensamiento es sintética: refundir la 

multiplicidad de lo real en la unidad de la razón.

Dos son las ideas que se pueden destacar en esta construcción lógico- 

epistemológica peirceana. Por un lado, la que más interesaría a nuestra tesis, la 

idea del continuismo o continuidad (que Peirce nos presenta bajo la denominación 

etimológica de “sinejismo”). Junto a ella, la idea de una semiosis pragmática, que 

va a desembocar en una idea de la verdad como acuerdo provisional — falible, 

pero siempre perfectible—  dentro de una comunidad de investigadores.

EL DESARROLLO ANTIINTUICIONISTA Y EL SINEJISMO 

Hemos visto cómo el análisis peirceano hace justicia a la presunta capacidad 

(power) de intuición. El desacuerdo de Peirce radica en el proceder mismo del 

método cartesiano, para él, absurdo “ab initio”. La duda metódica radical, gran 

eliminadora de “prejuicios”, reducía a la nada todo nuestro saber adquirido. 

Únicamente se salvaban ciertas verdades o principios innatos por el hecho de ser 

intuiciones: proposiciones claras y distintas con carácter de evidentes y no 

adquiridas. Esto era demasiado para el temperamento práctico y científico de 

Peirce; quien pertrechado en su leída y releída “Crítica de la Razón pura” y, a la 

vez, bajo la influencia tanto de la Escolásica (Scoto y Ockam), como de la filosofía 

británica (Reid, Locke, Berkeley y Hume), construye su propia epistemología. 

Peirce, aún bajo la influencia kantiana116, concibe el conocimiento como un 

proceso combinatorio entre representaciones mentales (signos) y el aporte del 

material empírico (sensaciones) sobre el cual se forman e interpretan tales signos. 

No hay en este continuum cognoscitivo, por lo tanto, lugar para creencias o juicios 

privilegiados que aparezcan de la nada. No acepta aquí Peirce estamentos (juicios 

o proposiciones) sueltos que tengan “per se” una significación aislada. En esto 

consiste la negación peirceana de cogniciones gratuitas o no derivadas. Es ésta 

su refutación de la intuición: el conocimiento es posible sólo dentro de una 

sucesión indefinida de cogniciones (dadas en pensamientos-signos) derivadas 

unas de otras.

n6 “When I was a baby in philosophy my bottle was filled from the udders of Kant.”. Peirce.



Bajo el término de sinejismo o sinequismo (de □ □ □ □ □ □ ,  continuidad), designa Peirice la 

continuidad, tanto de la así llamada realidad objetiva (mundo exterior), como del proceso 

mismo del pensamiento. Esta continuidad ontológica y lógica que sustenta Peirce coincide, 

en general, con la idea que dio origen a nuestra propia tesis y que hasta aquí, se muestra 

como principal pronunciamiento de ella:

“No hay intuición en nuestros razonamientos, sino un proceso continuo cuya

conexión interna a su vez genera dudas.”

Hasta aquí queda expuesto como Peirce rechaza el intuicionismo cartesiano y la 

secuela de éste, que para salvar el solipsismo del “cogito" recurre al teísmo 

epistemológico. Nos parece evidente que los escritos de la “JSP Cognition Series” 

van, como se ha insistido, enderezados a refutar el cartesianismo, y, a fuerza de 

ser sinceros, es en ellos donde pudimos encontrar los más explícitos 

pronunciamientos de Peirce contra la intuición. Cabe hacer notar que el creador 

del pragmatismo jamás muestra tal dureza contra los usos kantianos de “intuición”. 

Aunque desde muy joven Peirce intentó construir su propia teoría de la cognición, 

todavía en su siguiente etapa, ya de una madurez que lo conduce a una 

metodología del conocimiento científico, seguirá reconociendo las dificultades 

(dudas o lagunas sobre la “conexión interna” aludida en la anterior cita) que su 

teoría del continuum cognoscitivo le planteaba.

LA ABDUCCIÓN: ¿UN EQUIVALENTE DE LO INTUITIVO?

Sobra decir que nuestra tesis no busca explicar la gnoseología peirceana. A unos 

cien años de haber sido formulada, los eruditos y especialistas en Peirce muestran 

graves desacuerdos en cuanto a interpretar su pensamiento. Mas para aquellos 

que vieran en la supresión de la intuición intelectual del racionalismo cartesiano o 

de la intuición pura o empírica del kantismo el total exterminio de toda fuente de 

creación (o creatividad), ofrece Peirce, junto a los modos de razonar tradicionales 

— inducción y deducción—  uno novedoso: la abducción, llamada también 

retroducción o simplemente hipótesis. Dado el talante peirceano, imbuido de 

pragmatismo, empirismo y realismo, es entendible su orientación metodológica y 

científica. Los intereses teóricos de Peirce se hacen patentes en escritos como



“How to make clear our Ideas” (1877) y “The Law of Mind" (1892), en los que 

sugiere todo un programa de Lógica de la Investigación, cuyas bases metafísicas 

se aproximarían a un realismo lógico y a un idealismo objetivo. En estas obras, ya 

muy separadas temporalmente de la época en que escribió “Cuestiones...” y 

“Algunas consecuencias...” (ambas de 1868), Peirce refina su idea de una filosofía 

sinejista (de la continuidad):

“El análisis lógico aplicado a los fenómenos mentales muestra que no hay 

más que una idea de la mente, a saber, la de que las ideas tienden a 

propagarse en forma continua, y a afectar a otras determinadas que se 

encuentran en una relación peculiar de afectabilidad respecto de aquellas. Al 

propagarse pierden intensidad y, especialmente poder de afectar a otras, 

pero ganan en generalidad, y acaban por mezclarse con otras ideas”.117

Luego, ya al despuntar el siglo XX, Peirce trata de unificar su semiótica, su 

sinejismo y su lógica abductiva, en un intento por reclarificar su pragmatismo (al 

que rebautiza como pragmaticismo).118

Ya se ha mencionado que para Peirce todo conocimiento es inferencial. Estudioso 

de los sistemas lógicos, reconocía los tipos tradicionales de razonamiento: 

deducción e inducción. La dedución tiene una función explicativa, técnicamente, 

demostrativa. La inducción es referida a nuestro contacto con los hechos (mundo 

objetivo) en relación a nuestro poder de generalización empírica, para establecer 

hábitos. Como ya había hecho notar el propio Descartes — y otros antes que él—  

la deducción por sí misma no produce conocimiento nuevo. El proceso discursivo 

serviría entonces más para explicar y aclarar hallazgos que para producirlos. 

Peirce admite esta limitación de la deducción, pero no podía aceptar, para 

compensarla, el recurso o apelación a la intuición. Ello implicaría una contradicción 

con su teoría del continuum (sinejismo). ¿De dónde surge entonces la novedad y

117 Peirce, Ch. S. “La Ley de la Mente”.
118 Este extraño nombre — pragmaticismo—  parecería una más de las “exotiqueces” (¡¿¡?) de 
Peirce. Pero la “anécdota” de que a él mismo le pareciera “lo suficientemente feo como para estar 
a salvo de posibles raptores”, nos indica que ya, en los mismos tiempos de Peirce, sus colegas y 
amigos — en especial James y Schiller—  daban equívocas interpretaciones a las tesis peircenas.



la invención, el descubrimiento empírico o científico? Peirce introduce, junto a la 

inducción y la deducción, un tercer tipo de argumento llamado abducción (en sus 

primeras versiones, también “hipótesis” y “retroducción”). Son varias las 

formulaciones peirceanas de abducción. Consideremos para nuestros fines una de 

las más conocidas: (la abducción) “consiste en el examen de una masa de hechos 

que permite que esos hechos insinúen una teoría" (1905).

