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 “La aceptación de un método determinado, y también 

 la del método del examen crítico, envuelve una decisión moral, pues  

significa la adopción de una praxis metodológica muy fructífera para la vida social 

una praxis que no sólo es importante para la construcción de teorías y para la representación, sino también para su 

aplicación y para el rol del conocimiento en la vida social” 

Hans Albert 

 

Introducción. 
 

En el ocaso de la década de los treinta y cuando los ejércitos de un líder alemán 

proclamaban victorias por doquier en ciudades europeas estableciendo un régimen político 

un profesor de filosofía se encontraba entre los materiales de una biblioteca en Nueva 

Zelanda. Quién diría que el trabajo que aquel intelectual gestaba pretendía hacerle frente al 

episodio de barbarie que se llevaba a cabo por el carácter despótico y loco de una ideología. 

Precisamente frente a esa ideología de guerra es como este profesor deseaba contraponer 

una filosofía de paz. Una filosofía que en lo social tuviera menos ciencia que razón. Ya que 

el principal motor de su pensamiento fue lo moral ante todo. Una moralidad que estuviera a 

favor del diálogo, que se discurriera antes de caer en violencia para llegar a un acuerdo 

parcial. Las intenciones de este filósofo siempre fueron, en lo social, encauzadas por una 

profunda preocupación en la actitud hacia los demás seres humanos y hacia los problemas 

sociales concretos que aquejaban su contexto. Esa preocupación lo orilló a la adopción del 

racionalismo, pero aunque en la palabra lleve el “ismo” dándonos a entender una 

absolutización, Karl Popper no pensará que un exceso de esta postura conlleve algún daño, 

sin embargo y justificándose pero también añadiendo el carácter distintivo de su 

pensamiento es como él le agrega al racionalismo la forma de ser crítico. El racionalista 

crítico será caracterizado por la importancia que le atribuye al argumento y a la experiencia. 

En el afán por querer actuar contra ideologías que perjudiquen a la humanidad él 

considerará necesario establecer una distinción entre tomar una decisión sin analizar sus 

consecuencias y tomar otra previendo sus posibles efectos prácticos. La primera forma será 

relacionada principalmente con una actitud irracionalista. El irracionalista insiste en que las 

emociones y las pasiones, y no la razón, constituyen los resortes principales de la acción 
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humana. Frente a esta postura el racionalista procurará que la razón desempeñe un papel tan 

importante como sea posible.  

Sucede que se hallan analogías entre su pensamiento moral y el método científico. No es 

menester de este trabajo hallar cada una de sus características sin embargo se puede decir 

en un primer momento que la moral popperiana le antecede a su método científico y no al 

revés. Ya que también en la ciencia se dice que no aceptamos una teoría abstracta porque 

sea convincente en sí misma, decidimos aceptarla o rechazarla después de haber 

investigado aquellas consecuencias concretas y prácticas que pueden probarse más 

exactamente a través de la experimentación y eso está relacionado a su vez con la toma de 

decisiones racionales y sus consecuencias prácticas. Pero existe una diferencia importante 

en el caso de la teoría científica nuestra decisión depende de los resultados de los 

experimentos, ya que si estos confirman la teoría podemos aceptarla hasta hallar otra mejor, 

pero si la contradicen le hemos de rechazar. Sin embargo, pensará Popper, en una teoría 

moral sólo podemos confrontar sus consecuencias con nuestra consciencia. El abandono de 

una actitud racionalista desechando los argumentos y el diálogo será para Popper la génesis 

de posturas que considerarán más importante analizar las capas profundas de la naturaleza 

humana buscando a su vez descansar la discusión en la persona de manera violenta en vez 

de los argumentos de forma tolerante. Pensamientos colectivos que estén fundamentados en 

posiciones como la “sangre” o el “legado nacional” y la “clase social” serán nocivos y 

considerados para Popper como enemigos de una sociedad que intenta crecer y de esta 

manera conseguir una protección intelectual y física. A través de sus trabajos 

argumentativos de filosofía política y alimentado por sus antecedentes epistemológicos es 

como buscará defender la libertad y la razón principalmente individual. Pero ¿defender la 

libertad y la razón de qué o de quiénes específicamente? De todo aquel pensamiento que 

busque minar el desarrollo de estos valores superiores para él. Ideologías que estén contra 

la igualdad, la individualidad y el pensamiento crítico. Los intereses popperianos para 

abonar a un mejoramiento de las condiciones humanas serán principalmente institucionales 

antes que psicológicos, él apelará a que a través de un marco democrático se establezca un 

proceder que proporcione reformas para la consecución de problemas concretos. Una 

metodología estrechamente vinculada con la idea darwiniana de ensayo error. Y sin querer 
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abarcar una totalidad es como mediante pequeñas acciones paso a paso podrá ejercer 

influencia en los apremiantes sucesos que lo rodeen.  

 

El enfoque de este trabajo está dirigido a la crítica del método que Popper diseña y 

pretende aplicar a un modelo de sociedad caracterizado por la apertura como alternativa a 

las sociedades cerradas en las que el interés por la predicción, el miedo a la razón y la 

preferencia por el colectivo frente al individuo obtienen primacía. Este modelo de sociedad 

genera cuestionamientos tan sólo por la forma ideal en que se enuncia aunque Popper 

deseche cualquier pretensión idealista y sobre todo utópica. Este último carácter será 

negado por el autor de manera tajante sin embargo no por eso el modelo de sociedad abierta 

estará exento de utopía. Dentro de estos elementos que constituirán la sociedad abierta 

estarán las condiciones de posibilidad de su éxito. De tal manera que al existir una 

convergencia entre la parte ética y la tecnológica de la sociedad es como se podrá juzgar 

hasta qué punto existe una apertura por parte de esta sociedad y cuáles son las 

consecuencias negativas que pueda generar dicho modelo.  

El problema que existe tras estas líneas se halla en la posibilidad práctica en la política 

democrática del método tecnológico de la sociedad abierta propuesto por Karl Popper. Y 

para que sepamos acertadamente qué entiende este autor por sociedad abierta y frente a qué 

tipo de sociedad cerrada la está contraponiendo se necesita conocer contra qué ideologías 

que fundamentan una sociedad cerrada está argumentando. Al conocer esta argumentación 

es como obtendremos una idea general de contra quién está dirigida la lucha conceptual del 

autor. Allende esta ideología será como se expondrán las alternativas que nos ofrece Popper 

para erradicarla y de esta manera proponer una sociedad abierta que esté dispuesta a darle 

valor a la discusión crítica y desarrollo reformador social. Esos dos primeros apartados 

tanto de la reconstrucción de la ideología con la que Popper pretende enfrentarse y de las 

alternativas así como el modelo de sociedad abierta estarán principalmente compuestos 

argumentativamente por algunas de las obras de Popper de filosofía social principalmente, 

esto por el significativo interés filosófico político de este trabajo. En el tercer apartado 

argumentaré algunas críticas al método propuesto por Popper en su aplicación a la sociedad 

abierta en una democracia principalmente occidental y generalmente aceptada bajo un 
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marco representativo. Sostendré que la sociedad abierta de Popper propugna ideales que sin 

ellos difícilmente se podría concretizar su desarrollo. Contrario a la idea que él pueda 

mostrarnos en un primer momento su método a nivel individual funcionaría bien pero en la 

colectividad de una sociedad plural no descansaría bajo la influencia que pudiera ejercer en 

la política democrática de un determinado entorno y que tras esta consecuencia estaría 

diferenciando entre individuos de tal sociedad abierta y un individuo en general visto como 

ciudadano común.  

Para Giovanni Sartori en su libro La sociedad multiétnica
1
 una buena sociedad es una 

sociedad pluralista en donde este pluralismo esté empapado de práctica. Y relaciona 

ciertamente a una sociedad pluralista con la sociedad abierta y se hace una pregunta 

fundamental ¿hasta qué punto abierta? Ya que actualmente la elasticidad (apertura) está 

puesta a prueba tanto por las reivindicaciones multiculturales internas como por la intensa 

presión de flujos migratorios. Es decir que para Sartori una sociedad abierta conlleva 

problemáticas de sus propias limitaciones o alcances prácticos frente a una realidad política 

y social. Sartori se pregunta si la sociedad abierta que Popper teorizó podía llegar a incluir, 

por ejemplo, una sociedad multicultural y multiétnica basada en la ciudadanía diferenciada. 

Este autor dirá que Popper no se planteaba estos problemas sencillamente porque en su 

tiempo no se planteaban y ni siquiera nos suministrará un hilo conductor para afrontarlos.  

También para la filósofa francesa Chantal Mouffe en su obra El retorno de lo político
2
 

considera que al final de siglo las sociedades democráticas se encuentran ante un conjunto 

de dificultades y muy mala preparación para afrontarlas. Y tras haber creído en el triunfo 

definitivo del modelo liberal-democrático, encarnación del derecho y de la razón universal, 

los demócratas occidentales han quedado completamente desorientados ante la 

multiplicación de los conflictos étnicos, religiosos e identitarios que, de acuerdo con sus 

teorías, habrían debido quedar sepultados en un pasado ya superado.
3
  

                                                           
1
 Sartori, Giovanni, La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001.  

2
 Mouffe, Chantal, El retorno de lo político, Paidós, España, 1999 

3
 Cfr. Ibíd. p. 11 
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De la misma manera el filósofo mexicano Luis Villoro en Los retos de la sociedad 

porvenir
4
 pensará que:  

“Un proyecto social de cambio sólo es razonable cuando se adecua a la situación 

existente, con todas sus limitaciones históricas, cuando toma en cuenta las 

consecuencias reales de las acciones políticas y económicas, cuando, en suma, pone 

especial cuidado en ejercerse conforme a las condiciones cambiantes que el contexto 

social impone”
5
 

Creo que a través de este pequeño acercamiento a líneas políticas contemporáneas se podrá 

apreciar que el debate en torno a un modelo posible de asimilación social y probable 

reformulación institucional genera problemáticas en distintos contextos políticos y sociales. 

La vigencia y la relevancia en filosofía política me han llevado a las interrogantes ¿En qué 

consiste esa sociedad abierta propuesta por Popper? y ¿cuáles son sus efectos en una 

sociedad contemporánea general y también la impresión e influencia en el gobierno 

democrático? ¿Cómo es que se desarrolla en la práctica el método crítico racionalista 

postulado por Popper en un ambiente de individualismos y colectivismos? La democracia 

no fue diseñada para sociedades tan complejas como son en las que vivimos, entonces 

¿Realmente el método de Popper puede ser compatible con una democracia representativa y 

sobre todo mudar a la par de una sociedad multicultural para cumplir fines de interés 

general?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Villoro, Luis, Los retos de la sociedad porvenir, FCE, México, 2007 

5
 Cfr. Ibíd. p. 217 
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1. Los enemigos de la sociedad abierta 

 

En este capítulo se procederá a exponer a través de la óptica de Popper los aspectos más 

relevantes para entender quiénes son y cómo actúan conceptualmente los enemigos de la 

sociedad abierta. Estos a su vez serán presentados por Popper como una amenaza para el 

desarrollo del pensamiento crítico en una sociedad. Para él estas ideologías serán 

perniciosas en el momento de alimentar ideas bélicas que dañan el tejido social generando 

hambres y desigualdad. De tal manera que subyace de fondo la preocupación ética de 

Popper por desenmascararlas y llevar al tribunal crítico a estos enemigos.  

En el primer apartado se aborda la crítica popperiana al historicismo. El tipo de esta crítica 

según el autor es meramente lógico. Se gesta con la problemática del método de las ciencias 

sociales. Y puesto que para Popper existe una necesidad de un estímulo consistente en 

problemas prácticos la relaciona directamente con el caso de estudios de los métodos de la 

investigación científica. Él piensa que los debates metodológicos más fructíferos están 

siempre inspirados por ciertos problemas prácticos con los que se enfrenta el investigador. 

Los seguidores del historicismo invocan un punto de vista práctico para el estudio tanto de 

las ciencias sociales como de su método ya que esperan poder transformar las ciencias 

sociales en un poderoso instrumento en manos del político. Popper tomará la posición 

crítica en este terreno de la tarea práctica para criticar el historicismo como un método 

pobre e incapaz de conseguir los resultados que promete.
6
 

Enseguida se exponen dos apartados más que especifican las características colectivistas y 

antirracionlistas que envuelven a Platón el cual funciona como proveedor de ideas 

                                                           
6
 Cfr. Popper, Karl R., La miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1973, p. 58 de ahora en adelante LMH 
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totalitarias.  En este parte se citan algunas ideas de Platón y también de Hegel que a partir 

de Popper se complementan con algunas obras y estudios de estos autores clásicos. Sin 

embargo se puede entrever en Platón que gran parte de su teoría totalitaria se encuentra en 

su obra La república pero a su vez es complementada en sus escritos posteriores al 

alejamiento de su maestro.
7
 

Este capítulo finaliza con el análisis que Popper hace acerca de una teoría del 

totalitarismo. Se enumerarán a modo de síntesis los puntos principales de una teoría 

totalitaria para entender cómo es que Popper pretende realizar la crítica que justificará 

posteriormente en su idea de sociedad abierta.   

 

1.1 El historicismo 

 

Karl Popper realiza un estudio en el que trata de demostrar que el enfoque historicista de las 

ciencias sociales ofrece resultados verdaderamente pobres. Los resultados de este estudio se 

verán plasmados en la obra La miseria del historicismo. Título que emana de la referencia a 

otras obras como La miseria de la filosofía de Marx a su vez con la obra Filosofía de la 

Miseria de Proudhon. La tesis principal de la obra es que la difundida creencia en el 

determinismo histórico y en la posibilidad de predecir de manera racional o científica el 

curso de la historia es una creencia errónea. El autor llega a la conclusión luego de la 

Primera Guerra Mundial, a través de una crítica de la mitología del advenimiento necesario 

de la Revolución comunista mundial.
8
 Aunado a esto existen también las emociones de por 

medio, y es que el libro fue leído por primera vez en forma de ensayo en 1936 en Bruselas 

en casa de un amigo de Popper llamado Alfred Braunthal, y en esa reunión Karl Hilferding, 

alumno de Popper quien realizó contribuciones importantes en la discusión de esa lectura, 

habría de morir posteriormente víctima de la Gestapo y  de las supersticiones historicistas 

del Tercer Reich. 

                                                           
7
 La idea de que Platón fue un precursor del totalitarismo no sólo la justificamos a partir de Popper. Existen 

diversos trabajos acerca de esta idea. Es complejo citarlos todos sin embargo algunos se verán plasmados en 
el momento de complementar las ideas de Popper. 
8
 Popper, Karl R., Después de la sociedad abierta, Paidós, México, 2010, p. 383 de ahora en adelante DSA 
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Popper cree que con Galileo y Newton la física tuvo un gran momento de éxito tanto que 

sobrepasó a las demás ciencias. La biología también encontró un horizonte de perpetuación 

con Pasteur. No obstante las ciencias sociales carecen de un hito de pensamiento que las 

lleve a la consecución grandilocuente de sus proyecciones. No consideramos que el autor 

quisiera obtener ese papel al contrario él rechaza cualquier intento megalómano, aunque 

contenga buenas intenciones, de querer imbricar teorías bien o mal entendidas con el fin de 

hacer algo positivo en la sociedad para ser un pensador de época. El enfoque crítico será un 

imperativo en el momento de corregir nuestros errores y aprender conscientemente de ellos, 

esta será su concepción racionalista crítica.  

En el intento de exponer y criticar el historicismo, el autor justifica la manera de su 

refutación en la tarea de argumentar en favor de éste  pues considera que creando una 

filosofía bien meditada y otorgándole sentido al grado de reforzar esta teoría historicista 

contra los embates argumentativos que se le pueda hacer valdrá la pena atacar a esta 

filosofía que él mismo caracteriza con el nombre ya mencionado pero que ahora sabemos lo 

rotula para crear esa atmósfera de sentido verbal con el fin de que nadie quiera iniciar una 

discusión si verdaderamente los conceptos analizados pertenecen a esta problemática.  