Muchos de los estudiosos de Peirce coinciden en que el concepto de abducción se 

fue perfilando cada vez más hacia una lógica de la investigación (metodología de 

la ciencia) y, en especial, del descubrimiento.119

¿Sustituye entonces Peirce la intuición cartesiana — que tanto combatió—  por la 

abducción, entendida ésta como revelación de una hipótesis? ¿equivale el 

momento clarividente de la intuición a una especie de elección instintiva — de una 

entre muchas hipótesis—  que hace el cerebro en el proceso de la abducción? 

Intentando otra aproximación interpretativa a la epistemología peirceana, debemos 

tomar en cuenta que dentro del sinejismo o teoría de la continuidad — aquí mental 

o cognitiva— , Peirce admite el azar (chance): una cierta dosis de caos. En el 

punto 12 de uno de sus escritos más contundentes, “La ley de la mente”, Peirce 

evita atribuir un mecanicismo absoluto a los procesos mentales en virtud de que 

“la incertidumbre de la ley mental no es ningún mero defecto suyo, sino que, por el 

contrario, pertenece a su esencia.”** Es aquí en donde pudiésemos aventurar que 

confluyen abducción y sinejismo. El continuum lógico de la teoría peirceana es 

sutilmente alterado por la espontaneidad, por la actividad creadora de la mente:

“Queda siempre una cierta cantidad de espontaneidad arbitraria en su acción, sin la cual estaría 
*

muerta” . **

La teoría cognoscitiva de Peirce admite .sobre todo en sus versiones maduras, 

pautas regulares en el pensamiento, mas no un determinismo absoluto de la vida 

mental. Peirce sostuvo así que el conocimiento es producto de la actividad 

combinada, como en interfases, de deducción, inducción y abducción, y a medida 

que refinaba estas ideas, insistió en ver en todo ello un proceso vivo más que

119 Estas ideas evocan las tesis de Karl Popper (1902-1994). Se pudiera pensar en una influencia 
de Peirce en Popper, pero éste confiesa no haber conocido el pensamiento peirceano hasta 1952, 
ya después de haber formulado sus propias teorías (La lógica de la investigación científica, 1934.)

La Ley de la Mente.



mecánico. Ante ia cuestión inicial — la pertinente a nuestra tesis—  sobre la 

intuición, aquella que el joven Peirce formulaba preguntándose “¿no son todos 

nuestros pensamientos cogniciones previamente determinadas por otras 

cogniciones?", el viejo Peirce podría haber vuelto a negar la invocación (claim) a la 

intuición como algún tipo de conocimiento originario, aislado o relativo a una 

realidad preexistente, en lugar de ello, intentaría sostener que todo conocimiento 

surge de la inferencia. Sólo que en ésta, su fase madura (inicios del siglo XX), 

Peirce quizás admitiría que la inferencia está implicada en el trasfondo de todo 

proceso cognitivo; si bien muchas veces nosotros mismos somos inconscientes o 

al menos no totalmente conscientes de ello. El quid.de este planteamiento está en 

postular un continuum inferencial .en la base de la actividad lógica toda, tanto la 

formal (crítica) como la informal (acrítica).

Esto último es clave para una interpretación positiva de Peirce, ya que se forza 

demasiado a la lógica deductiva cuando se le reduce a lo meramente formal, como 

en el silogismo o en las reglas de inferencia. Pero lo difícil para integrar una visión 

esquemática de la epistemología de Peirce, es que él mismo pareció ver en la 

adbucción una forma silogística — o al menos argumentativa o lógico-formal—  

tanto como lo opuesto, es decir un proceso vivo, espontáneo que incluso llega a 

llamar “pensamiento instintivo” (instinctive power). En otros escritos, Peirce 

involucrará también el afecto, la imaginación, estados psicológicos e irá hasta las 

conexiones neuronales en su complicadísima filosofía del conocimiento. Hasta lo 

que alcancé a comprender de la epistemología peirceana creo que, a pesar del 

esfuerzo de Peirce, — y a pesar nuestro por lo rica y sugerente que es— , quedó al 

filo de la navaja. Entrecortada por unas conexiones desconocidas aún: las que 

pudieran existir entre biología, psicología y lógica.

En los primeros intentos de relacionar los pronunciamientos y postura general de 

Peirce con nuestras ideas sobre la intuición, creimos ver que, incluso con el 

rechazo peirceano al intuitivismo cartesiano como criterio — subjetivo—  de verdad, 

las ulteriores formulaciones ontológicas de Peirce también podían ser aplicables a 

nuestro análisis sobre el problema de la intuición. Nos referimos concretamente a



la combinación sinejismo-tijismo que Peirce elaboró para explicar su ontologia 

dinámica. Al intentar zafarse de un determinismo total que pudiera sugerir la ley de 

la continuidad para todo cuanto acontece (sinejismo=continuismo), Peirce 

introduce el término “Tijismo” (azar, espontaneidad) para intentar romper un 

mecanicismo absoluto en la realidad.

Para efectos de nuestra tesis, hemos querido armonizar esta combinación entre lo 

determinado y lo espontáneo (sinejismo y tijismo), trasladando la cuestión al 

ámbito de la cognición humana. Ello en vista de que las últimas versiones de la 

epistemología peirceana preponderan a la abducción como una especie de 

facultad inventiva, creadora de ideas novedosas, a la que Peirce bien pudo 

atribuirle características “intuitivas”, pero a lá que ciertamente nunca llegó a llamar 

intuición.



CAPÍTULO V

PROPUESTAS Y APORTACIONES

LA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA COMO PREÁMBULO A UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE LOS USOS MÁS SIGNIFICANTES DE LO INTUITIVO.

Una de las cuestiones más difíciles de superar en una tesis filosófica es la 

referente a la precisión terminológica. Sobre todo si se trata, como en la presente, 

de un concepto tan vago y complejo como nos ha parecido el de intuición, 

entendido y usado además por los filósofos de las más diversas maneras. 

Tratando de ilustrar lo anterior, permítasenos referir cómo a una de las personas 

que consultamos en busca de una posible asesoría, le pareció que el tema de la 

intuición era más propio de la psicología que de la filosofía. Por supuesto que al 

momento de escuchar tal opinión nos vino a la mente aquello de que “sólo que 

carga el costal sabe lo que lleva adentro” La persona aludida es el Doctor Federico 

Ferro Gay, un em inente catedrático y un decano de las Escuelas de Filosofía 

en el norte-centro de México, a quien con todo y su trayectoria, 

consideram os que para efecto de nuestro tema, le llevábamos al menos la 

ventaja de estar “rum iando” la problemática sobre lo intuitivo desde hacía 

muchos años. Adem ás de ello, al iniciar formalmente este trabajo de 

investigación no tuvim os la menor duda de que “lo intuitivo” , “el 

intuicionism o” o sim plem ente “la intuición” era a todas luces un tópico propio 

de la teoría del conocim iento (epistemología) y, por ende, filosófico. La 

abundante atención que muchos de los grandes filósofos dieron al asunto 

nos convenció de que la problemática de la intuición como un pretendido o 

cuestionado modo de conocer era digno de ua indagación filosófica. Muy al 

contrario de vernos fa ltos de información sobre el tema, pronto supimos que 

ésta era tan variada y contradictoria que uno de los pasos más com plicados 

lo constituyó la discrim inación de autores y de aspectos relevantes al tema 

central.