El autor austríaco piensa que para efectos de la comprensión de la inaplicabilidad del 

método científico a las ciencias sociales, según argumentan los historicistas, es preciso 

mencionar las escuelas que están a favor y en contra de la aplicación. Dirá que por un lado 

se hallan los “pronaturalistas” o “positivos” que están a favor de la aplicación frente a los 

“antinaturalistas” o “negativos” ubicados del lado contrario. En el campo de la sociología y 

en el lado opuesto al naturalismo metodológico el historicismo declara que algunos de los 

métodos de la física no se pueden aplicar a las ciencias sociales, simplemente por las 

diferencias entre la sociología y la física. Existe cierta uniformidad en las leyes físicas que 

se manifiesta invariablemente a lo largo del espacio y el tiempo. En cambio las leyes 

sociológicas son vistas de diferentes maneras en lugares y períodos distintos a pesar de que 

se encuentren algunas en recurrencia, pues las leyes físicas están sometidas a la 

inmutabilidad regular del mundo físico.
9
 

                                                           
9
 Cfr. LMH, p. 9 
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El punto de vista más importante por parte del historicismo para evitar la aplicación del 

método de la ciencia a la sociología es la relación que guardan las leyes sociales con la 

historia. Con esta premisa como cimiento se añaden al edificio conceptual historicista las 

siguientes aseveraciones. Por un lado se suma el rechazo a la generalización: en 

circunstancias semejantes, ocurrirán cosas semejantes. El historicismo insiste en la no 

aplicación en la sociología, porque si hubiese circunstancias que se repitan se hallarán 

únicamente dentro de un período histórico. El carácter de semejanza no se podrá encontrar 

de un período a otro. Nuevamente se expresa la carencia de uniformidad en la sociedad en 

el momento en que no se puede ver una generalización a largo plazo. Por otro lado nos 

encontramos con el uso del método experimental: el ejercicio de controles artificiales 

aislando artificialmente para llevarlos a condiciones semejantes con el fin de obtener ciertos 

efectos. Esta aseveración dirige el impedimento práctico a la idea de que el aislamiento 

artificial causa la eliminación de factores importantes para la sociología. Aunado a ello 

argumentan que para la sociología los experimentos a gran escala nunca son experimentos 

en el sentido físico. Por lo tanto, el progreso del conocimiento no es su meta final, sino que 

están dirigidos a la obtención de un éxito político. De tal manera que no se pueden 

experimentar en un laboratorio aislado del mundo exterior y no se pueden repetir bajo las 

mismas condiciones justamente por el carácter cambiante de las condiciones primeras.
10

 

Existe también otro aspecto de suma importancia el cual es denominado como la 

complejidad de los fenómenos sociales. Se puede ver que en la física se enfrentan con una 

materia que es mucho menos compleja, aun esto, se procede al aislamiento de las cosas de 

manera artificial haciéndolo aún más simple. Dadas estas condiciones nos encontraremos, 

dice Popper, con una doble complejidad. La primera es aquella que nace de la 

imposibilidad del aislamiento artificial para la sociedad. La otra surge cuando nos damos 

cuenta de que la vida social es un fenómeno natural en la que se presupone una vida mental 

individual entendida como la psicología, la que a su vez presupone la biología, que a su vez 

presupone la química y la física. El hecho de que la sociología esté en el último lugar de 

esta jerarquía de las ciencias nos muestra claramente la tremenda complejidad de los 

factores implicados en la vida social. Aunque hubiese uniformidades sociológicas 

inmutables, como las uniformidades del campo de la física, pudiera muy bien ocurrir que 

                                                           
10

Cfr. Ibíd., p. 13 
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fuésemos incapaces de encontrarlas, dada su complejidad. Pero si no podemos encontrarlas, 

no tiene objeto el mantener que a pesar de esto existen.
11

 

Se halla también la dificultad de conseguir predicciones exactas, aunque en la discusión de 

sus doctrinas pronaturalistas que el historicismo concibe, éste se decanta por resaltar la 

importancia de la predicción como una de las tareas de la ciencia. En esto Popper está de 

acuerdo, en cambio estará en desacuerdo con la idea de que la profecía histórica sea una de 

las tareas de las ciencias sociales. El historicismo afirma que un acontecimiento de  

predicción social tiende a ser muy difícil de asimilarlo, no solamente debido a la causa de 

las complejas estructuras sociales, sino también por causa de una complejidad peculiar que 

se genera de la mutua conexión entre las predicciones y los sucesos predichos. De tal forma 

que esto desembocaría en una especie o clase de calendarización de sucesos y semejante 

objeto no sería guardado por mucho tiempo sino que generaría conflictos políticos y 

sociales. En pocas palabras, la idea de un calendario exacto y detallado de sucesos sociales 

se contradice a sí misma y son imposibles, por tanto, predicciones sociales científicas 

exactas y detalladas.
12

 

Posterior a esto es importante que desde el punto de vista pragmático, más no el único ni 

superior a otros, menciona Popper, se distingan dos clases de predicciones científicas con el 

objetivo de exponer la importancia metodológica que tendrá la ingeniería social frente a la 

profecía histórica que en el capítulo siguiente se desarrollará como alternativa al 

historicismo, pero que en este apartado corresponde para entender las leyes históricas.  

Podemos predecir: a) la llegada de un tifón, una predicción que puede ser del mayor valor 

práctico, porque quizá permita a la gente tome refugio a tiempo; pero también podemos 

predecir, b) que si un cierto refugio ha de resistir un tifón, debe estar construido de una 

cierta manera, por ejemplo, contrafuerte de hormigón armado en su parte norte. Estas dos 

clases de predicciones son claramente muy diferentes dice Popper. En un caso se nos avisa 

un acontecimiento que no podemos hacer nada por evitar. Popper llama a esta clase de 

predicción una profecía. Su valor práctico consiste en que se nos advierte del hecho 

predicho, de tal forma que podamos evitarlo o enfrentarnos con él preparados 

                                                           
11

 Cfr. Ibíd., p. 16 
12

 Cfr. Ibíd., p. 17 
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(posiblemente con la ayuda de predicciones de la otra clase).
13

 Opuestas a estas son las 

predicciones de la otra clase que describe Popper como predicciones tecnológicas, ya que 

las predicciones de esta clase forman una de las bases de la ingeniería. Estas consisten 

básicamente en enumerar los pasos constructivos que se nos invita a dar, si queremos 

conseguir determinados resultados.  

La distinción entre estas dos clases de predicción guarda relación aproximadamente con la 

mayor o menor importancia del papel jugado por los experimentos intencionados y 

proyectados, como opuestos a la mera observación paciente en la ciencia en cuestión
14

. Con 

esto el autor llega a la conclusión de que las ciencias experimentales típicas son capaces de 

hacer predicciones tecnológicas, mientras que las que emplean principalmente 

observaciones no experimentales hacen profecías. Los historicistas aluden a la creencia, 

como ya hemos visto, de que los experimentos sociológicos son inútiles e imposibles, por 

eso mismo hacen apología del ejercicio de la profecía histórica, por ejemplo;  la profecía de 

desarrollos sociales, políticos e institucionales. Frente a esta concepción Popper argüirá la 

ingeniería social como finalidad práctica de las ciencias sociales. Por ahora sólo 

indicaremos que a esta la comprende como una idea de planificación, de construcción 

institucional con el fin quizá de parar o controlar acontecimientos sociales importantes. 

Pero esta idea resulta imposible para algunos historicistas que piensan la planificación 

política como toda actividad social, radicalmente dependiente de las fuerzas históricas. Y 

ciertamente en su afán de emular a la astronomía con la idea de predicciones a gran escala 

es como el historicista inventará para la sociología leyes que a su vez se convertirán en 

leyes históricas que permitirán la predicción de acontecimientos.  

En la ciencia se admite como fundamento no experimental ni observacional a la historia. 

Se utiliza, sí, nuevamente Popper se adhiere a una pragmática científica, cuando se vacían 

datos de acontecimientos con la finalidad de crear un registro que nos sirva para entender 

cronológicamente ciertas observaciones. De manera semejante, la base observacional de la 

sociología puede darse sólo en forma de crónica de los acontecimientos, es decir, de los 

acontecimientos políticos o sociales. La historia en este sentido restringido es la base de la 

sociología. Popper cree que sería absurdo negar la importancia de la historia en este sentido 
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 Cfr. Ibíd., p. 45 
14

 Ibídem  
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restringido como el fundamento empírico de las ciencias sociales. Sin embargo, para el 

historicista la historia tanto política como social, es la única fuente empírica sociológica. 

De tal modo que el historicista considera la sociología como una disciplina teórica y 

empírica cuyo fundamento empírico está formado únicamente por la crónica de los hechos 

de la historia considerando de esta manera el objetivo de hacer predicciones, 

preferentemente de gran escala.  

De igual forma estas predicciones tendrán la dirección de índole histórica, debido a la 

comprobación mediante la experiencia, su verificación o refutación deben dejarse a la 

historia futura. En resumen, la sociología es para el historicista historia teórica. Las 

predicciones científicas de la sociología tienen que estar basadas sobre leyes, y puesto que 

son predicciones históricas, predicciones de cambios sociales, tienen que estar basadas 

sobre leyes históricas. Y aunque el historicista no admita la aplicación de la generalización, 

como ya hemos revisado, en la ciencia social, las leyes sociales, si es que existen 

verdaderas leyes sociales, tienen que tener una estructura algo diferente de las 

generalizaciones ordinarias, basadas en las uniformidades. Las verdaderas leyes sociales 

tendrían que ser generalmente válidas. Sin embargo la significación de tal cosa sólo sería 

efectiva para toda la historia humana, abarcando la mayoría de sus períodos en lugar de 

alguno de ellos meramente. No obstante las únicas leyes universalmente válidas de la 

sociedad serán aquellas que eslabonen períodos sucesivos. Tienen que ser leyes del 

desarrollo histórico que determinen el movimiento de un período a otro.  

Popper señala aquí el intento por resolver el antiguo problema de predecir el futuro en 

donde el historicista encuentra en la sociología el modo no tanto de predicción futura de los 

individuos como sí de los grupos y de la raza humana. El éxito posible de las predicciones 

políticas haría de la sociología una ciencia de gran valor para los políticos, especialmente 

para aquellos cuya visión va más allá de las exigencias del presente, para aquellos políticos 

con sentido del destino histórico convirtiéndose de tal forma en un instrumento avanzado 

para los políticos de gran visión práctica. 

Hasta aquí y con esta obra Popper pretende someter a crítica el método historicista 

aplicado en las ciencias sociales. También perfila un método llamado ingeniería social 

fragmentaria que en líneas posteriores se explicará detalladamente. Pero aun cuando el 
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método historicista sea defectuoso, incapaz de producir resultados de valor, puede resultar 

útil el estudio de la forma en que se originó y que llegó a difundirse con tanto éxito. Esta 

indagación histórica nos muestra un buen ejemplo de historicismo en su forma más simple 

y antigua, a saber, la doctrina del pueblo elegido. Esta supone en particular que Dios ha 

escogido a un pueblo para que se desempeñe como instrumento directo de su voluntad, y 

también que este pueblo habrá de heredar la tierra.
15

 Esta será una forma teísta de 

historicismo, y se distingue del historicismo naturalista por tratar éste la ley evolutiva como 

una ley de naturaleza, de un historicismo espiritualista por concebir la ley como del 

desarrollo espiritual y un historicista económico por entender la ley del desarrollo 

económico. 

Resumamos lo que para Popper constituye esta problemática. Las consideraciones 

principales que llevamos en torno al historicismo son: el historicismo es la aproximación a 

las ciencias sociales que supone la predicción histórica como finalidad. Han existido 

desilusiones en los intentos por querer imitar los métodos de la física en las ciencias 

sociales. Popper sugiere que tales desilusiones se han dado a partir de las malas 

interpretaciones y la incomprensión del método de la física. La sociología será para el 

historicista una disciplina teórica y empírica. Este último fundamento se constituirá 

únicamente por la crónica de los hechos de la historia cuya finalidad consistirá en hacer 

predicciones a gran escala. De tal manera que la sociología se vuelva para el historicista la 

solución del problema de antaño acerca de la predicción del futuro de los grupos y el de la 

raza humana. 

 

1.2 El colectivismo 

 

Popper se considera el último rezagado de la Ilustración
16

, aunque propiamente esta etapa 

importantísima del pensamiento se haya gestado con las Cartas sobre la Nación Inglesa de 

Voltaire, Kant es uno de sus representantes de mayor auge. Por eso Popper hace referencia 
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 Cfr. Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, México, 2010, p. 18. De ahora en adelante 
“SAE” en versión eBook, Kindle, configuración de pantalla en tamaño 2 y letra Baskerville 
16

 Cfr. Popper, Karl, En busca de un mundo mejor, Paidós, Barcelona, 1994, p. 260 en adelante “EMM” 
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a la doctrina práctica central de Kant: “reconoce siempre que los individuos humanos son 

fines en sí mismos, y no los utilices como meros medios para lograr tus fines”
17

  

Popper cree que el individualismo era parte de la antigua idea intuitiva de la justicia. Esa 

justicia no es, como la consideraba Platón, la salud y la armonía del Estado, sino más bien 

cierta manera de tratar a los individuos, en lo que hace hincapié Aristóteles cuando dice que 

“la justicia es algo que pertenece a personas”.
18

 El individualismo es un término político 

que está estrechamente vinculado con la doctrina liberal clásica. Tanto Popper como otro 

autor austríaco llamado Friedrich August von Hayek mantienen una férrea defensa por esos 

principios y estarán presentes en sus filosofías.
19

  

Yo creo que sobre el término individualismo está la carga argumentativa frente a la 

posición del otro enemigo de la sociedad abierta: el colectivismo. El individualismo no se 

entenderá en Popper con relación a la oposición de altruismo. Más abajo expondré las 

diferencias de los términos que hace Popper en cuanto a individualismo y colectivismo, 

pero antes pasemos a una concepción preliminar de la problemática. El autor concibe al 

colectivismo como aquellas concepciones para las que el individuo carece de importancia, 

mientras cierto «cuerpo colectivo» como por ejemplo, la raza, la clase o la nación, tiene una 

importancia muy grande, cuando no divina; y a la concepción afín según la que las ciencias 

sociales deben estudiar la estructura y en concreto el movimiento, el desarrollo y la historia 

de los «cuerpos colectivos», como son las Grandes Naciones. Esta última concepción (que 

asimismo apunta una relación con el historicismo) es también competencia del estudioso 

                                                           
17

 Cfr. Popper Karl, “Individualismo contra colectivismo”, en D. Miller (comp.), Popper escritos selectos, trad. 
Sergio René Báez Madero, FCE, México D.F., 1995, p. 366 
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 Cfr. Ibíd., p. 365  
19

 Hayek, August von Friedrich, Individualism and economic order, University of Chicago Press, New Edition, 
1996, p. 4-28 En esta obra Hayek distingue en el primer capítulo intitulado Individualism: True and False dos 
tipos de individualismo, el primero comienza con el desarrollo moderno de Locke y especialmente con 
Bernard Mandeville y David Hume que alcanzó gran influencia en un contemporáneo llamado Edmund Burke 
el cual fue reconocido por el propio Adam Smith por ser el único que desarrolló su pensamiento igual al suyo 
sin haber guardado una relación previa según Hayek, sin embargo para él quienes representaron de manera 
perfecta el individualismo durante el siglo XIX fueron Alexis de Tocqueville y Lord Acton. Por individualismo 
verdadero entenderá “las fuerzas que determinan la vida social del hombre y, sólo en segunda instancia, un 
conjunto de máximas políticas derivadas de esta perspectiva de la sociedad. De tal manera que no será un 
sistema de aislación de la existencia y una apología del egoísmo. En tanto que el individualismo falso o 
pseudoindividualismo será el que tiende siempre a un desarrollo del socialismo o colectivismo el cual 
pretende establecer que la sociedad es más grande que el individuo sólo en cuanto ella sea libre.  
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del método dice Popper y una vez más se remonta a sus inicios muy primitivos, esto es, a la 

convicción de que la tribu o el clan tienen una importancia arrolladora.
20

 

Popper resalta la importancia que existe en la terminología, ya que individualismo posee 

dos acepciones, una en oposición al colectivismo y la otra en oposición al altruismo. La 

primera no arroja otra palabra (en inglés) para expresar ese significado. Sin embargo para la 

segunda existen varios sinónimos equivalentes a los antónimos (en español) de la segunda 

acepción como “egoísmo” y “egocentrismo”, contrarios al altruismo. De tal forma Popper 

se apegará a la primera concepción pero si llegase a tener la intención de enunciar el 

segundo significado optará por escribir los términos “egoísmo” o “egocentrismo”.  

La sociedad abierta y sus enemigos es un libro que no trata de ciertos filósofos, en 

cambio, la crítica que Popper hace de éstos surge de manera incidental.
21

 En este incidente 

aparece Platón, y aunque exista determinada admiración y reconocimiento de su 

importancia en el pensamiento filosófico Popper no repara en ello y lo afirma como uno de 

los principales exponentes del colectivismo. La idealización del gran idealista impregna no 

sólo todas las interpretaciones de los escritos de Platón, sino también sus traducciones. 

Hasta el mismo Kant se dejó engañar o bien idealizó a Platón, dice Popper, con ideas 

humanitarias creyendo en su idea de justicia.
22

 Pero la idea de justicia platónica está 

relacionada con una teoría totalitaria que líneas más abajo señalaremos. Por ahora veamos 

cómo es que Platón argumenta en favor del colectivismo según Popper. 
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 Cfr. “DSA”, p. 186 
21

 Cfr. Ibíd., p. 193 
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 Aquí hay una discusión entre lo que entendió Kant en torno a la justicia platónica. Kant creía que la meta 
perseguida por Platón según Popper era: 1.-“El derecho o la justicia es la suma total de las condiciones 
necesarias para que la libre elección de cada uno coexista con la de los demás, de acuerdo con una ley 
general de libertad”. Esto se desprende de la idea de justicia que normalmente los que tienen formación 
general humanitaria creen. En la página explica que (a) una distribución equitativa de la carga de la 
ciudadanía, es decir de aquellas limitaciones de la libertad necesarias para la vida social es una reminiscencia 
kantiana, quien describe una constitución justa como la «constitución que proporciona mayor libertad 
posible a los individuos humanos sancionando las leyes de tal forma que la libertad de cada uno pueda 
coexistir con los demás» 
Popper menciona en una nota al pie de la página 133 de SAE que Kant es uno de los que se dejó engañar o 
idealizó la justicia platónica con ideas humanitarias. Obviamente Platón no le atribuía ideas humanitarias y 
en líneas posteriores contrapone las ideas totalitarias platónicas frente a las ideas humanitarias suyas (de 
Popper) para demostrar su afirmación.  La idea de la justicia de platón está relacionada con la teoría 
totalitaria por su referencia a la colectividad y antirracionalismo. ¿Qué es lo que le interesa al Estado 
perfecto?  
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“La parte existe por el bien del todo, pero el todo no existe por el bien de la parte […] Tú 

eres creado por el bien del todo, y no el todo por el bien tuyo” a través de esta cita que 

hace Popper de Platón desea mostrar la recurrencia a varios sentimientos; por ejemplo, el 

anhelo de pertenecer a un grupo o a una tribu; y un factor que interviene allí es el llamado 

al altruismo en contra del egoísmo. Platón sugiere que si no puedes sacrificar tus intereses 

por el bien del todo, entonces eres un egoísta.
23

 Este hecho resulta un arma conceptual 

sumamente convincente de modo que al identificar Platón el individualismo con el egoísmo 

nos etiqueta como unos devotos hacia sí mismos con la incapacidad de mostrar atención por 

los demás. Seguido a esto la finalidad principal de esta posición platónica era la mitigación 

de un credo humanista, frenar una emancipación del individuo, situaciones que habían 

desembocado en la destrucción de la sociedad tribal y el surgimiento de la democracia. La 

concepción individualista no guarda relación alguna con su Estado de castas, es un peligro 

para su perpetuación.  

El colectivismo radical platónico expresa una clara indiferencia hacia los problemas que 

los hombres llaman generalmente los problemas de la justicia. Mucho menos es de su 

interés ordenar los reclamos de los individuos a las del Estado porque para él el individuo 

es un ser del todo inferior, dice Platón:  

“Legislo con la mira puesta en lo que es mejor para todo el Estado, […] porque con 

toda justicia coloco el interés del individuo en un nivel inferior de valores”
24

  

Karl Popper menciona que existen tres períodos en la escritura de Platón, el período 

socrático, la distanciación y crítica a la democracia ateniense y el último caracterizado por 

el alejamiento de su portavoz Sócrates. En este último período desarrolla ideas políticas de 

su periodo intermedio aún más y les da una carga conceptual cosmológica especialmente en 

El político y en El Timeo, donde su argumentación giraba en torno a la degeneración 

racional y la decadencia política y atribuía la causa al distanciamiento del mundo de su 

origen divino, en el que cada vez lo hacía menos similar a su modelo original, la Forma 

divina, o la Idea, a cuya imagen y semejanza fue creado.
25

 Ese estado divino es la meta y 

La República es «la forma más alta del Estado» y en ese Estado superior la propiedad de las 
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 “SAE”. p. 151 
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 Miller, David, op. cit., p. 370 
25

 “DSA”. p. 292 
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mujeres, de los hijos y de toda clase de efectos es común, suprimiendo así todo aquello de 

carácter individual y privado, hasta las cosas que la propia naturaleza ha creado de índole 

privado; ojos, oídos y acciones se direccionan no en la individualidad sino en la propiedad 

común de la colectividad. De ahí se desprende el carácter unificador de las leyes en un 

mayor grado posible. El control era tal que querían incidir hasta en la risa: 

“…pero tampoco será conveniente que se sientan inclinados a la hilaridad. Una risa 

excesiva da lugar casi siempre a una alteración violenta”. 
26

 

La unificación de la colectividad a partir de las leyes generaba un vacío en la dirección y 

encauzamiento del colectivo, ¿Quién debe dominar?, aunque es una pregunta fundamental 

de la filosofía política instituida por Platón según Popper
27

 está mal realizada (pero de esto 

se escribirá en líneas posteriores), en Platón se responde justificando el principio más 

importante:  

“De todos los principios el más importante es que nadie, ya sea hombre o mujer ha de 

carecer de un jefe. Tampoco debe acostumbrarse el espíritu de nadie a permitirse obrar 

siguiendo su propia iniciativa, ya sea en el trabajo o en el placer. Lejos de ello, así en la 

guerra como en la paz, todo ciudadano habrá de fijar la vista en su jefe, siguiéndolo 

fielmente y aun en los asuntos más triviales deberá mantenerse bajo su mando. Así por 

ejemplo, deberá levantarse, moverse, lavarse o comer […] de este modo deberá 

borrarse de la vida de todos los hombres. Y aun de las bestias que se hallan sujetas a 

servicio, hasta el último vestigio de anarquía”.
28

 

La ideología social platónica tiene diversas justificaciones por el contexto en el que vivió. 

Tras ser de sangre real, esto por ser descendiente del último de los reyes tribales de Ática, 

el de espaldas anchas se siente orgulloso de la familia de su madre la cual estaba vinculada 

con la de Salón, el legislador de Atenas. Y por supuesto sus tíos Critias y Carmides los 

jefes de los treinta tiranos pertenecientes también a la familia de su progenitora. Por obvias 

razones lo llevaron a pensar la política de su tiempo. La Atenas democrática envuelta en 

una guerra sangrienta con la ciudad principal del Peloponeso, Esparta, la cual conservaba 

las leyes y costumbres de la antigua aristocracia tribal. Esta guerra que duró veintiocho 
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 Platón, La República Libro III, p. 1803 versión eBook.   
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 Popper, Karl, Sociedad abierta, universo abierto, Technos, Madrid, 1997, p. 20 de ahora en adelante 
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 Cfr. “SAE”. p. 156 
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años lo llevó a sentirse desesperado y lleno de vértigo ante los cambios sociales que según 

él y sus leyes del desarrollo histórico como “todo cambio social significa corrupción, 

decadencia o degeneración”
29

  

Esta ley tiene su trasfondo metafísico y se une con el tercer enemigo de la sociedad abierta. 

En breve expondremos el por qué, antes explicaremos su justificación metafísica con la 

teoría de las formas relacionada a su vez con el colectivismo.  

Las cosas se hallan en perpetua transformación, todos los objetos creados, están 

destinados a la corrupción. Esta idea es transferida por Platón a un plano cósmico cuando 

argumenta en uno de los diálogos de El Político
30

 la idea de un Gran Año con su período de 

progreso o generación, correspondiente, presumiblemente, a la primavera y al verano, y 

otro de degeneración y de decadencia correspondiente al otoño y al invierno. De tal manera 

que nuestra edad ha sucedido a otra de oro, la edad de Cronos, en la cual él mismo 

gobernaba al mundo y los hombres nacían de la tierra; en la nuestra, la edad de Zeus, el 

mundo ha sido abandonado de la mano de los dioses y librado a sus propios recursos, por lo 

cual la corrupción es cada vez mayor en su seno.  

“Todos los dioses que de acuerdo a la divinidad suprema, gobernaban las diversas                           

regiones, testigos de estos hechos, abandonaron a su vez las partes del universo que les 

habían sido confiadas. Éste, reobrando sobre sí mismo en un movimiento retrógrado, 

arrastrado en dos direcciones opuestas, la del orden de cosas que comenzaba y la del 

que concluía, y agitándose con sacudimientos continuos sobre sí mismo, fue causa de 

una nueva destrucción de los animales de toda especie. En seguida, después de un 

suficiente intervalo de tiempo, la turbación, el tumulto y la agitación cesaron; la paz se 

restableció, y el mundo comenzó de nuevo y ordenadamente su marcha acostumbrada, 

atento a sí mismo y a todo lo que encierra y recordando en cuanto le era posible las 

lecciones de su autor y de su padre […] todo lo que el mundo tiene de bello, lo ha 

recibido de aquel que lo ha creado; y todo lo malo e injusto que sucede en la extensión 

de los cielos procede de su estado anterior […] mientras que el mundo dirige de 

concierto con su guía y señor los animales que encierra en su seno produce poco mal y 
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mucho bien. Mas cuando llega a separarse del guía el antiguo estado de desorden 

reaparece y domina corriendo peligro de perecer”
31

 

Es en esta idea cuando notamos la profecía del líder espiritual, según Popper, cuando 

Platón menciona que una vez alcanzado el punto más alto de corrupción, el dios volverá a 

retomar el timón de la nave cósmica y las cosas comenzarán a mejorar nuevamente. Popper 

considera innegables las dudas acerca de que el mismo Platón creyera literalmente esto, 

pero no puede haber grandes cuestionamientos acerca de que Platón considerase a la 

historia humana dentro de un marco cósmico y de que considerara a su propia época una de 

las de mayor depravación. Sin embargo lo que Popper ya no ve tan claro es que la tendencia 

propuesta por Platón una vez alcanzado el grado máximo de depravación llegase 

necesariamente a su fin. Es por eso que la preocupación por la decadencia y el fatal destino 

histórico lleva a Platón a formular esta ley de la generación en tópicos morales. La 

degeneración política depende fundamentalmente, por lo menos a juicio de Platón dice 

Popper, de la degeneración moral (y falta de conocimientos); y la degeneración moral se 

origina, a su vez, en la degeneración racial. He aquí la forma en que la ley cósmica general 

de la decadencia se manifiesta dentro del campo de los asuntos humanos
32

. De esta manera 

Popper argumenta que Platón cree en una tendencia histórica general hacia la corrupción 

precedida por una decadencia moral que marcará la exposición en El Político de retornar a 

una edad de oro bajo la forma de un mito que marcando un punto decisivo cósmico 

anunciara el advenimiento de un gran legislador que poseyera notables facultades de 

raciocinio y cuya voluntad moral fueran tan determinantes al grado de terminar con el 

periodo de decadencia política. Aunque sea como mito de advenimiento –y remarcable 

actitud relacionada con el historicismo- el objetivo de Platón lo llevó a la argumentación de 

una supresión de todo cambio político con el fin de contener dicha corrupción. Este filósofo 

intenta obtener la supresión de cambio mediante el establecimiento de un estado libre de los 

males que aquejan a todos los demás estados
33

. El mejor estado, el estado perfecto, es aquel 
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que se halla libre del mal del cambio y la corrupción. Es el estado de la edad de oro que 

nunca cambia, es el estado detenido.
34

 

Aunque la teoría de las formas sea un cimiento idealista Platón con su preocupación por las 

principales tendencias del desarrollo histórico de las ciudades griegas y las fuerzas sociales 

y políticas de su tiempo, nos muestra cómo la teoría se torna realista. El cambio social está 

regido por la explicación cósmica de objetos mudables en el espacio y el tiempo causa del 

otro mundo de Formas e Ideas inmutables que tienen los atributos de perfección, verdad, 

realidad y bondad. Por esto mismo Platón identifica al «bien» en La República como «todo 

aquello que se preserva» y el «mal» como «todo aquello que destruye o corrompe». Las 

perfectas y buenas Formas o Ideas son anteriores a las copias –los objetos sensibles- y 

constituyen algo así como los progenitores o puntos de partida de todos los cambios que se 

producen en el mundo del flujo. Esta concepción sirve para valorar la tendencia general y la 

dirección principal de todos los cambios que se producen en el mundo de los objetos 

sensibles, pues si el punto de partida de todo cambio es perfecto y bueno, entonces el 

cambio sólo puede constituir un movimiento de alejamiento de lo perfecto y lo bueno y de 

acercamiento hacia lo imperfecto y lo malo, hacia la corrupción.
35

 

Se nota claramente a partir de las interpretaciones popperianas el miedo al cambio en 

Platón. Este miedo se acrecienta en cada intento (de la civilización) por disolver la sociedad 

cerrada, o del clan tribal, la única sociedad que como la familia, es natural; la única 

sociedad en la que la gente se siente completamente en su medio, al igual que los niños en 

la familia. Popper dice que la iniciativa de Platón por retornar al clan tribal o sociedad 

cerrada natural lo lleva a crear una sociedad cerrada artificial que significa la retención de 

la sociedad mediante la fuerza.
36

 Es en esta instancia cuando el enemigo denominado 

colectivismo que a este apartado referimos cobra una relevancia significativa. Esto sucede 

luego del estudio que llevó sin querer a Popper al descubrimiento tanto histórico como 

sociológico. La relación Platón-Hitler.  

                                                                                                                                                                                 
view, indeed, the chief aim of Plato’s philosophy may be regarded as the attempt to re-establish standards of 
thougth and conduct for a civilization that seemed on the verge of dissolution” cap. VII, Routledge, Nueva 
York, 2013, p. 91 
34
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36
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Popper sólo consideraba a Hitler como el hombre malvado, un enemigo del género 

humano y del pensamiento, un loco. Del otro lado se hallaba el filósofo más grande que ha 

existido
37

 de tal modo que su relación parecía absurda. Sin embargo cayó en la cuenta de 

que la relación que guardaban no era según las cualidades personales sino por el papel que 

desempeñó. Popper postula que Hitler podría haber sido el exponente más ridículo de un 

movimiento pernicioso y mucho más grave de lo que nunca había pensado. Platón fue el 

primero en responder y en dar expresión a una necesidad social real muy afín a la que más 

tarde respondiera Hitler explotándola arteramente.
38

 Asimismo se expone al enemigo 

llamado colectivismo cuando se dice que la tribu o el clan otorgan a sus miembros un 

marco social estable en el que vivir. Los hombres viven y se sienten a sus anchas en las 

sociedades primitivas, de la misma manera que los niños viven y se encuentran a sus anchas 

en la familia. La descomposición de esa «sociedad cerrada» debe tener los mismos efectos 

que una conmoción terrible. Debe generar infelicidad y una fuerte ansia por recobrar la 

unidad perdida de la sociedad cerrada; debe conducir a intentos de comprender e interpretar 

el cambio histórico y social; debe producir miedo y dar lugar a profecías acerca de un 

ulterior declive catastrófico, así como a sueños de esperanza acerca de un líder que en su 

divina inspiración llegará a fundar un nuevo milenario, un paraíso recobrado, el cielo en la 

tierra, en el que todos seremos felices. En otras palabras, debe de crear un mito del destino 

(historicismo), debe crear un acento en la unidad tribal perdida del colectivo tribal 

(colectivismo) y los sueños irracionales de un estado último e invariable de felicidad 

paradisíaca en la Tierra (antirracionalismo).
39

 En resumen el intento de Platón por contener 

todo cambio social fue, por un lado, la expresión de una reacción ante la descomposición de 

la sociedad cerrada y, por otro, una tentativa de sanar aquello que consideraba un cuerpo 

social enfermo. Y la necesidad social real fue tratada por un arrebato histérico en la 

extrapolación que Hitler realiza tras el miedo creado por el cambio social.  

El cambio es vil, el reposo divino. Volvamos al Estado original de nuestros antecesores, 

el Estado primitivo fundado de acuerdo con la naturaleza y, por consiguiente, de carácter 
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 Ya se ha dicho que pese a las críticas al pensamiento platónico y las consecuencias que éste desencadenó 
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estable. Ideas como estas representan la añoranza de Platón por retornar al patriarcado 

tribal de la época anterior a la Caída, al gobierno natural que estaba dirigido por algunos 

sabios encima de la masa ignorante. Popper sostiene que ante estas exigencias platónicas 

aparece de fondo el programa totalitario de Platón que tiene como base una idea de justicia. 

La idea de justicia en Platón se halla en La República concretamente en el libro cuarto. A 

esta idea de justicia Popper le atribuye el sinónimo de «lo que le interesa al Estado 

perfecto» ¿Y qué es lo que le interesa al Estado perfecto? Detener todo cambio mediante el 

mantenimiento de una rígida división de clases y un gobierno de clase.
40

 

Sumado a las exigencias platónicas antes mencionadas pasemos a formular la concepción 

popperiana de la idea de justicia platónica que da sentido al totalitarismo venidero en el 

próximo apartado luego de la última exposición del enemigo de la sociedad llamado 

antirracionalismo guardando como los otros enemigos la especial relación conceptual. 

El naturalismo de Platón se traslada en la idea de que la ciudad se funda en la naturaleza 

humana junto con sus necesidades y sus limitaciones. Para Platón cada hombre de esta 

ciudad le corresponde hacer un solo trabajo para el cual su naturaleza se halla mejor dotada. 

Si el que es carpintero por algún motivo quisiera ser magistrado sin mérito alguno esta 

conducta estaría tachada con el adjetivo de conspiración trayendo consigo el derrumbe de la 

ciudad.
41

 De tal modo que cuando cada clase de la ciudad se ocupa de sus asuntos entonces 

habrá justicia identificándola con el principio de gobiernos de clase y de los privilegios de 

clase. Es decir que el Estado será justo si gobierna el gobernante, el trabajador trabaja y el 

esclavo obedece. La virtud ha de ser identificada con la capacidad de cada cosa al realizar 

su tarea y esto ha de ser un bien pues lo que permite alcanzar un bien ha de ser a su vez 

algo bueno. La justicia será una virtud del alma como totalidad así también lo será de la 

ciudad como un todo pues es algo que se dice o aplica al todo cuando se afirma que hay 

justicia en tal o cual ciudad.
42
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Una vez más el colectivismo sale a la luz cuando su idea de justicia no se entiende a partir 

de la igualdad en el tratamiento de los individuos como lo llega a entender Popper, claro, 

esto no se presenta así sólo porque Popper lo entienda de diferente forma, sino porque el 

totalitarismo es claro al aglomerar una idea de justicia no como una relación de individuos 

sino como una propiedad de todo el Estado que es fundamentada en la conexión entre las 

clases, mostrando la unión y fortaleza del Estado colectivamente. Asimismo el programa 

político platónico está encaminado a una sola cosa según Popper, a través de la formulación 

de la idea de justicia es como disfrazará la propaganda del totalitarismo, vendiendo su 

Estado como justo utilizando el razonamiento de unos cuantos sabios por encima del 

pueblo en el que aparece la inspiración como una guía para la acción segura en 

colectividad. 