Veamos someramente cómo las dificultades, de inicio sólo de investigación 

histórica, devinieron en problemas semánticos e incluso filológicos. Un caso 

ejemplar nos resultó el de la teoría platónica. Según varios especialistas en 

filosofía griega, Platón es uno de los epígonos de la intuición, ya que al 

conocimiento discursivo, conducido por la razón (dialéctica), superpone uno 

intuitivo, de iluminación contemplativa que se alcanzaría en una especie de 

visión inefable. Lo anterior, en la mayoría de los autores contemplados se 

interpreta como una superación de la nóesis obre la diánoia.

Sobre esta ejemplificación, permítasenos ahora regresar — tomando en cuenta la 

digresión anterior inmediata—  al problema terminológico (de precisión) y al doctor 

Ferro Gay.

Personalmente, nada nos inclina a creer que Platón ubique su argumentación en 

el ámbito que ahora llamamos psicología. Él nos habla de grados de ascención en 

el saber humano., y esto es epistemología, si bien bastante mística. Consideramos 

que el consabido idealismo de Platón no se podría conformar a una traducción 

como “insight” para su anhelado y culminante momento cognoscitivo, ya que si 

bien hay una experiencia iluminante, lo decisivo de esta culminación es alcanzar 

un estado cuasi-beatífico. En nuestra exposición sobre la epistemología platónica, 

decidimos hacer equivalente dicho estado a la intuición, siempre basándonos en 

autores tales como Guthrie, Grube, Gómez Robledo o Brochard quienes traducen 

como “intuición” el máximo grado cognoscitivo en Platón.

La opinión de nuestro aludido doctor Ferro Gay era, en cambio, que la palabra que 

más convenía a la “visión de las ¡deas en sí” era la de “contemplación”. 

Ciertamente en muchos tratados aparece este último término para indicar la 

cognición perfecta en la epistemología platónica. Seguramente el doctor Ferro 

tenía en mente para sostener su postura, tanto el prurito de ubicar la problemática 

de la intuición mejor en la psicología que como tema filosófico, amén de su 

erudición filológica. Al paso del tiempo, tomamos la decisión de asimilar un término 

a otro. Finalmente, nuestras propias limitaciones no permiten que nuestra tesis 

pretenda demasiada erudición filológica sobre problemas filosóficos, si bien 

reconocemos que muchos de ellos tienen su raíz en cuestiones lingüísticas



Más no quisiéramos que esto último se interpretara como un abandono a todo 

cuidado semántico, sólo queremos indicar que nuestro interés epistemológico e 

histórico inicial pronto se vio rebasado por insospechadas cuestiones 

terminológicas.

A pesar de lo antes expuesto, es pertinente determinar al menos los orígenes de 

nuestro tema. Dentro de su evolución histórico-filológica, el vocablo más próximo 

al término “intuición” que nos ocupa en esta tesis es intuitio. Esta noción parece 

acuñarse en el latín y no en el griego. Sin meternos en mayores honduras, intuitus 

equivaldría a “visión hacia adentro” o “vista a lo interno”. Y ciertamente la mayoría 

de los usos históricos de intuición se acomodan a esta etimología: la metáfora 

apunta al sentido que parece darnos mayor información sobre la realidad, el de la 

vista. Esto sugiere que la mente (conciencia, alma, etc.) posee un “detector óptico” 

que capta (ve) la verdad de los pensamientos (nivel epistemológico). Algo así 

como lo que los místicos, gnósticos, etc. — que pretenden ser intuitivísimos—  

llaman “el ojo del alma”.

Otra pista terminológica nos es suministrada por Ch. S. Peirce filósofo y lógico 

estadounidense, quien en uno sus primeros escritos nos informa que el uso 

filosófico de “conocimiento intuitivo” es introducido técnicamente por San Anselmo 

(Cfr. Peirce). En sus disputas teológico-epistemológicas, los filósofos medievales 

oponían tal conocimiento intuitivo al deductivo, basado o conseguido en el proceso 

del razonamiento. Es decir, se llamaba intuición a la cognición que no se 

determinaba por inferencia alguna, de ahí que se atribuyera a esta clase de 

conocimiento el ser directo e inmediato (pues no requería para su captación de 

mediación alguna.). A  partir de esta distinción, varias epistemologías modernas 

sostuvieron — con infaltables matices—  una especie de poder o capacidad 

autónoma interior a la que en general hoy llaman intuición. La tradición racionalista 

moderna y en especial su iniciador, Descartes, hizo descansar en la intuición todo 

el proceso cognoscitivo. Sólo Hegel, a pesar de la eclosión romántica del XIX, 

rechazó toda inmediatez en la Filosofía.

Ya veíamos como a Peirce, en ese mismo siglo XIX, aunque en su segunda mitad 

y en EU, le pareció que toda la secuela intuitiva derivada del cartesianismo era



culpable de la “lamentable situación de la filosofía” de su tiempo. A juicio de Peirce 

el principal error de la plataforma cartesiana era precisamente constituir a la 

intuición en inefable e infalible autoridad interna de la verdad. Nada más subjetivo 

e individualista a los ojos de la crítica peirceana; la cual pugnó por criterios más 

objetivos y comunitarios (sociales). Hay toda una gama de tradiciones filosóficas 

del siglo XX que parecen demasiado cercanas a las posturas peirceanas. Están 

por supuesto el pragmatismo y el utilitarismo. Pero además, la tradición analítica 

anglosajona se enriqueció con las aportaciones peirceanas a la lógica y a la 

semiótica, pudimos ver además que los pronunciamientos neopositivistas son 

igualmente adversos al supuesto conocimiento intuitivo. Por otro lado, el falibilismo 

de Popper parece una variación de la metodología de Peirce. Respecto de la 

intuición, Popper parecería más a favor de la preeminencia de la teoría — a toda 

“nueva” observación—  y del continuum lógico que tanto defendió Peirce. Por todo 

lo anterior, aunque Bergson y Husserl murieron varios años después de Peirce, el 

pensamiento de este último es nuestra final referencia en el recorrido histórico de 

“lo intuitivo”.

Las últimas líneas han pretendido sintetizar las relaciones entre la problemática 

semántica implicada en el concepto que analizamos — la ambigüedad de los usos 

de intuición, matices y tropos de cada filósofo, etc.—  y el devenir histórico de las 

discusiones en tomo a esta pretendida capacidad cognoscitiva reputada como 

intuición intelectual. Quizás ante tan radicales dificultades se pueda optar por la 

conclusión de que nada puede decirse de la intuición en general y que, una vez 

presentado ese vasto rango de usos históricos, nos apliquemos a elaborar nuestra 

postura ante los más significativos.

ANALÍTICA DE LOS SIGNIFICADOS

Después de nuestra indagación histórica y semántica sobre el recorrido de los 

usos más significantes de “lo intuitivo” o de “intuición”, hemos llegado a la 

convicción de que nada definitivo puede decirse de la intuición en general.

La principal razón de tal pronunciamiento es el variado rango de significados, usos 

y matices que este problemático término presenta.



A continuación, presentamos un breve análisis de los usos más generalizados de 

“conocimiento intuitivo" con el propósito de justificar nuestra convicción, que 

ciertamente tiene un dejo de desesperanza y escepticismo.