 

1.3 Antirracionalismo 

 

Se han revisado dos ideologías de la sociedad cerrada artificial que muestran argumentos 

teóricos y prácticos frente a la descomposición de la comunidad tribal mediante la 

propagación de ideas gregarias y fundamentaciones históricas proféticas. Nos encontramos 

en la antesala de completar la formulación de una teoría del totalitarismo comprendida por 

Popper que nos servirá para entender sus alternativas en la construcción de una sociedad 

abierta. Una sociedad abierta en donde la crítica y la argumentación racional predominen en 

el escenario social a partir de la libre búsqueda del conocimiento por el ciudadano, su 

derecho a diseminar el saber, su libre elección de los valores y las creencias y su búsqueda 

de felicidad.
43

 Por supuesto, estas últimas características van directamente en contra de 

concepciones que se presentan a favor de la inspiración como una guía para la acción más 

segura, vinculada con la doctrina del líder divino que se halla en estrecha relación con el 

tribalismo y el colectivismo. Y junto con el historicismo constituye una base para las 

teorías contemporáneas del racismo y el nacionalismo. En efecto nos referimos al 
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antirracionalismo, con sus corolarios de romanticismo, esteticismo; con un sueño de un 

hermoso reino de los Cielos en la Tierra y su resultado: la creación del infierno.
44

 

Sócrates es un pensador influyente en la filosofía de Popper especialmente por la 

perspectiva de que sabemos muy poco o como dice Sócrates, no sabemos nada “Yo sólo sé 

que no sé nada, y apenas sé esto” en la opinión de Popper es sobremanera importante que 

los intelectuales renuncien fielmente a cualquier tipo de presunción intelectual.
45

 Sócrates 

pensaba que el sabio debía ser hombre de Estado, pero –sabio- en el sentido de que 

comprendiera que el hombre tiene límites; especialmente límites en su saber. Estos límites 

son los que Platón no concibió compatibles con la idea de hombre sabio en los escritos 

posteriores al distanciamiento de su maestro. Sabiduría no es comprenderse ignorante. 

Sabiduría es instruirse, versarse en la dialéctica, en pocas palabras, para Platón los hombres 

de Estado han de ser filósofos, filósofos instruidos, formar una élite.
46

 Esta élite pregonaba 

hacia sus adentros privilegios que iban contra las enseñanzas del maestro Sócrates, ya que 

éste consideraba a los filósofos como aquellos que aman la verdad. En clara oposición a 

esto Platón argumenta que el soberano puede hacer pleno uso de las mentiras y el engaño:  

“Si hay alguien con derecho a mentir, éste sólo puede ser el gobernante de la ciudad a                       

fin de engañar a sus enemigos y a sus propios conciudadanos en beneficio de la 

comunidad; pero ningún otro debe gozar de este privilegio”.
47  

“…y así diremos que un particular que engaña al gobernante es tanto o más culpable 

que el enfermo que engaña a su médico, que un atleta que oculta al maestro las 

disposiciones de su cuerpo, y que un marinero que disimula al piloto el estado de la 

nave y de sí mismo o del resto de la tripulación”
48

 

Por lo tanto y siguiendo con un colectivismo, Popper cree que los principios totalitarios de 

Platón lo rigen todo, aun el privilegio del gobernante de conocer y de exigir que se le diga 

la verdad por el bien del Estado. Así un ejemplo de ello es la gestación del racismo, a saber, 

con su propagación del Mito de la Sangre y el Suelo conocido como el Mito de los metales 

del Hombre y de los Terrígenos. El mismo mito introduce dos ideas dice Popper. La 
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primera es la de fortalecer la defensa de la madre patria; es la idea de que los guerreros de 

la ciudad son autóctonos, «nacidos de la tierra de su patria», por la cual deben mostrarse 

listos para defender a su país que no es sino su madre. La segunda idea es el mito del 

racismo:  

“…pero el dios que os ha formado ha hecho entrar el oro en la composición de 

aquellos que están destinados a gobernar a los demás, y así son los más preciosos. 

Mezcló plata en la formación de los auxiliares y hierro y bronce en la de los labradores 

y demás artesanos”.
49

 

Platón mantiene firme la idea de que la posible mezcla entre metales, es decir, hijos de 

diferentes metales, conduzca a una inevitable destrucción y determina que aquellos hijos de 

noble estirpe pero degenerados deben ser descendidos en la escala, pero no a la inversa, es 

decir que los de nacimiento humilde jamás podrán ascender de nivel social.  

“Como poseéis todos un origen común, aunque tendréis por lo ordinario hijos que se os 

parezcan podrá suceder, sin embargo, que una persona de la raza de oro tenga un hijo 

de la raza de plata, que otra de la raza dé a luz un hijo de la raza de oro y que lo mismo 

suceda respecto a las demás razas”
50

 

Pero lo que más llama la atención a Popper es la profecía atribuida a un oráculo ficticio de 

que “la ciudad habrá de perecer cuando quede confiada al hierro y al cobre”.
51

  

La sofocracia platónica
52

, término que acuña Popper, tendrá entonces funciones que los 

poseedores de conocimientos deben desempeñar. Popper las distingue en dos: las 

relacionadas con la fundación del Estado y las referentes a su preservación. La primera 

corresponde a la de fundar y dar leyes a la ciudad. Dada la condición de filósofo la 

instrucción que maneja  en la más alta de todas las ciencias, es decir la dialéctica, procederá 

a mantener la estabilidad viendo y copiando la Forma Divina original. Platón lo diferencia 

del vulgo porque al identificar al filósofo con un anhelo amoroso de la contemplación de la 

verdad no ama los objetos sensibles. El de espaldas anchas compara la figura del filósofo 

con la de una especie de dibujante o pintor:  
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“El filósofo, que goza de la comunión con lo divino», puede sentirse «abrumado por la 

necesidad de materializar…su divina misión» de la ciudad ideal y de sus ideales 

ciudadanos […] Sólo los verdaderos filósofos pueden «trazar el plan básico de la 

ciudad», pues son ellos los únicos capaces de ver el original, y por consiguiente, de 

copiarlo, «dejando que sus ojos vaguen de un lado a otro, del modelo al cuadro y 

nuevamente del cuadro al modelo”.
53

 

Popper piensa que esta imperiosa necesidad por materializar la idea divina así en los 

individuos como en la ciudad llevará al “Sócrates” de Platón afirmar lo siguiente en La 

República:  

“La ciudad será el lienzo y así también sus habitantes, y entonces empezarán, ante 

todo, por limpiar la tela, lo cual no es nada fácil. Pero es justamente en este punto –has 

de saberlo- donde ellos diferirán de todos los demás. Así, no habrán de comenzar su 

trabajo en la ciudad o con un determinado individuo (ni habrán de dictar ley alguna) a 

menos que se haya proporcionado un lienzo limpio o que lo hayan limpiado ellos 

mismos”
54

 

Popper afirma que esta limpieza se explica con la expulsión de la ciudad de niños de más 

de diez años justificando la purga del Estado para bien de éste, mediante la muerte o 

deportación de algunos de sus ciudadanos y mientras procedan de acuerdo con la ciencia y 

la justicia y preserven al Estado, perfeccionándolo, tal forma de gobierno será aceptada 

como la única.
55

 

Así es como procede un político artista, eliminando, borrando, purgando, 

purificando…liquidando. De esta forma es como Popper concibe el esteticismo platónico. 

Radical, claro está, por la forma en que Platón lo propone. Pero que no hay objeción para 

Popper de que este planteamiento platónico ha sido fundamento de cuestiones bélicas. 

Quizá un ejemplo extrapolado como Popper lo menciona, en la figura de Hitler, y que nos 

lleva a escribir el detalle por muchos conocido de la actividad de Adolf antes de su 

“ascenso”: la de pintor.  
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El esteticismo nos conduce forzosamente, a rechazar la razón y a reemplazarla por una 

desenfrenada esperanza de milagros políticos. La actitud  irracional que se origina en la 

embriaguez se produce en los sueños de un mundo hermoso y mejor es lo que Popper 

entiende por Romanticismo.
56

 Así como cabe la posibilidad de búsqueda de la ciudad 

divina en el pasado o en el futuro, bien puede predicarse «el retorno a la naturaleza» o el 

avance hacia un mundo de amor y belleza; pero su llamado, dice Popper, estará siempre 

dirigido a nuestras emociones y no a nuestra razón. Aun inspirados por las mejores 

intenciones de traer el cielo a la tierra, sólo conseguiremos convertirla en un infierno, ese 

infierno que sólo el hombre es capaz de preparar a sus semejantes.
57

 

Llegados a este punto es como finalizamos la construcción argumentativa en torno a los 

enemigos de la sociedad abierta. Ideologías falsas que al juicio de Popper contribuyeron al 

desarrollo de la guerra, aunque propiamente él no aborde la temática de la guerra por 

considerarlo evidente. Y como no lo aborda, sus críticos cuatro años después de la 

publicación de la obra vieron los árboles, Platón, Aristóteles y Hegel, pero no vieron el 

bosque, la falange portadora de los grandes peligros ideológicos de nuestro tiempo. Que 

como ya hemos expuesto desembocan en la idea totalitaria. El lector se ha de preguntar 

¿Cómo se menciona a Hegel? Si ni siquiera se vio ejemplificado en la pequeña 

reconstrucción leída. Como lo hemos explicado en la introducción, algunos argumentos de 

Platón fungen como base en los tres tipos de ideología. Se puede decir que es uno de los 

principales proveedores argumentativos. Aunque ciertamente, como dice Popper, de 

manera incidental se utiliza su nombre porque la crítica no es contra estos filósofos 

propiamente sino hacia la ideología que propugnaron. Y en consecuencia su desarrollo 

conceptual está trazado en añadiduras aristotélicas en la versión platónica del esencialismo, 

que influyó en el historicismo de Hegel y en el de Marx. También es preciso aclarar que así 

como Popper no busca realizar una historia de las ideas el historicismo y su relación con el 

totalitarismo el siguiente apartado para Una teoría del totalitarismo expondremos el 

entramado conceptual que une desde Heráclito hasta Hegel abonando la llegada de los 

últimos dos apartados de este primer capítulo la Crítica de Popper a los enemigos de la 

Sociedad abierta y las Alternativas Popperianas trayendo consigo nuestra aportación al 
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diálogo en torno a estos tópicos dando nuestras conclusiones de la reconstrucción que 

hemos realizado con el fin de pasar al último capítulo en donde surgen los cuestionamientos 

al método crítico popperiano. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Una teoría del totalitarismo 

 

Fácilmente un título alterno a La sociedad abierta y sus enemigos puede ser La filosofía del 

totalitarismo. De hecho el título de la obra no fue el primero que se le ocurrió a Popper. 

Entre Falsos profetas: Platón-Hegel-Marx, Una filosofía política y Una filosofía social 

para todo hombre o Una filosofía social para nuestro tiempo eran en un primer momento 

posibles títulos de esta obra de filosofía política.
58

 Cuando Popper habla de nuestro tiempo 

se refiere a la generación que vivió dos guerras mundiales, con el cometido y la esperanza, 

de hacer que el mundo fuera más seguro para la libertad y la paz. No obstante Popper, 

desechando cualquier intento de ser portavoz con autoridad, admite que no se ha logrado el 

cometido desperdiciando más de una gran ocasión para hacer realidad, en la medida que en 

que fueran realizables, sus esperanzas. En ese momento, por convención social, y aceptada 

por Bertrand Russel y el papa de Roma, a la pregunta ¿Cuál ha sido el motivo del fracaso? 

Se respondía: es que el hombre es un animal inteligente y ruin.
59

 Se decía que en la 

evolución reciente del hombre, su desarrollo intelectual había dejado atrás a su evolución 
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moral; que éramos demasiado inteligentes para hacer bombas atómicas, pero no lo bastante 

morales para ponernos de acuerdo sobre las maneras de controlarlas. Se había dicho así que 

éramos inteligentes, quizá demasiado inteligentes, pero también malvados, y quizá esta 

mezcla de inteligencia y maldad explica por qué nos hemos metido en problemas.
60

 

Popper sugiere otra perspectiva. Propone no tomarse tan en serio a su generación y que se 

sustituya la doctrina, algo pomposa, de la maligna inteligencia por su exacto contrario: la 

bondadosa estupidez
61

. Popper consideraba que su generación era bastante buena, bastante 

bondadosa y bien intencionada, y quizás hasta demasiado, pero también perezosa y 

confusa, y en general bastante necia; y esta mezcla de bondad y estupidez es la que explica 

según Popper, al menos en parte, por qué se habían “metido” en problemas. 

Pero esa bondad que menciona no le parece que fuese virtud de un Hitler o un Stalin, pues 

considera que el nacionalismo y el comunismo modernos constituyen meramente dos 

ejemplos estremecedores de algo bueno que salió mal. Se refiere a que estos ejemplos 

muestran las desafortunadas secuelas de las grandes ideas de libertad y fraternidad 

humanas, los credos nacionalista y comunista surgieron de altos ideales morales, y sus 

errores fundamentales fueron intelectuales más que morales. En consecuencia a estas 

muestras de bondad estúpida las metas de estos movimientos se convirtieron en el 

establecimiento de una sociedad totalitaria. Una sociedad en la que la población 

homogénea, hombres y mujeres estuvieran animados por las mismas convicciones, por las 

mismas metas y por un espíritu de sumisión completa a la autoridad absoluta del Estado. 

Un Estado investido del derecho absoluto para hacer uso de la violencia contra sus propios 

ciudadanos siempre que lo haga necesario u oportuno el llamamiento en defensa del 

bienestar del Estado. Así es como nuestro autor concibe el totalitarismo, la idea en general, 

pero es pertinente para el desarrollo expositivo mostrar en suma conceptual una teoría 

totalitaria que podemos construir a partir de sus interpretaciones, las cuales nos llevan a 

exponer a Hegel como principal exponente del totalitarismo ideológico moderno. 
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Para hablar de Hegel es necesario acudir a dos ideas de Heráclito: la doctrina de la 

identidad de los opuestos y su concepción de la guerra. 

La doctrina del cambio
62

 de Heráclito sienta las bases para afirmar un relativismo 

apoyado en la identidad de los opuestos. Un objeto que cambia debe perder cierta 

propiedad para adquirir la propiedad opuesta. Más que de un objeto, se trataría, entonces, 

de un proceso de transición de un estado a otro opuesto, o sea, una unificación de los 

estados opuestos:  

“Los objetos fríos se calientan y los calientes se enfrían; lo que está húmedo se seca y 

lo que está seco se humedece… La enfermedad nos permite apreciar la salud… La vida 

y la muerte; la vigilia y el sueño; la juventud y la vejez, todo esto es idéntico, pues lo 

primero se convierte en lo segundo y esto vuelve a ser lo primero… lo divergente 

concuerda consigo mismo: es una armonía resultante de tensiones opuestas…”
63

  

Los trastornos sociales y políticos de su entorno
64

 lo llevaron a promulgar su dinámica de la 

naturaleza en general y su dinámica social en particular. Concibiendo en este último rubro a 

la lucha o la guerra como el principio dinámico y a la vez creador de todo cambio y, 

especialmente, de todas las diferencias que existen entre los hombres. Y como buen 

historicista, dice Popper, ve en el juicio de la historia un juicio de carácter moral, pues 

sostiene que el resultado de la guerra es siempre justo:  

“La guerra es la madre y reina de todas las cosas. Ella demuestra quiénes son dioses y 

quiénes meros hombres, convirtiendo a éstos en esclavos y a aquéllos en amos… Ha de 

saberse que la guerra es universal y que la justicia es pugna, y que todas las cosas se 

desarrollan a través de la lucha y por necesidad”.
65
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revisión extensa se puede consultar Coppleston, Frederick, Historia de la filosofía antigua, Tomo I: Grecia y 
Roma, Ariel, 1994, p. 38 también Mas Torres, Salvador, Historia de la filosofía antigua. Grecia y el Helenismo, 
UNED, Madrid, 2003, pp. 29-31 y Grenet, Bernard Paul, Historia de la filosofía antigua, Herder, Barcelona, 
1992 pp. 22-25 
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Trasladémonos conceptualmente con estas ideas junto con Popper a la Europa de los 

tiempos modernos, donde las ideas historicistas fueron resucitadas durante la revolución 

industrial justo en el impacto de las revoluciones políticas en América y Francia. En donde 

Popper señala en lo que parece ser una mera coincidencia el que Hegel tomara tanto del 

pensamiento de Heráclito transmitiéndolo a todos los movimientos historicistas modernos, 

tomando el rol de protagonista de la reacción contra la Revolución francesa. Y así como la 

anterior redescubre ideas de libertad, igualdad y hermandad de los hombres, así Hegel 

redescubre las ideas platónicas que yacen detrás de la eterna rebelión contra la libertad y la 

razón. 

En el universo de Hegel como en el de Heráclito todo se halla sujeto al flujo, y las 

esencias, introducidas en un principio por Platón a fin de contar con algo estable, no se 

hallan libres de éste. Pero –téngase en cuenta- este flujo no es decadencia: el historicismo 

de Hegel es optimista. Sus esencias y espíritus son capaces, al igual que las almas de 

Platón, de moverse, desarrollarse y crearse por sí solas. Y se auto propulsan en la dirección 

de la «causa final» aristotélica o, como dice Hegel a la «automaterializante causa final, o 

automaterializada en sí misma». Esta causa final u objetivo de la evolución de las esencias 

es lo que Hegel denomina «Idea absoluta» o, simplemente, «la Idea»
66

. Podría decirse que 

el mundo hegeliano del flujo se halla en un estado de «evolución creadora» o «emergente»; 

cada una de esas etapas contiene a las anteriores, en las cuales se origina, y cada nueva 

etapa sobrepasa todas las precedentes, acercándose cada vez más a la perfección. De este 

modo, la ley general de la evolución es una ley de progreso, pero no de un progreso simple 

y directo, sino «dialéctico»
67

. 

El pensador alemán concibe al Estado como un organismo, al cual lo dota de una esencia 

consciente y pensante, su razón o espíritu. La esencia de este Espíritu es la actividad y al 

mismo tiempo el colectivo Espíritu de la Nación que constituye el Estado. Existe un lazo 

sagrado que une a los hombres, tal contenido espiritual que constituye la esencia del 

individuo, como constituye el espíritu del pueblo tiene que concretarse en leyes. En otros 
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términos, tiene que ser transformado en un Estado de derecho.
68

 Y como buen esencialista, 

para poder conocer o comprender el Estado, es necesario conocer su esencia o espíritu. ¿Y 

cómo se conoce la esencia o espíritu? A través del método historicista: estudiando la 

historia del Estado o la historia de su «Espíritu»
69

. De este modo el Espíritu de la nación 

determina su oculto destino histórico, y toda nación que desee «emerger a la existencia» 

debe afirmar su individualidad o alma, saliendo a la escena de la historia, es decir, luchando 

con las demás naciones y el objeto de esta lucha es la dominación del mundo. He aquí la 

idea convergente de Heráclito, junto con éste, Hegel cree que la guerra es la madre y reina 

de todas las cosas, y también al igual que Heráclito, considera que la guerra es justa: «La 

historia del mundo es el tribunal de la justicia del mundo».
70

 

Popper piensa que la idea rectora y, al mismo tiempo, el eslabón entre la dialéctica de 

Hegel y su filosofía de la identidad es la doctrina de Heráclito de la unidad de los opuestos: 

«La senda que lleva hacia arriba y la que lleva abajo son idénticas», había dicho Heráclito, 

y Hegel no hace sino repetir esto cuando declara: «El camino del oeste y del este es el 

mismo». Y detrás de tal afirmación se hallan delicadamente los intereses de la monarquía 

absoluta de Federico Guillermo. La filosofía de la identidad funciona como justificación del 

orden existente. Su resultado principal es un positivismo ético y jurídico, la doctrina de que 

lo que es, es bueno, puesto que no puede haber normas sino normas existentes; es la teoría 

de que la fuerza es el derecho.
71

 ¿Cómo se llega a esa doctrina? Popper nos explica que 

simplemente a través de equívocos: para Platón sólo las Ideas son reales y las cosas 

perecederas son irreales. Hegel extrae de esa doctrina la ecuación Idea = Real. Kant 

hablaba, en su dialéctica, de las «Ideas de la Razón pura», utilizando el término «Ideas» 

con el sentido de «Ideas de nuestra mente». Y de aquí, Hegel extrae la doctrina de que las 

Ideas son algo mental o espiritual o racional susceptible de ser expresado mediante la 

ecuación Idea = Razón. Combinando estas dos ecuaciones o, mejor dicho, equivocaciones, 

-dice Popper- se obtiene Real = Razón, lo cual permite a Hegel sostener que todo lo 

razonable debe ser real y que todo lo real debe ser razonable y que la evolución de la 
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realidad es la misma que la de la razón.
72

 Y dadas las condicionantes políticas en torno a 

Hegel, si todo aquello que es real o concreto en la actualidad existe por necesidad, y debe 

ser a la vez, razonable y bueno, por lo tanto, la existencia del Estado prusiano será 

particularmente buena. 

Estas ideas hegelianas nos pueden servir, aunadas a las anteriores concepciones de 

historicismo, colectivismo y antirracionalismo para exponer en síntesis una teoría totalitaria 

expresada por Popper. No es menester de este trabajo el hallar cada uno de estos elementos 

en las prácticas nacionalistas y fascistas posteriores. Sin embargo para nuestro autor los 

totalitarismos modernos se nutren de diversas ideas hegelianas, aunque no forjadas por él, y 

estas son depositadas en seres irresponsables. La siguiente enumeración no es sistemática ni 

completa, dice Popper, pero proceden directamente del viejo patrimonio y fueron 

almacenados y preparados para el uso, no sólo por las obras de Hegel y sus discípulos, sino 

también por el espíritu de una clase culta nutrida pero destructora y criminal.
73

 

1.-El nacionalismo, bajo la forma historicista de que el Estado es la encarnación del 

Espíritu (o, según la versión actual, de la sangre) de la nación (o raza) creadora del Estado; 

una nación elegida está destinada a la dominación del mundo. 

2.-El Estado, como enemigo natural de todos los demás Estados debe afirmar su 

existencia en la guerra.  

3.-El estado se halla exento de toda clase de obligación moral. La historia, esto es, el 

éxito histórico, es el único juez; la utilidad colectiva es el único principio de la conducta 

personal; la mentira y la deformación de la verdad con fines propagandísticos son 

permisibles. 

4.-Se impone la idea «ética» de la guerra (toral y colectivista), en particular de las 

naciones jóvenes contra las antiguas; la guerra, el destino y la fama son los bienes más 

deseables. 

5.-El papel creador del Gran Hombre, la personalidad histórico-universal, el hombre 

de conocimientos profundos y grandes pasiones. 
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6.-El ideal de la vida heroica («vivir peligrosamente») y del héroe, en oposición al 

despreciable burgués y su vida chata y mediocre. 

A partir de esto se expresa una somera teoría del totalitarismo, comprendida a partir de 

nuestro autor, en la que refleja los vestigios de ideas historicistas, gregarias e irracionales, 

traídas desde antiguo, en el mismo camino por el cual se llega al ataque de la libertad y la 

guerra contra la razón. Es obvio que por razones expositivas no es objeto de este trabajo 

analizar cada una de las ideas del extenso entramado conceptual popperiano, sino sólo las 

que consideramos como directrices en nuestro camino hacia las críticas finales. Por eso, y 

porque importa también pasar a la parte final de nuestro trabajo en el que discutimos 

algunas alternativas suyas y nuestras, pasemos ahora a sus opciones frente a los enemigos 

de la sociedad abierta. 

 

 

 

2. Unas alternativas popperianas frente a la sociedad cerrada. 
 

En este capítulo se expondrán algunas alternativas concretas frente a los enemigos de la 

sociedad abierta a través de las cuales nos llevarán a conocer su método crítico y la 

aplicación en la sociedad abierta. Con esto tendremos una noción de lo que Popper se 

propone a ejecutar en la sociedad abierta pero también nos llevará a repensar la viabilidad 

práctica de su teoría  

 

2.1 Contra el historicismo 

 

A través de este apartado se enunciarán algunas alternativas que propone Popper frente a 

los enemigos de la sociedad abierta antes mencionados. El desarrollo conceptual se 

mantiene en la idea de reconstruir a partir de los textos de Popper dichas alternativas. No se 
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procurará establecer que dicha argumentación sea definitiva, al final son palabras de Popper 

que en el siguiente apartado se criticarán en torno a su metodología social.  

Podemos notar que la antigüedad del movimiento historicista es clara cuando leemos que 

Popper dice que sus formas más antiguas, tales como las doctrinas de los ciclos vitales de 

las ciudades y de las razas, preceden incluso a la opinión teleológica de que hay propósitos 

escondidos. Esta pretensión de adivinar propósitos ocultos está alejada de la actitud 

científica. Sin embargo ha dejado huellas inconfundibles sobre las teorías historicistas 

incluso más modernas. Y uno de los aspectos más comunes a todas las versiones del 

historicismo, según Popper,  son las expresiones de una sensación de estar siendo arrastrado 

hacia el futuro por fuerzas irresistibles.
74

 

Popper defiende la idea de que el historicismo confunde interpretaciones históricas con 

teorías. Interpretan la «historia» como la historia de la lucha de clases, o de la lucha de las 

razas por la supremacía, o la historia de las ideas religiosas etc. Los historicistas no los 

presentan como puntos de vista más o menos interesantes o admisibles. Los presentan 

como doctrinas o teorías, afirmando que «toda la historia es la historia de la lucha de 

clases» por ejemplo. Reforzando el punto de Popper agreguemos la tesis del psiquiatra 

húngaro Thomas Szasz que la teoría psicoanalítica del hombre se elaboró según el modelo 

causal-determinista de la física clásica. Él hace un examen de gran parte del moderno 

pensamiento psiquiátrico el cual menciona revela el rol fundamental de los hechos 

históricos precedentes como presuntos “determinantes” de la conducta subsiguiente. La 

teoría psicoanalítica de la conducta constituye por lo tanto una especie de historicismo.
75

  

Por otra parte se hallan los historiadores clásicos que acertadamente se oponen a este 

procedimiento pero están expuestos a caer en un error diferente al buscar la objetividad, ya 

que con esto se sienten obligados a evitar cualquier punto de vista selectivo. La salida de 

este dilema, propone Popper es la de ver claramente la necesidad de adoptar un punto de 
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vista; expresar este punto de vista llanamente, y estar siempre avisado de que es uno entre 

muchos, y que aunque fuese equivalente a una teoría, podría no ser contrastable.
76

 

Es por eso que Popper mantiene la postura de que su estudio, estrictamente en filosofía 

social, sobre todo con La sociedad abierta y sus enemigos, no reclama para éste un método 

de calidad científica. Él admite que es una interpretación histórica, y por lo tanto nunca 

puede ponerse a prueba con el mismo rigor que las hipótesis ordinarias. La interpretación 

es, principalmente, un punto de vista, cuyo valor reside en la fertilidad, en su capacidad 

para arrojar luz sobre el material y para ayudarnos a racionalizarlo y unificarlo. Están lejos 

de él las pretensiones de formular asertos dogmáticos, pese a su seguridad o vehemencia 

con que pueda expresarse a veces.
77

 

2.2 Contra el colectivismo 

Popper es consciente de los males que aquejan a la sociedad, pero también tiene la firme 

convicción en generar soluciones paso a paso. Durante muchos años fue socialista, incluso 

después de su rechazo al marxismo. De hecho afirma que si existiera una cosa como el 

socialismo combinado con la libertad individual se hubiera mantenido en el socialismo. 

“Porque no puede haber nada mejor que vivir una vida libre, modesta y simple en una 

sociedad igualitaria”
78

 

Habíamos visto que la justicia totalitaria platónica representa un grave atentado contra el 

credo humanista y la emancipación del individuo. Las ideas colectivas platónicas nos 

muestran el desinterés acerca de cuestiones que los hombres y las mujeres suelen 

denominar problemas de la justicia, es decir, por la estimación imparcial de las pretensiones 

contradictorias de los individuos. Existen individualismos que no prescinden del altruismo 

como la doctrina central del cristianismo expresadas en sentencias como «ama a tu 

prójimo»
79

, donde no se hace referencia del amor hacia la tribu.  

En las exigencias al Estado y los legítimos objetivos de la actividad estatal de éste 

podremos decidir si una institución se halla o no bien adaptada a su función. De tal modo 

que Popper expondrá su concepción de Estado relacionado con el intervencionismo. A) 
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Exige protección de su propia libertad y la de los demás. B) Reconocer la diferencia entre 

la agresión y la defensa y que ésta última descanse en un poder organizado del Estado. C) 

Disposición a que mi libertad sea algo restringida por el Estado, siempre que eso suponga la 

protección de la libertad que me resta. D) En relación a lo anterior exige que no se pierda el 

principal objetivo del Estado: la protección de aquella libertad que no perjudica a los demás 

ciudadanos. E) Por lo tanto exige que el Estado limite la libertad de los ciudadanos de la 

forma más equitativa posible y no más allá de lo necesario para alcanzar una limitación 

pareja de la libertad.
80

 

2.3 Contra el antirracionalismo.  
 

Se ha mencionado que Popper entiende en la concepción platónica que el político es similar 

a un artista. El cual a través de inspiración divina y conocimiento ultra terrenal intenta 

plasmar un ideal en la sociedad. En muchas de las veces necesitaría iniciar de cero para 

planificar con exactitud las acciones a desarrollar en esa finalidad estipulada en un inicio. 

Tales son los preliminares necesarios de cualquier movimiento político práctico que aspire 

a ser racional especialmente en la esfera de la ingeniería social utópica. La tentativa utópica 

supone un gobierno fuerte y centralizado, en donde no se pueden oír quejas o críticas 

razonables. El utopismo necesita para trabajar bajo condiciones reales hacer experiencia 

práctica en experimentos sociales de “gran escala” que abarquen toda la sociedad.
81

 

En vez de esto se halla la ingeniería social fragmentaria, la cual coincide con la ingeniería 

física al considerar los fines fuera del campo de la tecnología. En esto difiere del 

historicismo, que considera los fines de las actividades humanas como dependientes de las 

fuerzas históricas y, por tanto, dentro de su campo. Y de la misma forma que la tarea 

principal del ingeniero físico consiste en proyectar máquinas y remodelarlas y ponerlas en 

funcionamiento, la tarea del ingeniero social fragmentario consiste en proyectar 

instituciones sociales y reconstruir y manejar aquellas que ya existen.
82

 Por otro lado 

aunque es posible que mantenga algún ideal concerniente a la sociedad «como un todo» -su 

bienestar general quizá-, no cree en el método de rehacerla totalmente. Frente a la 
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posibilidad de diversos fines, intenta llevarlos a cabo con pequeños ajustes y reajustes que 

pueden mejorarse continuamente. Por lo tanto, el ingeniero fragmentario sabe, como 

Sócrates, cuán poco sabe. Asimismo avanzará paso a paso, comparando cuidadosamente los 

resultados esperados con los resultados conseguidos, y siempre alerta, ante las inevitables 

consecuencias indeseadas de cualquier reforma; y evitará el comenzar reformas de tal 

complejidad y alcance que le hagan imposible desenmarañar causas y efectos, y saber lo 

que en realidad está haciendo.
83

 

En resumen Popper no critica el ideal diciendo que un ideal nunca pueda realizarse, que 

debe seguir siendo una utopía siempre. Aquello que critica bajo el nombre de utopismo
84

 es 

la postura de que debemos emprender la reconstrucción de la sociedad como un todo, esto 

es que debemos emprender cambios de muy amplio alcance, cuyas consecuencias prácticas 

son difíciles de calcular, debido al carácter limitado de nuestras experiencias. Los 

experimentos gradualistas, en cambio, pueden llevarse a cabo bajo condiciones reales, en 

plena sociedad, aunque a «pequeña escala», es decir, sin revolucionar al conjunto de la 

sociedad. 

Tras estos tres puntos se encuentran las alternativas frente al historicismo, el colectivismo 

y el antirracionalismo. Nos muestran también la forma de proceder en lo social de Popper. 

El racionalismo está estrechamente vinculado a la exigencia política de emprender una 

ingeniería social práctica (paso a paso) en el sentido humanitario. Se desprende de estas 

afirmaciones de Popper una actitud racionalista pragmática cuando busca racionalizar la 

sociedad, aunque antes consciente de que el mundo no es racional exige que se someta a la 

razón tanto como sea posible. El objetivo es salvaguardar la libertad, obteniendo el control 

por medio de la razón, no por medio de la “ciencia” ni por medio de una autoridad 
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platónica y pseudoracional, sino por medio de esa razón socrática que está consciente de 

sus limitaciones, y que por tanto respeta al otro hombre y no aspira a ejercer coerción en él, 

ni si quiera para procurar su felicidad.
85

 Se añade también que la adopción de la actitud 

racionalista implica que existe un medio de comunicación común, un lenguaje de razón 

común; establece una especie de obligación moral respecto a ese lenguaje, la obligación de 

conservar sus normas de claridad y de emplearlo de tal modo que retenga su función de 

vehículo de la argumentación. En síntesis la actitud básica del racionalista “Es posible que 

yo esté en el error, y que tú estés en lo cierto”, muestra un nexo entre racionalismo y 

humanitarismo. La actitud racionalista pretende una combinación igualitaria y humanitaria 

de la vida.  

2.4 La apertura de la sociedad  

 

Ya que se ha trazado someramente la ruta argumentativa del estudio histórico que hace 

Popper de las ideas subyacentes a los enemigos de la sociedad abierta, los cuales 

representan un forma de totalitarismo del cual Popper se esfuerza por mostrarnos cómo 

evitar volver a esas sociedades cerradas naturales, o posteriores a ellas, las sociedades 

cerradas artificiales que utilizaron cimientos ideológicos para manifestar una proyección 

que por querer pasar como buenas terminaron violentando las libertades de los individuos. 

Es momento de ver qué es lo que entiende Popper por sociedad abierta y cuáles son las 

condiciones para que se propicie.  