La más generalizada y a la vez abarcante definición de “intuición” es “aprehensión 

inmediata”. En el desarrollo de nuestra tesis hemos utilizado el término “captación” 

(siempre en el sentido de “intelectual”) como sinónimo de aprehensión, aunque 

ahora creemos que este último corresponde mejor al acto intelectual en el que se 

da la cognición humana. Hemos expuesto que nuestra tesis consiste en afirmar 

que toda cognición es mediata, es decir, procede del Corpus cognoscitivo (teoría 

previa) que posee nuestra mente en el momento del acto aprehensivo. De lo 

anterior se desprende que rechazamos que se dé algo así como la “aprehensión 

inmediata” y, por ende, queda con ello negada la posibilidad de la intuición en su 

significado más general y aceptado. Argumentamos a favor de nuestra tesis las 

siguientes consideraciones. Dentro del ámbito de la lógica y la epistemología, el 

uso más frecuente de “inmediato” equivale a “directo", sin mediaciones La 

inmediatez radica en que no existe ningún elemento intermedio entre la 

proposición a la que se arriba y otra cualesquiera. Cabe aclarar que en este 

sentido lo in-mediato se refiere a lo lógico más que a lo temporal, aunque se 

puede argüir que si se va más a fondo en el análisis, ambos niveles se con-funden 

al ser lo inmediato equivalente a lo “directamente presente”.

Aunque en nuestra discusión estamos privilegiando la aprehensión como 

conocimiento intelectual -s e  podrá deducir más adelante por nuestra postura que 

no creemos en otro-, debemos tener en cuenta que también bajo el nombre de 

aprehensión se designan estados tan dispares como la percepción sensorial, 

captaciones emotivas y hasta raptos místicos. Sin embargo, en este punto del 

análisis reiteramos que para efectos de nuestra tesis la noción misma de 

aprehensión implica ya de por sí mediación, pues debe recordarse que hablamos 

del proceso cognoscitivo y no de sensaciones o estados emotivos.

Siguiendo las consideraciones previas, creemos que cuando se apela a la noción 

de aprehensión inmediata como definición de intuición se llega a un punto ciego o 

al menos a un límite entre la explicación racional y su simulacro compensatorio.



Uno de los casos ilustrativos del recürso a la”explicación intuitiva” lo representa la 

situación en la que saber P por intuición significa la creencia injustificada en P, en 

donde P es una proposición (o juicio, a la antigüita). Estamos hablando de las 

corazonadas o presentimientos (los gut feellings de los estadounidenses).Este uso 

de “intuición” se caracteriza por que la creencia, esto es el contenido de la 

proposición, arriba a nuestra mente de manera espontánea, sin ser precedida por 

inferencia alguna. Entrecomillamos lo de “explicación", porque lo que se cree 

sobre la base de corazonadas carece en apariencia de premisas aunque, 

posteriormente, quien tiene el presentimiento pueda “reconstruir” los fundamentos 

de su creencia.

La existencia de estos gut-feellings o corazonadas, presagios, premoniciones, etc., 

en tanto que estados psicológicos es incontrovertible, pero constituyen estados 

demasiado intrincados (ubicados en un ámbito muy subjetivo e individual) como 

para tratar de explorarlos más filosóficamente.

De cualquier modo, queremos hacer notar un hecho que realmente nos sorprendió 

en el transcurso de nuestra indagación. Resulta que buscando información relativa 

a la epistemología de Charles S. Peirce, encontramos en Internet-EUA (en inglés) 

que hay más sitios que exhiben el apellido Peirce (por lo demás no muy común) 

para referirse a una tal Penney Peirce que al propio filósofo pragmatista. La 

señora Peirce es una psíquica norteamericana que ha publicado títulos como “The 

Intuitive Way” en el que encontramos frases del siguiente tenor: “Intuition lets you 

know directly, inmediately”. Qué interesante resulta que la definición de una 

psíquica coincida con el significado que muchos filósofos, tras serias y acuciosas 

reflexiones, han dado de lo intuitivo. También resulta curioso que Penney Peirce, 

una pro-intuicionista surgida del ámbito psíquico-mercadológico sea hoy (2004) 

más famosa que el padre del pragmatismo ¡en los mismísimos Estados Unidos! Es 

decir, una psíquica intuitiva fue más profeta en su tierra que el filósofo más 

completo que ha tenido el continente americano. Por cierto, Charles S. Peirce 

también profetizó y atinó al respecto: “pero sé que en cuestión de ideas el público 

prefiere lo ordinario y obsceno”.



UN SENTIDO DÉBIL DE LO INTUITIVO: LA POSIBILIDAD DE LA INTUICIÓN 

SENSIBLE EN LA PERCEPCIÓN.

Un uso o significado de intuición que pudiera interesar más para el análisis 

filosófico, lo constituye aquel que considera intuitivo el conocimiento sensorial, 

entendido éste como un modo de percepción sensible directa e inmediata de lo 

que nos rodea, es decir, de la realidad externa (nivel ontològico, no de las 

ideas).Entendido así, el conocimiento intuitivo del que se habla es el defendido, 

por ejemplo, por Scoto y Ockam y retomado por Kant, con todos sus matices, para 

elaborar su teoría fenoménica.

Pudiéramos denominar a esta admisión de lo intuitivo, aun a riesgo de un título 

demasiado generalizante, intuición empírica. Por nuestra parte, debemos confesar 

que la ¡dea de “percepción” * nos parece tan escurridiza y complicada como la 

noción misma de intuición. Son utilizadas con tal ambigüedad y variedad de 

significados que es desesperante observar la polisemia a la que dan ocasión.

Se nos ha discutido que ya en si toda captación sensible, entendida como 

percepción sensorial, conlleva intuición; en este sentido lo intuitivo se ubica en un 

nivel ontològico, pues lo intuido, lo inmediatamente dado, es la realidad misma. 

Ante tal significado de intuición, nuestra pronunciación suscribe la teoría kantiana. 

Admitimos la intuición sensible como el umbral de un proceso cognoscitivo pero 

no como una forma de conocimiento propiamente dicho, pues nuestra tesis 

mantiene que no hay inmediatez en el conocer humano. Ahora bien, dado que el 

hecho de la sensación o percepción sensible es incontrovertible, cabe admitir la 

existencia de una facultad co-operativa en la cognición, que sea distinta a la 

facultad de formular juicios concernientes a las entidades sensibles “dadas”: Esto 

es, admitimos la percepción sensorial y derivada de ella un sentido débil o laxo de 

intuición.

Este sentido débil o laxo de “lo intuitivo” o de “intuición" será aquí utilizado para 

caracterizar el conocimiento de lo evidente, de lo obvio en el sentido de lo que 

popularmente se expresaría en el dicho de que “lo que se ve no se pregunta”: 

Asertos como “hay una casa frente a mí” o “tengo dos piernas”,nos pueden 

parecer tan indubitables y constatables que no habría que esperar el soporte de



una serie de premisas (otras proposiciones que sirvan de base) para que su 

verdad sea aceptada. Simplificando el asunto -ta l como la invocación a la intuición 

lo simplifica-, podríamos pensar que estas constataciones son no inferidas, o al 

menos no inferidas conscientemente, y que de ello se sigue que son directas e 

inmediatas. Mas, en nuestra opinión, incluso estas captaciones en apariencia 

inmediatas por ser percepciones conllevan alguna forma de inferencia. Decimos 

esto en razón de que los juicios, aun los de percepción, suponen la mediación del 

lenguaje, es decir, que se da en ellos una relación entre ideas (signos de 

cognición). Nuestra hipótesis es que el proceso cognoscitivo puede ser tan 

repentino y fugaz que ciertamente la inferencia se da en forma encubierta, 

implícita o de plano inconsciente. Sostenemos así que un juicio que enuncia una 

percepción sensible tan obvia como el que poseamos un par de piernas es 

primero que nada una interpretación, ya que toda experiencia se nos da ya 

semiotizada. Por lo tanto admitimos, como se planteaba al inicio de la 

argumentación, un sentido débil de “intuición” para caracterizar a las percepciones 

en que no se hace explícita o consciente la relación entre nuestro Corpus 

conceptual y lo dado en la situación concreta actual. Llamemos a lo anterior 

intuición sensorial de” particulares” y aceptémosla como un sentido débil de 

intuición.