Es importante aclarar que Popper no utiliza Estado (democrático) y Sociedad abierta 

como sinónimos, puesto que por sociedad abierta entiende una 1) forma de vida social y 2) 

los valores que tradicionalmente se aprecian en esa vida social, como por ejemplo, a) la 

libertad, b) la tolerancia, c) la justicia, d) la libre búsqueda de conocimiento por el 

ciudadano, e) su derecho a diseminar el saber, f) su libre elección de los valores y 

creencias, g) y su búsqueda de la felicidad. Ahora por Estado (democrático) entiende 1) un 

conjunto de instituciones por ejemplo: una constitución, un derecho civil y un derecho 

penal, órganos legislativos y ejecutivos, así como el gobierno y las leyes por medio de las 
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cuales (el gobierno) es elegido; los tribunales de justicia, la administración pública, los 

órganos de sanidad pública defensa y demás.
86

 

La pregunta platónica que en líneas anteriores se señalaba “¿Quién debe gobernar?” en el 

punto de vista de Popper está mal formulada, en vez de eso el propone esta pregunta 

 “¿Qué podemos hacer para configurar nuestras instituciones políticas de modo que los 

dominadores malos e incapaces, que naturalmente intentamos evitar, pero que, no 

obstante, no resulta excesivamente fácil hacerlo, ocasionen los menores daños posibles 

y de modo que podamos deshacernos de los dominadores incapaces sin derramamiento 

de sangre?” 
87

 

Esta pregunta es fundamental en su pensamiento político, pues apela a la experiencia 

histórica en la que los gobernantes a menudo son insensatos, y asimismo toma en 

consideración el hecho de que no existe un método a prueba de necios para seleccionar a 

los gobernantes que son sabios como mencionaba Platón. 

A medida en que Popper concibe estas ideas se tornan más simples de leer, ya que para él, 

la democracia, es decir, el freno y contrapeso del voto popular, ha resultado ser la mejor de 

todas las instituciones que conocemos para resolver el problema. Sin embargo la institución 

del voto de la mayoría no es lo mismo que el gobierno del pueblo, el hecho evidente es que 

el pueblo no gobierna, gobierna el gobierno. En resumen, para Popper, la democracia es 

sólo la forma de gobierno conocida que hace posible deshacerse de un mal gobierno sin que 

haya derramamiento de sangre.
88

 Pero no es la democracia, somos nosotros mismos, los 

ciudadanos, quienes debemos ser considerados responsables si algo sale mal. La 

democracia y el Estado democrático son sólo instrumentos –unos instrumentos imperfectos- 

que sólo los ciudadanos libres pueden utilizar para promover sus fines sociales y para hacer 

la sociedad tan libre como sea posible.  

2.5 Conclusión de la reconstrucción popperiana 

 

                                                           
86

 “DSA” p. 309 los números y los incisos son míos 
87

 Cfr. “SAUA” p. 21 
88

 Ibíd. p. 313 



45 
 

Concluir entonces que el contexto de Popper lo ha llevado a promulgar una crítica frente a 

los atentados ideológicos que destruyeron anterior a su tiempo, destruyeron en su tiempo y 

pueden destruir sino es que siguen destruyendo libertades e igualdades individuales en 

nuestros tiempos
89

. Puede parecer por momentos y luego de las lecturas realizadas que el 

carácter de Popper cae en ciertos deslices de indignación a veces rayando en la molestia 

frente a los enemigos de la sociedad abierta. Reiteramos que la importancia radica en la 

argumentación racional más que en los representantes de dichas ideologías. Pero no se le 

escapa describir a un Hegel como charlatán o embustero. No obstante antes de tales 

adjetivos el genera diálogo en torno a las teorías. “Dejemos que mueran las teorías, no las 

personas”. Un hombre de método científico preocupado por una filosofía de paz que haga 

frente a una concepción bélica. Es por eso que en su afán por erradicar las acciones de esos 

enemigos postula una sociedad abierta, en la que el libre debate, en especial de las 

decisiones que toma el gobierno debe ser posible dentro de una sociedad y debería ejercer 

una influencia en política. También que las instituciones deben existir con el fin de proteger 

la libertad y a los pobres y débiles. Por eso considera que la mayor de las virtudes de una 

democracia es la posibilidad de una libre discusión racional y la influencia que tal 

discusión crítica puede tener en la política.  

Hemos puesto en negrita cinco puntos que someteremos a discusión en el siguiente 

apartado. Que convergen a su vez con el método Ingeniería social paso a paso o Ingeniería 

social fragmentaria. El método como ya hemos escrito subyace en el punto de vista de su 

crítica.  
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 Ejemplos claros de manifestaciones y vestigios de ideologías perniciosas son las aún rescatadas ideas 
colectivas por parte de pensadores como Enrique Dussel con su práxis de liberación quien a través de esta se 
pretende emplear un “paradigma de transformación” (desde cero) de amplia participación (colectiva) hasta 
la muerte, paciencia infinita (pone de ejemplo los 500 años en los que se enfrentaron los pueblos 
latinoamericanos a los Cortés, Pizzarro o Almagro) hasta que llegue un líder sujeto único y genial que los 
lleve al éxodo (ejemplifica a Evo Morales) Cfr. Dussel, Enrique, 20 Tesis de Política, XXI, México, 2006, pp. 
111-119 
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3. Críticas al método racionalista en la aplicación de la realidad 

política  
 

Para facilitar los comentarios posteriores unificaré los elementos que considero más 

importantes de la ingeniería social paso a paso.
90
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 Popper especifica que ha elegido la expresión “paso a paso” porque puede levantar sospechas su 
“ingeniería social” al recordar los “planos de construcción social” de los planificadores colectivistas, o incluso 
a quienes vean en esto un reflejo de los “tecnócratas”. Así de antemano borra las asociaciones de ideas 
indeseables, como para expresar que “el remiendo de paso a paso” (como a veces se le ha llamado), 
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I. Mantener una actitud crítica. 

II. El intento y el error son necesarios. 

III. Diseñar instituciones sociales
91

 y reconstruir y administrar las ya existentes. 

IV. Estas instituciones serán consideradas desde el punto de vista “funcional” o 

“instrumental”.  

V. No adoptar el método para rediseñar en conjunto a la sociedad. 

VI. Cualesquiera que sean los fines intentará lograrlos mediante pequeños 

ajustes y reajustes que pueden irse mejorando constantemente.  

VII. Irá comparando cuidadosamente los resultados que se esperaban con los 

resultados reales. 

VIII. Deberá saber en todo momento qué está haciendo.  

Es preciso para seguir con las críticas exponer brevemente tres puntos de la aplicación de 

éste método según Popper. 

A) El método paso a paso no se adapta al temperamento político de muchos 

“activistas”, cuyo programa, que también se ha descrito como un programa de 

“ingeniería social utópica” 

B) Los fines con los que se emplee el método pueden ser de diversas clases; por 

ejemplo, la acumulación de riqueza o de poder por parte de ciertos individuos, o 

por parte de ciertos grupos; la distribución equitativa de la riqueza y del poder; o 

la protección de ciertos “derechos” de individuos o grupos, etc. Por 

consiguiente, la ingeniería social pública o política puede tener las más diversas 

tendencias, tanto totalitarias como liberales. 

C) Existen dos tipos de experimentos paso a paso 1) Los de escala menor, se 

pueden considerar precientíficos aunque no existe una marcada división con los 

científicos. Sobre todo porque ambos utilizan el método prueba y error. Un 

ejemplo de ellos sería; el comerciante que abre una nueva tienda de víveres, ya 

                                                                                                                                                                                 
combinado con el análisis crítico, es la principal manera de obtener resultados prácticos, tanto en el campo 
de las ciencias sociales como en el de las naturales. Cfr. Miller, David, op. cit., p. 323 
91

 Por instituciones sociales nuestro autor las entiende bajo una acepción amplia en donde incluye cuerpos 
sociales de índole privada y pública, por ejemplo, una empresa comercial, ya sea un pequeño 
establecimiento o una compañía aseguradora, e igualmente una escuela, o a un “sistema educativo”, o a un 
cuerpo policíaco, o a una Iglesia, o un tribunal. Cfr. Ibíd. p. 324 
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que está llevando a cabo un experimento social; e incluso el hombre que se 

forma en la fila ante la taquilla de un teatro obtiene conocimiento tecnológico 

experimental, que puede poner en práctica haciendo que la próxima vez le 

reserven su billete de entrada. No olvidemos, dice Popper, que sólo los 

experimentos prácticos han enseñado a compradores y vendedores, en los 

mercados, la lección de que los precios pueden bajar con cada incremento de la 

oferta, y subir con cada incremento de la demanda. 2) También se encuentra los 

experimentos de mayor escala como la decisión de un monopolista de cambiar 

el precio de su producto; la introducción, por una compañía aseguradora privada 

o pública, de un nuevo tipo de seguro de salud o de empleo; o la implantación de 

un nuevo impuesto sobre las ventas, o de una política destinada a combatir las 

crisis cíclicas del comercio exterior.  

3.1 Axiología idealista. 

 

El político utopista se maneja en un ámbito de gran alcance. En el cual basa su acción 

mediante la concepción de un ideal. Un fin último. Sin este ideal el político no podrá, según 

Popper, obtener los medios y las vías más adecuadas para su consecución. Sin embargo, 

afirma Popper:  

“El político (gradualista) […] puede tener o no el plano de la sociedad a la vista (ideal)  

[…] pero será consciente de que la perfección se halla muy lejos, y que cada 

generación de hombres […] tienen una exigencia; quizá no tanto de ser felices, sino de 

una exigencia de que no lo hagan desgraciado allí donde se pueda vivir”
92

  

 

La exigencia de hacer las cosas “bien” (éticamente, aunque él no fundamente la acción en 

la bondad o caridad, ya que al hacerlo estaríamos apelando a un Estado ideal) o lo “mejor 

posible” será el criterio para diferenciar entre uno idealista y otro realista, que es lo mismo, 

en nuestro estudio, para referirse al utopista y el gradualista. Esto nos muestra que a Popper 

ya no le interesa tanto si existe un ideal de por medio o no. Lo relevante es la acción, los 

problemas como por ejemplo, ayudar a los débiles y a los enfermos, y a quienes sufren 
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injusticia, evitar el desempleo, igualar las oportunidades y evitar el crimen internacional, 

esto es, la extorsión y la guerra incitados por tiranos irresponsables y megalómanos.
93

 Nos 

preguntamos acerca del sentido de estos problemas reales como los menciona él. ¿Son 

objetivos?
94

 ¿Son fines establecidos a partir de un criterio de exigencia de bondad? ¿Son 

ideales a perseguir? No, para él no forman parte de una agenda utopista, son acciones 

urgentes que realizar. El método de Popper es utilizable, dice él, más particularmente, para 

descubrir y combatir los mayores y más apremiantes males de la sociedad, que para 

defender algún bien último de la sociedad. Lo que importa es la lucha sistemática (mediante 

el marco democrático, suponemos) contra los males definidos, contra las formas concretas 

de la injusticia o de la explotación, y contra el sufrimiento evitable. Para Popper el éxito o 

el fracaso de este método es más fácil de valorar, y no hay razón inherente a él para que 

este método redunde en la acumulación del poder y en la supresión de la crítica.  

Sin embargo puedo postular que la sociedad abierta sí fundamenta ideales, que se quieren 

alcanzar, concretamente, manifestados concretamente, o en su caso contrario, que se quiere 

luchar para erradicarlos, también concretamente, igualmente paso a paso. Tales ideales son: 

la libertad, la igualdad, la hermandad, la razonabilidad y la justicia.
95

 Estos aunque Popper 

no los conciba como ideales sino como valores que se “deben” de apreciar en esa vida 

social llamada sociedad abierta. Pero también conviene añadirle uno más; el de la lealtad.  

“El miembro de una sociedad y ciudadano de un Estado libre tiene, sin lugar a dudas, 

un deber de lealtad hacia el Estado, porque la existencia del Estado es esencial para la 

persistencia de la sociedad, y servirá al Estado cuando se presente la necesidad de 

hacerlo”
96
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 Cfr. Ibíd. p 107 
94

 Me refiero a objetivo como meta final. 
95

 En el apartado Presencia de los valores superiores se habla de la primacía de éstos, pero sobre todo de la 
inestabilidad o irregularidad en la que los sostiene Popper, el autor menciona que “pareciera como si 
primero usara los valores y luego prescindiera de ellos” Ahora, hay muchas objeciones al trabajo de Popper 
en filosofía social en este trabajo, no obstante no nos referiremos a todas,  sólo a una más, ya que el autor 
tampoco es que las haya traído al debate originalmente, puesto que utiliza en casi todas a pensadores como 
Hans Albert y Arthur F. Utz y varios más. Cfr. Crespo, Ricardo F., Democracia y relativismo: un estudio crítico 
de la filosofía política de Karl Popper, [versión electrónica] Universidad de Navarra, Servicio de 
Publicaciones, 1995, p. 138 
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 “DSA”. p. 310 
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Vemos que existe otro ideal, aunque combinado por los principios liberales popperianos, de 

que el Estado no exceda los límites de sus funciones legítimas, pero este ideal se oculta tras 

el concepto de deber, el cual no está sujeto a dudas.  

Es posible que Popper haya pensado esto con el fin de que el Estado (abstracción) pueda 

creerle al ciudadano ilustrado de que sus intenciones de crítica racional no le afectarán en 

su ejercicio político de manera negativa. Y puesto que Popper cree que una sociedad abierta 

necesita de un gobierno poderoso, aunque no demasiado poderoso. Un sistema de 

instituciones políticas fuertes que funjan como un sistema de pesos y contrapesos, según él, 

sin que exceda como ya se decía sus funciones legítimas, pero ¿Cuáles son sus funciones 

legítimas? Para Popper el Estado serviría de protector y al servicio del individuo humano. 

De hecho, bien podríamos proponerle que sólo ese estado fuera militar, simple y 

únicamente para la protección física, ya que las instituciones y demás empresas 

gradualmente pueden liderarlas colectivos que establezcan experimentos de corto alcance 

paso a paso. Pero no. Tampoco se podría establecer la legitimación, al menos no en el 

lenguaje popperiano porque nos estaríamos preguntando ¿Quién o quiénes son aptos para 

gobernar y por qué? Entonces estaríamos volviendo a las épocas totalitarias de preguntas 

platónicas sobre la esencia del Estado o del filósofo rey. Aunque es curioso observar cómo 

el mismo Popper más arriba escribe que la existencia del Estado es esencial para la 

sociedad abierta. Y especialmente distingue entre un miembro de la sociedad y un 

ciudadano. ¿Por qué habría de hacer tal distinción? ¿Acaso será que se hallan diferencias 

entre el miembro de una sociedad abierta y mujeres u hombres ciudadanos comunes? No, 

no creo que Popper quisiera hacer semejante distinción. Más adelante seguiremos con este 

tema. 

Sabemos por Popper que una sociedad abierta no es un Estado democrático. De hecho la 

democracia no creo que la conciba como una forma de gobierno. Más bien la entiende 

como el freno y contrapeso del voto popular. Encima de ello admite que la institución del 

gobierno de la mayoría no es lo mismo que el gobierno del pueblo, ya que ni él ni nosotros 

gobernamos, gobierna el gobierno.
97

 Para él sencillamente la verdad de la democracia 

radica en la posibilidad de deshacerse de un mal gobierno sin que haya derramamiento de 
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sangre. Luego entonces la entendemos como el control del gobierno por el voto de la 

mayoría. 

Pero se desprende un detalle en torno a la democracia sólo como un marco institucional y 

no como forma de gobierno. Ya que la democracia es tan sólo un marco que permite a los 

ciudadanos del Estado democrático ejercer influencia indirecta sobre los gobiernos. No es 

la democracia, somos nosotros mismos, dice Popper, los ciudadanos democráticos, quienes 

debemos ser considerados responsables si algo sale mal. La democracia y el Estado 

democrático sólo son instrumentos –unos instrumentos imperfectos- que los ciudadanos 

libres pueden utilizar para promover sus fines sociales y para hacer la sociedad tan libre 

como sea posible.
98

 

A conocimiento de Popper, el cual se basa en conjeturas y refutaciones con el objetivo 

progresivo de conocimiento, la democracia debe ser apreciada por una sociedad libre, en lo 

que es, sin idealizarla. Y de nuevo apela a la consciencia cuando afirma que por, norma, la 

democracia funcionará (¿En un futuro?, ¿A largo alcance?) bastante bien (o sea que lo 

anticipa) en una sociedad que valora la libertad y la tolerancia, pero no en una sociedad que 

no entienda estos valores.
99

 Primero ¿cuál es la norma que establece la funcionalidad de la 

democracia? ¿Cómo se asegura el éxito de dicha funcionalidad? ¿Si y sólo si se cumple la 

valoración del entendimiento de la libertad y la tolerancia? Segundo, ¿Podemos tomar la 

palabra “funcionará” como sinónimo de éxito? Si es así es un ¿Éxito político o un éxito 

metodológico? O ¿El segundo genera el primero? Ahora, si funciona o tiene éxito ¿Cómo 

lo sabremos? ¿Únicamente en la contribución de la democracia por la preservación de la 

libertad? ¿La preservación de la libertad es un ideal? Si es un ideal, entonces la democracia 

tiene un ideal, al menos para Popper. Luego entonces Popper la idealiza.  

Es preciso añadir en favor de él que si la idealiza no sucede nada “malo”. Puesto que él 

dice que el tecnólogo social gradual también puede idealizar. Y lo puede hacer porque está 

consciente de que la consecución de su ideal está sujeta a una perfección, aunque 

alcanzable, muy lejana. Pero entonces, aunque lejano, sí establece un ideal de democracia 

adecuado a la sociedad abierta.  
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Además yo estoy a favor de que el ideal funciona bastante bien en un programa político. 