LA NEGACIÓN DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL

Nos parece una situación muy distinta él que podamos tener un conocimiento 

inmediato o hasta si se quiere no inferencial de la aserción Tengo dos piernas” de 

que tengamos captación inmediata de la verdad del enunciado “todo evento tiene 

una causa”.Porque ¿sobre qué argumentos podemos sostener que esta última 

proposición es “sabida por intuición”?es decir, ¿cómo puede ser “todo evento tiene 

una causa un conocimiento intuitivo?, pues este aserto no se refiere ya a un 

evento concreto y particular “dado” en la percepción sensible.

Con el propósito de contraponer lo que en la anterior sección aceptábamos como 

“sentido débil” de intuición, ensayemos ahora un sentido fuerte de conocimiento 

intuitivo. Digamos que esta intuición ’’sticto sensu” significa intuición intelectual,



esa pretendida facultad para conocer de modo directo e inmediato las ideas, los 

universales, las últimas causas y ios primeros principios. Este sentido de”intuición” 

es quizás el más interesante de discutir filosóficamente, y de hecho, es el leit motiv 

de nuestra tesis.

En la exposición del recorrido histórico de las nociones sobre lo intuitivo, vimos 

que por ejemplo Descartes no sólo acepta esta facultad de intuición sino que la 

instala en la base de su epistemología. Kant, en contraparte, niega este sentido 

fuerte de intuición como capacidad intelectual del ser humano.(Cfr. Capítulo IV). 

Por nuestra parte, hemos discutido que apelar a la intuición como un poder 

originario o una fuente de verdad de “primeros principios” o de “naturalezas 

simples” no ayuda mucho en la cuestión de determinar la existencia real y efectiva 

de tal poder o facultad. Más bien pensamos que la invocación a lo intuitivo 

equivale tan sólo poner una etiqueta o un nombre a un supuesto punto de 

arranque del conocimiento, finalmente irreductible y que debiera aceptarse como 

un dato en bruto. Hemos analizado la anterior problemática en casos como el de la 

epistemología de Aristóteles, quien al parecer se conformó a esa “solución”, 

ciertamente no sin antes mostrarse admirado de que los humanos poseyéramos 

en nuestra mente “los más altos principios” sin percatarnos de inicio de ello (Cfr. 

Aristóteles).

De igual modo externamos en nuestro recorrido que el problema de la intuición se 

halla en estrecha relación precisamente con la problemática de los “fundamentos 

últimos" del conocimiento. Ante el vacío epistemológico al que lleva la regresión 

infinita, no pocos pensadores se vieron precisados del expediente de la intuición 

para subsanar el infinituum al que los conducía una lógica de principios. Ante tal 

problemática, nuestra opinión es que NO es necesario postular una facultad 

especial que nos ilumine para conocer esos principios fundantes. Más bien 

creemos que las bases formales de las “verdades” de la Lógica y la Matemática 

son las propias reglas con que estas ciencias se construyen, es decir, enunciados 

analíticos y tautologías. En el terreno puro de estas “verdades analíticas”, 

pensamos que todo es reductible a equivalencias, reglas de transformación y 

leyes de inferencia.



Ahora bien, cuando se plantean problemas que se supone van más allá de lo 

meramente formal, por referirse a las cosas (a lo factual),como en el caso de “todo 

evento tiene una causa”, ya nos preguntábamos previamente cómo podríamos 

conocer la verdad de ese enunciado (ontológico) intuitivamente. Consideramos 

que si se sostiene que este “principio” se nos da por intuición se vuelve a hacer un 

uso ventajoso de la supuesta facultad intuitiva, pues a nuestro entender, el 

asimilar y en su caso asentir a la verdad de tal enunciado, se debe más a la 

familiaridad con el lenguaje abstracto (experiencia en la terminología de 

cuestiones ontológicas o metafísicas) que a poderes o facultades intuitivas. 

Creemos que en ambos niveles de enunciados ejemplificados arriba, tanto los de 

tipo analítico como “dos líneas paralelas no se entrecortan”, como los que 

enuncian eventos (causados o incausados), son captados, comprendidos y 

aceptados o rechazados con base en factores tales como nuestra propia evolución 

mental o grado cognoscitivo; ello implica experiencia, habilidades, entrenamiento 

para establecer conexiones entre ideas y hasta simpatías o “prejuicios” a la hora 

de tomar partido. NO vemos razones para que todo esto no funcione si dejamos a 

un lado el llamado a lo intuitivo. De cualquier modo, con intuición o sin ella, 

seguiremos proponiendo soluciones vicarias a la hora de problematizar sobre 

verdades últimas o primeros principios fundantes. La diferencia entre nuestra tesis 

que afirma un proceso de semiosis continua en función de combinaciones entre 

experiencia e intelecto y que produce inferencias conscientes o veladas, frente a 

las tesis a favor de la intuición, es que estas últimas parecen precisadas siempre 

de una facultad interna que “VE” directamente la realidad o la verdad de las ideas 

y a la que no pocas veces se le ha caracterizado como “el ojo de la mente”. 

Consideramos superfluo este último modelo.

LOS ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS DE LA DISCUSIÓN

Creemos que la discusión en torno a la posible existencia de una facultad intuitiva

y, en su caso, el papel que juega en el conocimiento humano, sigue vigente. Sólo



que ahora la polémica se ha tornado multidisciplinaria cuando no francamente 

transdisciplinaria. Por supuesto que la especulación filosófica sigue fungiendo 

como uno de los marcos teóricos básicos y detonante de nuevos desarrollos en el 

planteamiento de la problemática, así como en la elaboración de intentos 

resolutivos de la misma. Mas, de igual modo, la evolución de nuevas disciplinas y 

especialidades ha contribuido a que el tópico de la intuición se pueda replantear 

bajo nuevas perspectivas.

Podemos distinguir al menos cuatro enfoques interactuantes desde los que se ha 

tratado la cuestión de lo intuitivo en los últimos años.

a) Una “nueva filosofía de la mente”,cuyo advenimiento surge como sería de 

esperarse del ámbito filosófico. Los estudiosos del tema ubican sus inicios en los 

años cincuenta del siglo XX y reconocen como trabajos fundantes las obras de 

Gilbert Ryle (1900-1970) y Ludwig Wittgenstein (1889-1953), quienes con un 

enfoque analítico se ocuparon de lo mental en relación con el lenguaje.

b) Por otra parte, el desarrollo de la psicología dio como resultado las “ciencias 

cognitivas” cada vez más experimentales, que se fueron desligando del modo 

tradicional de entender la epistemología, y que ahora se desarrollan en conexión 

con lo que se ha dado en llamar filosofía de la psicología (que se supone una 

rama de la filosofía de la ciencia). En estas áreas, creemos que uno de los 

pioneros fue Jean Piaget, sobre todo por sus trabajos de epistemología evolutiva, 

referentes fundamentales para los desarrollos ulteriores de estas ciencias 

cognitivas, cuyo auge se viene dando a partir de los setenta del siglo XX.

c) Otro enfoque para tratar la posibilidad de la intuición lo constituye la neurología. 

La evolución de los estudios sobre el cerebro y sobre todo el avance de la 

tecnología médica, que ahora permite prácticamente “observar” los procesos 

neuronales, han provocado que eminencias de la medicina se aventuren a ir más 

allá de su especialidad científica e incursionen en lo que hoy se denomina 

neurofilosofía. Un famoso caso es el del neurólogo Antonio R. Damasio, de la 

Universidad de lowa, quien en 1995 publicó “El error de Descartes”, una de cuyas 

tesis centrales es la de que la mente es tan sólo una de las funciones operativas 

del cerebro.



d) Un campo desde el que también se ha polemizado sobre la cuestión del factor 

intuitivo es el de la Inteligencia Artificial, lo mismo en sus elaboraciones teóricas 

como en sus aplicaciones en la computación. Este novedoso tipo de estudios tiene 

como antecedentes los trabajos pioneros de Norbert Wiener en cibernética, 

aunque su espectacular desarrollo se debe más que nada tanto a la simultaneidad 

con que han ido teoría y práctica, como a su conformación multidisciplinaria. 

Prueba de lo anterior es que en la actualidad su problemática convoca igualmente 

a lógico-matemáticos como el inglés Alan Turing, lo mismo que a filósofos como 

John Searle (E.U.A.).

Asumimos, para efectos de nuestro planteamiento, que el problema sobre la 

posibilidad de la intuición tiene conexión con la Inteligencia Artificial en cuanto que 

ésta se plantea qué diferencia y qué asimila a los “ingenios” (animales y 

máquinas) respecto de la inteligencia humana.

Los anteriores cuatro campos de estudio que buscan las interrelaciones en el 

conocimiento humano, bien podrían integrar lo que en términos ciertamente no 

muy precisos se viene presentando como “nueva epistemología". A esta 

integración multidisciplinaria pudieran reclamar también su derecho de pertenencia 

disciplinas como la lingüística (Saussare, Chomsky), por supuesto la lógica 

(Quine) y hasta la biología en su intersección con la ética (Morin).

Dadas nuestras limitaciones, nos es prácticamente imposible tratar aquí cada uno 

de estos campos en su posible relación con el intuicionismo. Tan sólo queremos 

dejar constancia, por medio del anterior esbozo, del “estado de la cuestión”, el cual 

es por supuesto problemático. A raíz de esta especie de “giro cognitivo” **de la 

filosofía de la mente, que como se ha señalado tiene un claro carácter 

multidisciplinario, es de esperarse que el enfoque sobre el problema de la intución 

se dirija a nuevos horizontes.

LA DELIMITACIÓN DE LOS CONTEXTOS

Finalmente creemos que un punto a tomarse en cuenta a la hora de ensayar 

pronunciaciones finales sobre el conocimiento intuitivo es la diferencia entre los



contextos propios de la procedencia y aceptación de una idea y el contexto de 

justificación de la misma.

Para el caso de un posible saber intuitivo, nos interesa subrayar que precisamente 

las así llamadas intuiciones, es decir, cogniciones que arriban de forma 

espontánea o suelta a nuestra conciencia, provocan una curiosa ambigüedad 

cuando se trata de explicar su “status”: por una parte, nos producen incertidumbre 

a causa de su origen, esto es, por no saber por qué y cómo llegan a nuestra 

atención actual; por otro lado, aun con su carácter “no inferencial”, los contenidos 

(creencias, proposiciones) de estas intuiciones generan “per se” una disposición 

anímica favorable para el asentimiento de su verdad, en concreto, nos provocan 

certeza.

Sobre la base de lo anterior, pensamos que tanto el “arribo súbito” de la intuición 

(y por lo tanto la ignorancia de dónde vino), como la certeza que provoca en su 

felizmente intuitivo poseedor, son fenómenos psicológicos. Serían cuestiones que 

ahora tratan los estudios interdisciplinarios de las ciencias cognitivas, ubicables 

entre la psicología cognitiva y una filosofía de la psicología (ello en razón de que 

consideramos a la certeza como un estado psicológico).

Ahora bien, ya en el contexto de la justificación, una gran cantidad de filósofos nos 

indicaría que el “status” de verdad de una intuición -  o de cualquier tipo de 

cognición- no se determina ni por la inmediatez ni por un estado psicológico, pues 

esto conduce al psicologismo. Se ha de buscar entonces la justificación de nuestra 

creencia (proposición) en el ámbito más “filosófico” de la epistemología, siempre 

en relación con la lógica. Si hablamos aquí de la epistemología tradicional, 

entonces nuestra problemática se orientará a la búsqueda de criterios 

gnoseológicos tales como el de verdad, el de evidencia, el de concordancia, etc. y 

estaremos ya en terreno filosófico. Dado que en filosofía el modo de demostración 

es argumentativo, el método de justificación para toda creencia, así sea ésta muy 

intuitiva, será la deducción: more logicae.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

*La inspiración o motor que llevó a la elaboración de esta tesis fue la sospecha de 

que el recurso a la intuición intelectual como modo o vía de conocimiento era muy 

bueno para ser cierto.

*Es de esperarse que una tesis presente un problema y una postura a defender. 

Nuestro problema quedaría enunciado en la siguiente pregunta: ¿es posible la 

intuición intelectual en el conocimiento humano?, y la tesis que sostenemos 

acerca de la cuestión es que la apelación a un poder intuitivo es superflua, por lo 

que no aceptamos la intuición como forma de conocimiento propiamente dicho.

í

*Los ámbitos en los que se acude a la intuición como poder explicativo originario 

se extienden desde la filosofía, pasan por la ciencia y llegan al saber empírico 

mismo.

*La invocación a la facultad intuitiva pretende o aparenta resolver 

contundentemente intrincados problemas filosóficos como el de las “verdades 

últimas”; lo mismo se le atribuye ser el origen de portentos como el del “insight" 

que marca el punto clave de la investigación científica, pues se afirma que es sólo 

la intuición la autora del momento fulgurante del descubrimiento; y por supuesto 

que en el saber común se sostiene que debe ser la fuerza intuitiva la responsable 

de los actos previsorios y reacciones adivinatorias de las personas ante tal o cual 

situación. Tan amplio es su poderoso rango de aplicaciones.

‘ Expusimos que el atractivo de un poder de intuición intelectual consiste en que 

prácticamente es irrefutable dadas las características que le conceden sus 

apologistas. Luego, nuestro problema es admitir las virtudes constitutivas de tal



poder (tal como era difícil aceptar la explicación de las “virtudes dormitativas” del 

opio en cierta obra de Moliere).

*En nuestra investigación histórica encontramos que la intuición como origen o 

fundamento del conocimiento ha sido una noción equívoca, usada y acomodada 

de formas muy diversas a lo largo de la trayectoria de su uso. Por lo que una de 

nuestras conclusiones es que nada puede decirse sobre la intuición en general de 

manera definitiva.

•Admitimos una acepción de intuición que designa como “intuitivo"el umbral 

sensible del conocimiento objetivo de la realidad; esta noción de lo intuitivo es lo 

que se ha llamado, en general, intuición sensible. Sin embargo, en nuestra 

opinión, esta intuición que nos pone en contacto con lo exterior a la conciencia no 

constituye en sí misma conocimiento, ya que éste en su sentido estricto requiere 

siempre de mediación interpretativa (proceso de semiosis continua). Por lo que 

respecto de este sentido laxo de intuición concluimos que en realidad se refiere a 

un tipo de casos muy comunes en nuestra vida mental: inferencias no expresas o 

veladas, esto es, mediaciones inconscientes. Basamos esta creencia en la 

premisa de que todo acto cognitivo involucra procesamiento de información.

•Nuestra tesis no pretende descubrir el fundamento, origen o punto de arranque 

del conocimiento humano, sino principalmente exponer las dificultades que las 

teorías a favor de la intuición conllevan. Por ello, después de nuestra indagación, 

sostenemos que postular un poder de intuición intelectual es sólo un modo de 

encubrir la ausencia de una explicación causal sólida ante ciertos lapsus o huecos 

lógicos en el proceso cognoscitivo.