Claro está que es preciso, apoyados en concepciones popperianas, no alejarnos tanto de la 

realidad por estar en la perenne búsqueda de éste. La importancia de un ideal conviene que 

sea parcial, para llevar consigo una comparación de las acciones que vamos realizando. 

También como un punto de crítica, más no el único. Y en este sentido también, junto con 

Popper, puede que el accionar sea gradual. Se piensa que quizá Popper presenta la aversión 

conceptual del ideal por el juicio que sea hace en la historia de éste. Es decir que, como los 

programas esencialistas, historicistas e irracionales, promovieron sin éxito movimientos 

ideológicos basados en un ideal, entonces Popper no se pronunciará por dicho elemento del 

topus uranus. Aunque al final, en sus concepciones abiertas exista de preámbulo ideas que 

sin ellas la idea más grande no puede llevarse a cabo. Popper nos invita, porque es 

necesario e importante, a tomar consciencia de que la idea de una sociedad libre y abierta 

crea, por necesidad, un problema filosófico muy difícil.  

Quizá podamos entender las justificaciones de aquellos ideales de la sociedad abierta 

popperiana a partir de las concepciones de Norberto Bobbio que nos dice que:  

“El presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como Estado limitado en 

contraposición del Estado absoluto, es la doctrina de los derechos del hombre 

elaborada por la escuela del derecho natural (o iusnaturalismo): la doctrina de acuerdo 

con la cual el hombre, todos los hombres indistintamente, tienen por naturaleza, y por 

tanto sin importar su voluntad, mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno 

solo, algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la 

seguridad, a la felicidad, que el Estado, o más concretamente aquellos que en un 

determinado momento histórico detentan el poder legítimo de ejercer la fuerza para 

obtener la obediencia a sus mandatos, deben respetar no invadiéndolos y garantizarlos 

frente a cualquier intervención posible por parte de los demás”
100

 

Entonces ya no se verían como ideales o valores sino como derechos fundamentados en la 

naturaleza al menos en este sentido están fundamentados en algo ya que Popper no justifica 

sino que da por hecho haciéndolos esenciales y absolutamente necesarios para el desarrollo 

de la sociedad abierta en condiciones democráticas. Sin embargo y en una postura más 

exigente y a la vez crítica que es lo demandante en este estudio podemos añadir que valores 
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o ideas como por ejemplo la libertad no están fundamentadas ni en la razón ni en la 

naturaleza. Vemos el caso cuando von Hayek gran impulsor de ideas popperianas además 

de una figura importante del liberalismo dice:  

“Aun cuando al escribir acerca de la libertad la tentación a provocar estados 

emocionales es a menudo irresistible […] Más todavía estoy seguro de que la causa de 

la libertad no prevalecerá si no despierta motivaciones emocionales […] Los mismos 

nobles sentimientos han sido movilizados en servicio de finalidades extremadamente 

perversas. Pero, sobre todo, la dialéctica que ha minado la libertad se basa 

principalmente en motivaciones lógicas, y hemos de hacerle frente con idénticas 

armas”
101

 

¿Se podrá decir acaso que Popper fundamenta la libertad de la sociedad abierta sólo en la 

razón? O ¿Es entonces que se puede notar la influencia de Hayek también en él al 

percatarnos que es en lo emocional en que radica la iniciativa racional de proponer un 

mundo mejor? ¿Cuáles fueron las razones del nacimiento del método y la propuesta de la 

sociedad abierta? Su contexto bélico, los abusos de ideologías totalitarias, la barbarie 

cometida por líderes estúpidos. Creo que podemos ver que Karl Popper no es del todo 

racional, aunque claro, él de antemano (quizá con algo de astucia) se prepare para estos 

embates argumentativos cuando se sabe y dice que se debe actuar de forma gradual, paso a 

paso, y lo “más” racional que se pueda. Semejantes justificaciones ya que entonces puedo 

entender que la supremacía racional popperiana es a partir del discernimiento racional de 

los sentimientos entre los que considera buenos y malos por las consecuencias practicas que 

acarrean. 

3.2 Gradualismo utópico. 

 

Me he referido al éxito político, o el éxito metodológico. He de sostener por ahora que el 

éxito metodológico conlleva un éxito político. También se ha comentado el método 

gradualista. Yo concibo a la política en un primer momento como el ejercicio práctico de la 

teorización democrática. En este ejercicio, y si se acepta que existe un marco democrático 

representativo, se halla un discurso propio de retórica política. Con diversos fines algunos 
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como 1) la persuasión para obtener el voto, 2) la comunicación del mensaje de actividades 

en el periodo de ejercicio legislativo o ejecutivo y 3) los discursos en el marco de 

actividades propias a la agenda política social. Existen más, pero conjeturo que se remiten 

en general a estos tres. De tal manera que en torno al discurso político subyace una idea que 

es rectora conceptual (aunque a veces vacía) para dirigir la persuasión, el informe o la 

agenda pública. Podemos considerarlo nocivo en muchas ocasiones porque no habla de 

acciones concretas, quizá algunos números en abstracto traídos por consultoras de la misma 

índole gubernamental, u horizontes ideológicos que llenan hojas en blanco para intentar 

satisfacer una audiencia o generar la aprobación social. Se podría pensar que esta 

problemática es de interés lingüístico quizá. Un estudio de semántica o sintáctica. Pero el 

problema se puede ver también a través de una óptica filosófica, aunque tampoco es que sea 

demasiado profundo como para apelar a constituciones metafísicas como tal. Sin embargo, 

y en lo que se refiere a este punto y la metodología gradualista, la idea de error-acierto le va 

muy bien al político que constantemente yerra en sus acciones en la vida social como 

funcionario público, pero le va mal a la sociedad ya que sólo perjudicaría a las ciudadanas y 

ciudadanos que con el afán de elegir correctamente a su representante pasan por buena su 

retórica barata de que “las acciones que ejercemos son para construir nuestra democracia”, 

“estamos en constante lucha por preservar nuestra libertad como ciudadanos” o “una a una 

las acciones en nuestra sociedad generan paz social”.  Estamos conscientes de que el 

gradualista no sólo dice sino que hace. Pero el modelo es peligroso en la atmósfera de la 

política representativa. Contamina la acción por tergiversar el desarrollo de una sociedad 

reduciéndolo a palabras y horizontes nunca vistos. Y por supuesto que esto se relacionaría 

también con una ingeniería utopista, pero, a su vez mezclada con el modelo gradualista. Sin 

embargo el discurso político en el marco institucional representativo es la forma en la que 

se comunica el funcionario con la sociedad pero ¿Cómo se comunica el ciudadano con el 

político? Las peticiones sociales en una democracia representativa están sometidas al 

tiempo, lugar, presupuesto y periodo del representante o el conjunto de estos. ¿Cómo es que 

Popper pretende la discusión racional en la sociedad abierta ejerza influencia en la política?  

3.3 Colectivos racionales y abiertos de élite.  
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La discusión crítica se puede considerar como la energía que pone en acción el aparato 

metodológico popperiano. De ella se dice es la argamasa que une las dos dimensiones de la 

sociedad abierta
102

. La tecnológica fragmentaria y la ética, en donde los valores antes 

mencionados son condición de posibilidad para la sociedad abierta. De hecho la discusión 

crítica se vuelve fundamental a la hora de establecer el diálogo e intentar llegar a 

conclusiones en esta sociedad ideal. Este tipo de discusión guarda tres condicionamientos 

para su consecución. En la metodología, la primacía de los argumentos frente a las personas 

y, en segundo lugar, una defensa de la clarificación del lenguaje, que propugna ir en contra 

del esencialismo conceptual, apostar por la claridad y aceptar las reglas de la lógica. En lo 

intelectual, adoptar una disposición a la crítica y la autocrítica dentro de un proceso de 

búsqueda de la verdad. En lo ético se destaca la práctica de la discusión crítica como un 

modo de defender y reconocer la dignidad de las personas. En el ámbito de la ética se sigue 

un camino, a juicio de Popper, para la obtención de un valor esencial en la discusión crítica: 

la tolerancia.  

“Puede que me equivoque y puede que usted tenga razón”, “Discutamos de las cosas 

racionalmente” y “Podemos acercarnos más a la verdad, aunque no alcancemos el 

acuerdo”.
103

 La tolerancia es identificada en el segundo principio antes mencionado, 

indicando a su vez los límites de la libre expresión. Los límites de una discusión han de ser 

aquellos que buscan la verdad y no los que incentivan las pasiones o la victoria de un 

debate.  

Ahora bien, la dimensión ética de la sociedad abierta demanda un ejercicio responsable de 

la discusión racional, buscando la verdad, evitando la violencia y admitiendo crítica. 

Asimismo también presupone una libertad, pero limitada. En la óptica de Popper la 

discusión no tiene necesidad de ser libre en el sentido de que sea posible verter libremente 

calumnias sobre aquellas personas que sostengan una teoría que se halla bajo el ataque de la 
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 Cfr. Muñoz Ferriol, Amparo, La doble dimensión de la sociedad abierta y el papel de la discusión crítica, 
[versión electrónica] Universitat de Valencia, Quaderns de filosofía i ciència, 41, 2011, pp. 137-148. En este 
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crítica.  De este trabajo sólo retomamos la concepción de la doble dimensión de la sociedad abierta y las 
características de la discusión crítica, que de igual forma aparecen en el desarrollo conceptual popperiano. 
103

 Cfr. “DSA”, p. 401 



56 
 

crítica. Si se ataca a una persona y no una opinión o, más precisamente, una teoría, se pone 

en peligro la libertad y la objetividad de nuestra discusión.
104

 Entonces bajo estos criterios 

se enuncia una discusión crítica en la que uno puede postular, si es responsable y de buena 

fe, muchas teorías nuevas con la finalidad de acercarse más a la verdad aunque no 

lleguemos a un acuerdo. Por lo tanto, como en la individualidad se edifican las ideas de 

libertad (limitada a la violencia), tolerancia (limitada igualmente) y la crítica se necesita, 

según Popper, trasladarlos a la colectividad, es decir, que la sociedad se vuelva tolerante a 

fin de encontrar entre la pluralidad de ideas y de teorías en competencia, las verdaderas, o 

aquellas que más se acercan a la verdad.  

Hasta aquí pareciera que Popper ha establecido algunos criterios o requisitos para entablar 

una discusión racional crítica en una sociedad abierta, pero, aunque él busca que la 

discusión se efectúe en los ámbitos sociales, aparentemente no se nos ha dicho cómo, ya 

que sólo ha inaugurado una pluralidad
105

 basada en buenas intenciones. ¿Cómo hacer para 

que el método crítico cobre protagonismo en asuntos públicos? ¿En qué momento la 

discusión crítica cobra influencia directa en el accionar político? 

En la practicidad de la discusión existen
106

 dos tipos de interlocutores, los que tienen un 

lenguaje en común y los que están dispuestos a aprender para comprender lo que éstos 

quieren decir. Para Popper el valor de la discusión depende en gran medida de la variedad 

de opiniones. Así lo que importa no es un perfecto acuerdo de las opiniones, sino la mutua 

fertilización de las opiniones y el consiguiente desarrollo de las ideas. Entonces como la 

búsqueda de la verdad por medio de la discusión racional ha de ser un asunto público no 

por eso se derivará en la formación de una opinión pública. Ya que ésta puede recibir 

influencia de la ciencia y puede juzgar a ésta pero no es el producto de la discusión 

científica.  
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 Para Popper la pluralidad no recae o no es sinónimo de relativismo, filosofía según la cual todas las tesis 
son más o menos defendibles desde el punto de vista intelectual. Ante esta postura el defenderá la idea de 
pluralismo crítico. Mientras el relativismo, que parte de una forma laxa de tolerancia, conduce al imperio de 
la violencia, el pluralismo crítico puede contribuir a domesticar la violencia. Cfr. “EDMM” p. 245  
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 Aquí hago la distinción. Para Popper no existe tal, la ciudadana o el ciudadano que posean un lenguaje  
común y que por ello entre éstos fluya la discusión, no habrá diferencia del que no está versado en el 
lenguaje, en tanto cuanto esté dispuesto a aprender del interlocutor y de esta manera generar la discusión. 
Es decir, para Popper, la apertura también radica en la ignorancia, reconocerse y cobrar disposición para 
aprender.  
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Hay dos formas principales de opinión pública: la institucionalizada y la no 

institucionalizada.
107

 Popper da ejemplos que sirven a la opinión pública (o influyen sobre 

esta): la prensa, los partidos políticos, las universidades, las editoriales, la radiodifusión, el 

teatro, el cine y la televisión. Y como ejemplos de opinión pública no institucionalizada: lo 

que la genta comenta en los trenes y otros lugares públicos acerca de los «hombres de 

color»; o lo que las personas se dicen alrededor de una mesa de comedor, dice Popper que 

esto puede llegar a institucionalizarse. Y está consciente de algunos problemas prácticos 

como la interferencia del Estado en nombre de la opinión pública, el problema de la 

propaganda y la publicidad etcétera. De modo que la opinión pública constituye un peligro 

para la libertad si no está moderada por una fuerte tradición liberal según Popper, ya que la 

considera perniciosa como árbitro del gusto e inaceptable como árbitro de la verdad. 

Es por esto que Popper la distingue de la discusión libre y crítica, porque para él debería 

ser la norma en la ciencia, e incluye la discusión de problemas relativos a la justicia y otras 

cuestiones morales. La opinión pública recibe influencia de discusiones de este tipo, pero 

no es resultado de éstas, ni está bajo su control. Su benefactora influencia será tanto mayor 

cuanto más honradas, simples y claras sean tales discusiones.
108

 

Sin embargo aún sigue el cuestionamiento de fondo ¿En qué momento cobra relevancia 

práctica en las políticas de un Estado? Las discusiones son discusiones en tanto que se 

mantienen al margen de esos círculos académicos o foros de debate, pero no existe un 

momento de traslado conceptual al entramado institucional. ¿Cómo pretende Popper que se 

reformen las instituciones? Y en este sentido ¿Cuándo veremos plasmado su método 

gradualista? ¿Quién lo va a ejecutar? Proponemos lo siguiente. O bien el promotor de un 

método gradualista sea evidentemente un partidario de la filosofía popperiana pero inmerso 

en campos políticos o bien un político o empresario se adhiera a las conceptualizaciones 

popperianas para llevarlas a cabo en sus quehaceres sociales. De otra manera ¿Quién podría 

prestar atención a semejante metodología? En resumidas cuentas también este método 

caería en manos de políticos, aunque Popper esté consciente de que a través de esto se 

puede obtener riquezas o erradicar la pobreza, significaría presuponer una ética política que 

más allá del proceso de racionalización y ejercicio crítico embistiera la figura de tal líder 
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trayendo consigo una apertura a las críticas para el mejoramiento de dicho proceder. Ahora 

¿De dónde vendrían esas críticas? ¿Círculos académicos? ¿Asambleas universitarias? 

¿Asociaciones civiles? ¿Colectivos de ciencia? ¿Colectivos? Semejante palabra que él 

detestaría por completo.  

El carácter pluralista de la democracia nos muestra que la libertad acarrea un lícito 

disenso
109

 En lo único que debería haber consenso es en las reglas de la contienda, de modo 

que se estaría mostrando el carácter de una democracia occidental (en general) en la 

competencia. Y al menos en un país con gran número de habitantes se tendría que sacar 

turno para que le prestaran atención a tus razones representadas por medio de un colectivo 

académico o político precedidas rigurosamente por la crítica y la tolerancia como reglas 

internas de discusión. Pero si el líder del colectivo es un político o académico influyentes 

podría ser que cobrara más relevancia en las demandas al Estado o a la institución por 

reformar.  

Es aquí que la distinción que Popper hace más arriba y en la que prometimos volver surge 

como importante. ¿Por qué Popper hace distinción entre un miembro de la sociedad y un 

ciudadano? ¿Es acaso una especie de elitismo que pretende elaborar Popper en torno a las 

sociedades abiertas reduciendo el número de sus miembros a través de un filtro de 

capacidades de razonamiento lógico y valores éticos? ¿Se necesita hacer una audición para 

ingresar al círculo reducido de la sociedad abierta? ¿Estos círculos de saber fundamentarán 

poderío entre sus miembros? ¿Este poderío estará sujeto a los valores morales 

preconcebidos e injustificados del liberalismo? ¿Todas las acciones implementadas por la 

discusión racional están sometidas a la conciencia individual para después plasmarlas en la 

colectividad o es la colectividad de la sociedad abierta la que implementa valores a los 

individuos miembros racionales y tolerantes de dichos círculos de conocimiento? Si lo que 

le importa a Popper es la primacía del individuo sobre las decisiones colectivistas del 

Estado entonces debió ponerse a reflexionar acerca del “individuo racional de la sociedad 

cerrada en la transición hacia la sociedad abierta y sus decisiones lineales ascendentes al 

Estado” y no sobre “la sociedad abierta” ya que esas sociedades abiertas estarían 

determinando a los individuos moral e intelectualmente preconcibiendo y aceptando valores 
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rectores con el simple argumento de que es lo que la razón le dicta para la dirección 

humana.  