•Existen algunos usos retóricos verdaderamente abusivos acerca de dicha 

facultad intuitiva. Presentamos aquí uno netamente académico que creemos 

desprestigia tanto a los intuitivistas que pudieran considerarse serios o



“moderados", como a los representantes de esa clase de medicina alterna que es 

la homeopatía. Los siguientes conceptos aparecen en un artículo del médico 

homeópata Juan C. Pellegrino:

“El intuicionista puede apresar las verdades básicas y las esencias, portador de la 

intuición supraracional, cuya palabra debe ser reverenciada por su infalibilidad no 

discutida"2

La anterior caracterización del intuicionista, la hace el Dr. Pellegrino en su trabajo 

“Epistemología Homeopática”. Tan avasallantes poderes no parecen propios de un 

ser humano, ni una definición muy aceptable para la ortodoxia científica 

contemporánea. Pero además de delinear al tipo intuitivo, Pellegrino nos receta 

también algo más ilustrativo para nuestra tesis, su definición de lo que es la 

intuición misma:

“una facultad de la mente humana que difiere tanto de la sensibilidad como de la 

razón y constituye un modo de conocimiento autónomo, a saber, una aprehensión 

súbita, total y exacta” 3

De nuevo, vemos en estos usos que el expediente de la intuición se presenta 

como una especie de salvoconducto testaferro que, al servir para explicar todo, 

difícilmente puede ser sometido a una caracterización más precisa que permita 

aproximarnos al menos a una pronunciación de cierta contundencia, ya sea en el 

sentido de una posible refutación o, en su caso, admitiendo la intuición dentro de 

las facultades cognoscitivas del ser humano.

Son este tipo de caracterizaciones de lo intuitivo -com o la del anterior 

“intuicionismo homeopático” - las que rechazamos. Las que nos hacen negar a la 

intuición, no por falsa sino por representar un poder cognoscitivo tan grande como 

infalible e inefable. Luego, imposible de demostrar.

Como última pronunciación, nos hacemos eco del juicio de G. J. Warnock, quien 

señala que “los intuicionistas no ofrecen otra cosa que una confesión de 

perplejidad disfrazada como una respuesta” 4

2 “Epistemología Homeopática" Revista Homeopatía Vol. 64, Buenos Aires 1999

3 Idem.

4 Warnock, G.J. “La Filosofía de la Percepción”. FC.E., México 1974



ACLARACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Hemos constatado que la indagación histórica no conduce mecánicamente a una 

pronunciación definitiva ni a una sola conclusión. Es por ello, que para efectos de 

esta parte de nuestro trabajo, sea más adecuado utilizar el título de “conclusiones” 

para lo que aquí se desarrollamos. Ya en el transcurso mismo de la tesis se hizo 

patente la variedad de interpretaciones, giros y sutilezas que las nociones de “lo 

intuitivo” y de intuición han tenido en los sistemas filosóficos. Sin embargo, 

tratando de delimitar, es necesario aclarar — aunque sea ahora—  que el ámbito 

que originalmente nos movió hacia el recelo sobre lo intuitivo fue el cognoscitivo. 

El enfoque que aquí hemos preferenciado es epistemológico. Por esto en el 

recorrido histórico sobre el tema se enfatizó el pretendido papel que juega la 

intuición como forma de conocimiento. Se hizo hincapié en que lo preponderante 

era lo gnoseológico, por más que es bien sabido lo difícil que es en filosofía la 

exclusión aislante de sus intrincadas áreas (metafísica, axiológica, etc.). El criterio 

que dirigió entonces dicho enfoque fue el lógico, el referente al intelecto o 

actividad racional. En esta tesis se evitó entonces abordar usos de la intuición en 

relación con temas como “la captación intuitiva de la emoción”; no fue de nuestra 

incumbencia “el reino de los valores”. Ni los éticos ni los estéticos: aquellos que 

según la receta schelleriana son “captables sólo por la intuición”. No son, sin 

embargo, pocos los filósofos que ayudados de su gran imaginación y poesía 

transformaron su teoría del conocimiento en un hechizante y atractivo idealismo 

intuitivista (como se vio en el caso de Bergson). Como sustentador de la presente 

tesis debo admitir — y si se quiere puede tomarse esto como justificación—  que no 

poseo esas cualidades poéticas o imaginativas que han llevado a muchos filósofos 

a tener éxito en la defensa de sus creencias. Ante mi propia deficiencia, he 

observado que varias veces el atractivo de las argumentaciones de grandes 

pensadores es una buena combinación de ideas más o menos originales, una 

buena dosis de capacidad literaria y audacia para lanzar su exposición al mundo. 

En cuanto al tema de la intuición, los filósofos disputantes, unos aceptándola, 

otros rechazándola, han hecho uso tanto de su entorno y herencia intelectual



como de sus dotes literarias. Como tópico filosófico, éste no tenía por qué ser la 

excepción

REFLEXIONES DESPUÉS DEL RECORRIDO

“En efecto, lo que se llama reflexionar se refiere a 

un conocimiento que se borra, porque el olvido es 

la extinción de un conocimiento; porque la 

reflexión, formando un nuevo recuerdo en lugar 

del que se marcha, conserva en nosotros este 

conocimiento, si bien creemos que es el mismo.”

Platón, El Banquete

No creo ser el primero en pensar que así como se admite la existencia de los 

llamados Lapsus Linguae y lapsus calami, existen también huecos o lagunas 

conceptuales en el proceso del pensar a los que podemos llamar Lapsus logicus 

(¿logicae?). La gran diferencia entre los dos primeros y estos últimos sería que 

aquellos tienen una expresión externa y por lo tanto son constatable ya sea por 

nosotros mismos— es decir, por quien los realiza—  o, lo más importante aquí, por 

otras conciencias o mentes distintas a la nuestra. Esto último les da precisamente 

una ratificación efectiva a dichos lapsus y les convierte en hechos constatables al 

modo objetivo. En cambio la existencia — plausible, hipotética—  de los lapsus o 

intervalos “ciegos” en el discurrir lógico del pensar, queda presa en el ámbito de lo 

privado, de lo subjetivo y personal. Este rasgo le confiere extrema problematicidad 

a toda pretensión de demostración objetiva de su realidad efectiva.

Quizás todos hayamos pasado por la experiencia mental de encontrarnos ante un 

pensamiento (cognición) que ni siquiera buscábamos de manera consciente o, al 

menos, para el que no tenemos en la memoria presente — cuando ese 

pensamiento arriba—  las bases o premisas que le den sustento. La primera idea 

que nos . puede surgir ante la sorpresa del “insight” es que, en tanto que 

proposición suelta, debiésemos reputarla como intuitiva, como algo diferente del



proceso “normal” de inferencia. Yo prefiero llamarla ocurrencia. Pues la tal idea 

espontánea, aun con su arribo súbito e iluminador, ha de provenir de nuestro 

corpus cognoscitivo. Si bien ocurre a nuestra consciencia en x momento y nos 

sorprende, su llegada súbita o aparición impactante nos lo parece de ese modo 

seguramente por un descuido de nuestra atención. Me refiero aquí a la atención 

como facultad intelectual INTERNA, es decir, a aquella dirigida a la vigilancia de 

nuestro propio proceso de relación conceptual interna (pensamiento).120 Es de 

extrema importancia para este análisis entender que el descuido o desatención en 

la conexión interna de nuestras ideas provocará espacios en blanco (lapsus) que, 

en caso de que tras ellos sobrevenga la ocurrencia, intentemos llenar el hueco 

apelando devotamente a un supuesto poder de intuición: intúyase ahora, 

demuéstrese después. Nosotros mismos hemos tenido tal experiencia en el 

transcurso de elaboración de esta tesis. De manera que hemos podido intentar 

reconstruir el proceso. Nuestra conclusión es que al parecemos tan evidente e 

iluminadora, la tal idea se nos muestra súbitamente como “verdadera en sí 

misma”; con tal claridad y contundencia, que el momento intelectual del insight 

parece mágico. Inténtese, después de este “etéreo trance”, alargar la magia y 

busquemos los por qué y los cómo. Estaremos ya instalados en el proceso del 

fatigoso y

ordinario análisis ... el momento de Merlín habrá terminado. El conocimiento no se 

crea ni se destruye, sólo se transforma. Piadosos colegas — trashumantes 

filosóficos—  que guardan alguna simpatía por la intuición nos han sugerido, a 

través de una interesante analogía, que el tal arribo súbito de la idea iluminadora 