3.4 Racionalidad de la exclusión 

 

En este orden de ideas surge un conflicto entre la pluralidad inaugurada, la capacidad de 

raciocinio bajo estrictas reglas de conocimientos y clarificación lingüística, además de la 

influencia del ejercicio abierto de propuestas para la practicidad de la teoría política. ¿Qué 

sucede con los que no poseen los conocimientos suficientes para defender sus ideas 

claramente? ¿Es acaso que Popper establece un ordenamiento dialógico entre los 

intelectuales para decidir por los principios generales de preservación de los derechos 

humanos de todos los demás ciudadanos? Yo espero que Popper no haya pensado que el 

“demos” sea sólo los “demás” y al no incluirse en el primero o no incluir a los “demás” en 

su modelo de sociedad abierta pretendiera fomentar la construcción de una sociedad abierta 

aristocráticamente racional basada en principios liberales con firmes y constantes 

preocupaciones morales y éticas. Suena largo e híbridamente utópico pero en realidad 

pareciera que ese sería el modelo establecido por Popper, aunque una y otra vez pretendiera 

“atacar los problemas concretos” nunca dice cómo ni de qué manera es como incluiría a los 

que padecen esos “males concretos”. Digamos que los intelectuales miembros de las 

sociedades abiertas se basarían en su ética para procurar a los desprotegidos que sufren 

injusticias pero sólo proveyéndolos con la extensión que el Estado les confiera a través del 

éxito obtenido mediante la metodología del paso a paso.  

 

 

 

3.5 Pluralitas non est ponenda sine necessitate  

 

El título ockhamiano remite a su teoría de los entes pero lo que queremos evocar en este 

apartado es la aparente contradicción que existe en el pensamiento de Popper por la 
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postulación de una forma de sociedad abierta, una libertad, una forma de razón y una 

tolerancia cuando a su vez promulga un pluralismo…crítico.  

En la sociedad en la que pueden coexistir puntos de vista diferentes no puede haber más 

concepciones de los valores supremos ideales que las que Popper propone o las que el 

liberalismo de su gusto proclama. A diferencia de otros pensadores políticos que influidos 

por John Locke piensan que el pluralismo no debe ser valorado por la diversidad misma 

sino más bien pensando a la manera de no intervenir en él
110

 Popper unos años antes 

inaugura ese pluralismo crítico que invita a la competencia de todas las teorías –cuantas 

más, mejor- en aras de la búsqueda de la verdad.
111

Alejado del relativismo, porque acarrea 

anarquía, ilegalidad y violencia, Popper nos motiva a que a través de la discusión racional y 

el examen crítico, lo cual tiene que ver con la verdad de las teorías en concurrencia, se 

elegirá la teoría que en el curso de la discusión crítica parece estar más cerca de la verdad y 

la teoría mejor es la que sustituye a las teorías inferiores. Por eso, lo que está en juego es la 

cuestión de la verdad
112

 

Agradable cuestión de ciencia sin embargo, ¿Será posible que en la sociedad real 

democrática y representativa se puede elegir quién será el juez para determinar qué teoría 

(sobre todo social) cobra más validez porque es la que más corresponde con los hechos? No 

obstante no me refiero a una teoría establecida o postulada por un científico social me 

refiero a una queja, solicitud, inconformidad legal etcétera de un colectivo o asociación 

civil que pretenda obtener atención a sus demandas a los gobernantes. ¿Quién dictaminará 

un juicio justo con respecto de tal teoría? ¿El gobernante? ¿El líder académico? ¿La razón 

de uno? ¿La razón del otro? ¿La razón del Estado? ¿La ley del Estado?  

La fortaleza de la democracia se había mencionado como la preservación de los valores de 

la sociedad abierta. Entonces ¿Cómo se protegerían esos valores? ¿Apelando al carácter de 
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un ser humano líder que de él emane buenas intenciones hacia sus gobernados? O ¿Creando 

leyes racionales que establecidas en base a principios universales de racionalidad liberal?
113

 

Entonces ¿sería suficiente con la multiplicación de leyes por doquier en un marco 

democrático social sin un ethos que lo regule? Bueno, en realidad el ethos popperiano está 

ligado con los actos racionales que contengan buenas intenciones, desecha los irracionales 

por fundamentarse en emociones y pasiones. Sin embargo él también acepta que la misma 

razón ha llevado a realizar fechorías despóticas y crímenes sociales, entonces ¿tampoco es 

suficiente con tener buenas intenciones?  

Isócrates dirá que no hay que multiplicar las leyes para defender ciertos valores de la 

sociedad sino más bien que la infusión de un buen ethos se clarifique en la comunidad
114

, 

pero la idea de comunidad para Popper no es tanto de su agrado, así que ¿Cómo se entiende 

este pluralismo crítico que Popper caracteriza en la sociedad abierta? Intentemos añadirle 

algo en favor de él con la idea de Sartori cuando dice que:  

“Si una determinada sociedad es culturalmente heterogénea, el pluralismo la incorpora 

como tal. Pero si una sociedad no lo es, el pluralismo no se siente obligado a 

multiculturizarla. El pluralismo aprecia la diversidad y la considera fecunda. Pero no 

supone que la diversidad tenga que multiplicarse, y tampoco sostiene que el mejor de 

los mundos posibles sea un mundo diversificado en una diversificación eternamente 

creciente.”
115

 

He ahí el carácter de apertura de la sociedad abierta y hasta dónde se puede abrir, al menos 

Sartori la limita, Popper no establece límites, simplemente porque en su época lo que 

menos quería establecer eran ellos prefería que la libertad creciera lo más que se pudiera 

porque la veía tan amenazada por los enemigos antes revisados. Sin embargo actualmente 
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no se puede multiplicar tanto una pluralidad si estas al menos no cobran relevancia política 

sobre todo si con ellas se pretende realizar o erradicar problemas sociales concretos. 

Fácilmente en una política pluralista se puede decir “que piensen y que sostengan lo que 

deseen” “¿Quién sabe si esos pensamientos se lleguen a concretizar?” Claro, reitero que 

estos pluralismos que se deseen multiplicar necesariamente deben seguir una ética social 

ajena a las instituciones políticas porque en la política difícilmente se podría establecer una 

ya que como dice Webber:  

“…repito que quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en 

torno de todo poder. Los grandes virtuosos del amor al prójimo y del bien cósmico, de 

Nazaret, de Asis o de los palacios reales de la India, no operaron con medios políticos 

con el poder […] quien busca la salvación de su alma y de los demás que no la busque 

por el camino de la política cuyas tareas que son muy otras sólo pueden ser cumplidas 

mediante la fuerza”
116

 

Lo que quiero decir apelando al magister dixit es que en realidad conviene hacer una 

distinción entre una ética política y una social, ya que si nos planteamos traer valores 

defendidos en la sociedad a la política práctica parlamentaria, partidista y demás círculos de 

poder difícilmente se podrá ejercer influencia positiva por la infinidad de encuentros de 

intereses pragmáticos. Pero entonces ¿Dónde queda lo político en todo este entramado 

racional? Porque quiero pensar que no todo lo político es racional y no todo lo racional es 

político, aunque creo que Popper no pensara lo mismo, establezcamos a partir de la filósofa 

francesa Chantal Mouffe la crítica hacia esa política liberal que pretende erradicar las 

pasiones en la política y la política misma.  

“Concebir la política como un proceso racional de negociación entre individuos es 

destruir toda la dimensión del poder y del antagonismo (que propongo llamar «lo 

político»), y es confundir completamente su naturaleza. También es negar el rol 

predominante de las pasiones como fuerzas que mueven la conducta humana. Por otro 

lado, en el campo de la política encontramos grupos y entidades colectivas, no 

individuos aislados; y su dinámica no puede ser aprehendida reduciéndola a cálculos 

individuales.”
117
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La intención de Popper por ser lo más racionales posible guarda un as bajo la manga al 

mentar “lo más” entonces Karl se salva de querer acusarlo en torno al ejercicio universal de 

la razón absoluta. Pero no se libra de que “su más posible” esté minado por sus intenciones 

pasionales de la defensa a ultranza de la libertad.  

“El liberalismo, al menos como es formulado dentro de un marco racionalista e 

individualista, está destinado a desconocer la existencia de lo político y a engañarse 

con respecto de la naturaleza de la política. En realidad, elimina desde el principio 

aquello que constituye su differentia specifica, no puede dar cuenta de la acción 

colectiva y trata de establecer una unidad en un campo atravesado por múltiples 

antagonismos; deja de lado el hecho de que la política supone la construcción de 

identidades colectivas y la creación de un «nosotros» como opuesto a un «ellos». La 

política como intento de domesticar «lo político», de acorralar las fuerzas de la 

destrucción y de establecer el orden, siempre tiene que enfrentarse a los conflictos y 

antagonismos. Esto nos obliga a entender que todo consenso está, por necesidad, 

basado en actos de exclusión y que nunca puede ser un consenso «racional» 

completamente inclusivo.”
118

 

Aunque Popper no admita que busca establecer un consenso racional es lo que realmente 

propugna. Añadiendo sus evidentes fundamentos de que ese consenso no sea definitivo sino 

que pueda ir cambiando conforme se va refutando. Sin embargo sí pretende que su modelo 

tecnológico funcione en diversos países o al menos tampoco limita su practicidad a su país 

natal o a los países en los que vivió pero en este tiempo ¿Qué se puede pensar en un modelo 

de sociedad abierta cuando vemos que en esas sociedades las preguntas ya no están en boga 

por la calidad de vida y gobernabilidad democrática?
119

 Entonces qué nos queda esperar en 

un contexto latinoamericano.  

“La mayoría de esas reflexiones comparten un punto de vista: el de las sociedades 

desarrolladas que han superado ya, tanto umbrales insoportables de injusticia 

económica y social, como regímenes de dominación dictatorial. En esas sociedades 
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sobre todo después de la segunda guerra mundial, ha sido común la instauración de 

regímenes políticos basados en acuerdos entre ciudadanos con derechos iguales”.
120

 

Villoro nos invita a que el filósofo no puede menos que pensar el ambiente histórico al que 

pertenece. Esta idea es respetable hasta el punto en que nuestro contexto cobra demasiada 

importancia y surge ante nosotros como la realidad más apremiante. No por eso podemos 

dejar de lado las reflexiones de otros contextos sino ¿Para qué se estaría realizando el 

presente trabajo? También cabe hacer mención acerca de la idea que el mismo Hayek nos 

dice: “No todo lo que es resultado del desarrollo histórico de Occidente puede o debería 

trasplantarse a otras creaciones culturales”
121

 Entonces la importancia de nuestro contexto 

es esencial para el desarrollo de las ideas y críticas que se establezcan en torno al debate de 

la política y gobierno pertinentes. Por ello la pretensión de una universalización de métodos 

o prácticas no es tan acorde a una idea realista de la política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones.  
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Se ha revisado la forma ideal de la sociedad abierta. La cual frente a la sociedad cerrada 

propugna valores supremos que sin ellos no se puede ejecutar. Esta sociedad está 

compuesta por un ámbito ético y otro tecnológico. Este último entra en conflicto con una 

sociedad real que está establecida en un marco democrático representativo. El método 

puede funcionar pero no va a tener los resultados graduales que él espera por el simple 

hecho de que no explica cómo es que tiene influencia en la política práctica. Al menos 

hemos dicho que si bien una persona embestida por la filosofía de Popper no proclame 

dicho método ¿quién más podría ejecutarlo? Entonces al hacer diferencia de quien sí esté 

dotado de la inteligencia suficiente para clarificar sus ideas en un open lifestyle deja de lado 

y excluye a los demás que no están versados en el tema, sin que con esto haga una 

tecnocracia idea aclarada por él, pero que sí establece una racionalidad exclusiva que 

permea la sociedad y la divide. Entonces esta sociedad abierta que en un momento se pensó 

como activa dentro de la política se vuelve pura pasividad al no encontrar un reflejo de sus 

ideas prácticas. También por el alejamiento de sus individuos y la segregación de 

comunidades de conocimiento que enmascaran una aristocracia racional. Popper se 

convierte en un pensador utópico por no darnos las características al menos de un escenario 

posible. Su axiología idealista es el resultado que menos esperaba al querer ocultar sus 

verdaderas intenciones negando su inclinación al idealismo con la táctica innovadora de ser 

crítico.  

En nuestros años vemos el renacimiento y fortalecimiento de ideas totalitarias. Sociedades 

que aunque pasan por democráticas encierran vicios de políticos que desencadenan ideas 

regresivas y despóticas. Las menos de las veces en occidente cuanto más en oriente, la 

religión y la política se mezclan para traer consigo actos de represión, violencia y guerras. 

No están del todo exentas las sociedades de una vuelta hacia los conflictos bélicos y 

problemáticas sociales y mientras sigan existiendo tales males permanecerán vigentes las 

posibilidades irracionales de solucionarlo. Líderes espirituales y políticos cobran 

importancia nuevamente por la insatisfacción de las masas frente a los gobiernos desleales 

a sus ciudadanos. Retomar el pensamiento filosófico de un pensador que se vio envuelto en 

conflictos sociales que marcaron su credo racional muestra la valoración imprescindible 

que conviene hacer a modelos de asimilación social con fines prácticos. Poner en la balanza 

de ideas filosóficas las buenas intenciones de Popper me ha llevado a entender el difícil 
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entorno que se vivía. No obstante él hubiera querido que sus emociones y sentimientos 

plasmados en sus ideas se tomaran menos en cuenta que su racionalidad. Por eso pienso que 

dentro de su apuesta a la razón nos aporta una intención ética por querer enfrentar las 

problemáticas sociales con moderación gradualmente. Siempre realistas. Popper es el 

Pascal de la razón. Apuesta por una fe ciega en dicha actitud sin que con ello perdamos 

algo y ganemos demasiado. Quizá podamos hacer que los enemigos que describe Popper 

contra la sociedad abierta sean también los nuestros sin que por ello lleguemos a amarlos 

como se nos pudiera pedir una moral cristiana. Esos enemigos en abstracto conviene 

desafiarlos a través de su método. Pero en la práctica no nos hace ningún daño tenerlos en 

mente al erradicarlos poco a poco. Y tener en cuenta que hasta Popper tuvo emociones e 

ideales que dirigieron su accionar. Más importante todavía dejar en claro que si bien como 

dice Popper el método debe ser norma en la ciencia no debe serlo en política. Ni único ni 

infalible. También que mediante sus exclusiones racionales no todos podemos entrar en la 

sociedad abierta, para eso además de disposición al aprendizaje. Entonces cabe hacer 

mención del acto de inmersión en esa sociedad abierta siendo miembro y dejando de ser 

sólo un ciudadano común que a través de los “nuevos” enemigos de la sociedad abierta 

como lo son la apatía y la indiferencia no se deje llevar por la colectividad en el desarrollo 

libre de su criterio. 

Así vemos que en la actualidad la complejidad de la sociedad no es irreductible a una sola 

óptica sin embargo se puede abonar constantemente en una búsqueda por la interpretación 

al menos parcial de ciertas problemáticas sociales. La racionalidad ejecutada en moderación 

y con una visión pragmática son ideas que al llevarse a cabo sin una ética en política y con 

una ética en lo social obtendremos algunos éxitos, sin embargo el desarrollo de esta idea de 

filosofía política la desarrollaré en otro grado de la vida académica.  

  

 

 

 



67 
 

Bibliografía básica 
 

Popper, Karl R., La miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1973 

_____________La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, México, 2010 

_____________Después de la sociedad abierta, Paidós, México, 2010 

_____________Sociedad abierta, universo abierto, Technos, Madrid, 1997 

_____________En busca de un mundo mejor, Paidós, Barcelona, 1994 

_____________Búsqueda sin término, Una autobiografía intelectual, Technos, Madrid, 

1977 

_____________D. Miller (comp.), Popper escritos selectos, trad. Sergio René Báez 

Madero, FCE, México D.F., 1995 

Bibliografía complementaria 

Sartori, Giovanni, La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001 

Mouffe, Chantal, El retorno de lo político, Paidós, España, 1999 

Villoro, Luis, Los retos de la sociedad porvenir, FCE, México, 2007 

___________Tres retos de la sociedad porvenir, Siglo XXI, México, 2009 

Hayek, August von Friedrich, Individualism and economic order, University of Chicago 

Press, New Edition, 1996 

_________________________Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 

1998 

Platón, Obras completas: El político, trad. Patricio de Azcárate, Ed. Rusli formato eBook, 

2014 

Coppleston, Frederick, Historia de la filosofía antigua, Tomo I: Grecia y Roma, Ariel, 

1994 



68 
 

Mas Torres, Salvador, Historia de la filosofía antigua. Grecia y el Helenismo, UNED, 

Madrid, 2003 

Grenet, Bernard Paul, Historia de la filosofía antigua, Herder, Barcelona, 1992 

Ávalos Tenorio, Gerardo, “Hegel y su concepto de estado”, en París Pombo, María Dolores 

(comp.), Política y Estado: en el pensamiento moderno, UAM, México, 1996 

Szasz, Thomas, El mito de la enfermedad mental, Titivilus, en versión Kindle eBook 

Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, FCE, México, 1989 

______________El futuro de la democracia, México, 1996 

 Jäegger, Werner, Paideia, FCE, México, 1985 

Webber, Max, El político y el científico, Alianza, Madrid, 1979 

Dussel, Enrique, 20 Tesis de Política, XXI, México, 2006 

 

 

 

 

 

 

 