(insight), sería el equivalente del salto cuántico en la física de Maxwell. Ello 

explicaría por qué tales ideas novedosas se nos aparezcan como aisladas, 

surgidas como en una especie de vacío, al modo de los saltos cuánticos de las 

partículas. Esta caracterización de la intuición serviría ciertamente para 

diferenciarla de lo que es el pensamiento inferencial o lógicamente ilativo. Hasta 

aquí el parangón nos parece atractivo. Más habrá que observar que la teoría de

120 Hago la aclaración de este uso de “atención" porque el más común alude preferentemente a la 
conexión entre lo intelectivo y lo sensorial (mente-sentidos).



los saltos cuánticos de la materia da cuenta de un cierto comportamiento 

“anormal” o “desordenado”, que para efectos prácticos (utilitarios) de la ciencia 

normal no, precisa de un total rigor; en este caso ni matemático ni semántico. En 

cambio, ya en un nivel de exigencia lógica mayor, conduce precisamente a la 

indeterminación; en esta teoría, llamada incertidumbre. Si se quiere ser 

consecuente con la analogía, se deberá admitir que una tal noción de lo intuitivo o 

de intuición como pensamiento cuántico es demasiado saltarina. Tanto, como para 

ser inasible a un intelecto que la trata de determinar.



BIBLIOGRAFÍA

Abbagnano, Nicolás.,“Diccionario de Filosofía”. FCE, México,

Abbagnano, Nicolás. “Historia de la filosofía”. Montaner y Simón, Barcelona, 1978. 

Aristóteles. “Metafísica”. Porrúa, México, 1987.

Aristóteles. “Segundos Analíticos” Porrúa. México, 1983.

Amau, H. “Temas y textos de filosofía”. Alambra. México, 1993.

Aubenque “El problema del ser en Aristóteles”. Gredos, Madrid, 1984.

Ayer, A. J. “El problema del conocimiento”. EUDEBA, Buenos Aires, 1985.

Ayer, A. J.(coord.) “Lenguaje, verdad y lógica” FCE. México, 1982.

Belaval, Yvon. “Historia de la filosofía”. Siglo XXI, 9a ed., México, 1987.

Bachelard, Gastón. “Epistemología”. Anagrama. Barcelona, 1971.

Bennet,J. “Locke, Berkeley y Hume, Temas Centrales”. IIF-UNAM. México, 1988.
\

Blau, J. “Filósofos y escuelas filosóficas en los E. U. A.” Ed. Reverté. México, 
1957.

Bronowsky, J. "Los orígenes del conocimiento y la imaginación”. Gedisa. 
Barcelona, 1933.

Capelle, Wilhelm. “Historia de la filosofía griega”. Gredos, Madrid, 1972.



Cassirer, Ernst. “El problema del conocimiento”. FCE, México, 2a reimpresión, 

1979.

Cassirer, Ernst. “Kant, vida y doctrina". FCE, México, 1985.

Castrillo, P. (comp..). “Charles Peirce, Escritos Lógicos”. Alianza Ed. Madrid, 1968.

Chatelet, Francois et al. “Historia de la Filosofía”. Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 

1976.

Copleston, Frederik. “Historia de la filosofía” . Ariel, Barcelona, 1981.

Descartes, René. “Meditaciones metafísicas”. Porrúa, México, 1984.

Descartes, René. “Reglas para la dirección del espíritu”. Porrúa, México, 1988.

Dynnik, M. et al. “Historia de la filosofía”. Grijalbo, México, 1985.

Ferrater, José. “Diccionario de la filosofía”. Alianza editorial, Madrid, 1981.

Génova, Gonzalo. “Los tres modos de inferencia”, Anuario filosófico XXIX/3, 

(1996).

Gilson, Ettienne. “La filosofía en la edad media”. Gredos. Madrid, 1972.

Gómez Robledo, Antonio. “Platón”. FCE-UNAM. México, 1975.

Grube, G. M. A. “Plato's Thought”. Gredos, Madrid, 1970.

Guthrie W. C. K. “Los filósofos Griegos”. FCE. México, 1972.

Haack, Susan. “Dos falibilistas en busca de la verdad”, Anuario filosófico XXXIV/1, 

(2002), pp. 13-39.

Hartnack, J. “La teoría del conocimiento en Kant”. Cátedra. Madrid, 1984.



Hartshorne-Weiss (editores). “Collected Papers of Charles Peirce”. Cambridge, 
1958.

Hartshorne, Charles. “La creatividad en la filosofía estadounidense” EDAMEX: 
México, 1987.

Hessen, Johanes. “Teoría del conocimiento”. Ed. Época. S. A. México, 1980.

Hospers, John. “Introducción al análisis filosófico”. Alianza Ed. Madrid, 1976.

Kant, Emanuel. “Crítica de la razón pura”, Alfaguara, Madrid, 1994

Lehman. “La filosofía del siglo XX” UTEHA, México, 1964.

Leibniz, W. “Nuevos Ensayos sobre el entendimiento humano” Porrúa, México, 
1988.

Leibniz Wilhelm. “Nuevo tratado sobre el entendimiento humano”. E. S. C. La 
Habana, 1983.

Locke, John. “Ensayo sobre el entendimiento humano”. Nuevo Mar. México, 1983

Martínez, Pascual. “La nueva filosofía de la mente”. Gedisa. Barcelona,
1995.

Mehlis, J. “Plotino”. Revista de Occidente. Madrid, 1931.

Piaget, Jean / Beth E. W. “Epistemología, matemática y psicología, Grijalbo, 

Barcelona, 1980.

Piaget, Jean. “Insight, las ilusiones de la filosofía”. Grijalbo, Baecelona, 1981 

Popper, Karl R. “La lógica de la investigación científica”. Tecnos, Madrid, 1981.



Platón. “Diálogos”. Porrúa, México, 1984.

Rabossi, Eduardo (comp.). “Filosofía de la mente y ciencia cognitiva". Paidos. 
Barcelona, 1995.

Reale/Antisseri. “Historia del pensamiento científico y filosófico”. Herder, 

Barcelona, 1988.

Rosental, M. “Diccionario filosófico”,.Ed. Revolucionaria, México, 1985.

Russell, Bertrand. “Historia de la filosofía occidental". Aguilar, Madrid, 1973. 

Sciacca Michele. “Historia de la filosofía”. Ed. Luis Miracle, S.A., Barcelona, 1962. 

Searle, J. “El redescubrimiento de la mente”. Grijalbo. Barcelona, 1996.

Simón, H. “Naturaleza y límites de la razón humana”. FCE. México, 1989.

Spinoza, Baruch. “Ética”. FCE. México, 1984.

Velasco, A. (coord..) “El concepto de heurística en las ciencias y las 
humanidades”. Siglo XXI Editores, México, 2000.,

Walther, Kranz. “Historia de la filosofía”. UTEHA, México, 1964.

Wamock G. J. “La filosofía de la percepción”. FCE, México, 1974

Xirau, Ramón. “Introducción a la historia de la filosofía". UNAM, México, 1971.


