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Presentación

Esta publicación se inscribe en la historia de transformación ins-
titucional que dio lugar a la implementación del Plan Nacional de 
Formación Docente (2008).

En el marco del nuevo plan de estudios para la formación de 
profesores se diseña la modalidad de funcionamiento disciplinar 
por departamentos, merced a los cuales se genera un espacio que 
habilita para la consideración conjunta de propuestas que hacen 
posible la proyección y coordinación de actividades. Es desde este 
nuevo escenario  que se concreta la aspiración largamente poster-
gada de integrar a la tarea de la enseñanza filosófica, la producción 
y publicación de artículos académicos como práctica profesional 
institucionalizada.

Primera producción del Departamento de Filosofía, en la que se pu-
blican un conjunto de ensayos y artículos que plantean diversos tópicos 
disciplinares en el campo de la filosofía y su enseñanza. Quizás, por 
su carácter inaugural, no se propone en los trabajos aquí presentados 
investigar un cierto problema específico o ilustrar un debate en torno 
a un tema. Su unidad no está en su objeto sino en la agrupación de sus 
autores en tanto miembros de un colectivo que hace suya una doble 
responsabilidad. Por una parte, la investigación filosófica, así como el 
enfoque filosófico sobre su enseñanza y por otra, la búsqueda de clari-
dad y sentido que le es propia.

Convergen en esta empresa colectiva reflexiones en torno a cues-
tiones de filosofía política, ética, epistemología, filosofía teórica y di-
dáctica filosófica. En una primera aproximación podemos afirmar que 
estos escritos comparten en su disparidad, enfoques sobre cuestiones 
propias de debates contemporáneos.



“Perspectivas Filosóficas” aborda problemas en relación a los que 
nunca se tiene la convicción de haber dicho de modo satisfactorio lo 
que se quiere decir. Entendemos que esta certeza, lejos de significar 
una deficiencia, habilita para un escrutinio crítico y obviamente públi-
co de los distintos aportes.

Prof. Concepción Rey
Coordinadora de la 
Publicación. CFE

Prof. Inés Moreno
Coordinadora Académica del 
Departamento de Filosofía



Historia del término “epistemología”. ¿Una cuestión de 
palabras?

Liliana Bardallo (IPA)

En el momento actual1, el término “epistemología” resulta ambi-
guo, incluso dentro del “idioma de los uruguayos de Montevideo” (o, 
dicho con más precisión, la variedad del español que nos caracteriza). 
Si dos montevideanos pertenecientes a la comunidad de quienes nos 
ocupamos de Filosofía, pongamos por caso un profesor de Filosofía 
de la Educación Media y un estudiante de maestría de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, intentan hoy (a comienzos 
del segundo milenio) dialogar sobre Epistemología, probablemente les 
sería útil ponerse de acuerdo sobre el sentido del término para ellos, 
a riesgo de terminar hablando de cosas diferentes. Mucho más aún, si 
deciden intercambiar ideas con colegas extranjeros en Internet. 

Lo que intento hacer en este capítulo es, simplemente, aportar ele-
mentos para resolver la ambigüedad del término sin perder su riqueza, 
contribuir a una conciencia de las múltiples “cargas” que encierran las 
palabras, y sugerir una posible terminología. 

Para ello, me parece importante recurrir a la comparación de len-
guas, a la etimología, a la comparación de tradiciones filosóficas, a la 
historia de la ciencia, a la historia de la reflexión sobre la ciencia, a la 
historia de nuestros programas de Filosofía, a algunas teorías acerca de 
la o las ciencias, al concepto de comunidad, e incluso tal vez a las teo-
rías sobre el lenguaje o a la historia personal. Todo esto procurando, de 
todos modos, proponer una solución más o menos sencilla para el uso 
de esta palabra en el contexto en el que trabajamos. 

1 Escribo esto en el año 2007.
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La cuestión etimológica. 

Desde el punto de vista etimológico, “epistemología” se deriva de 
“episteme” y “logos”. Sería, entonces, según la interpretación que hace 
Pierre Wagner de este origen, un “discurso sobre la ciencia”: Esta es 
una definición elegante y sencilla. A quienes quieran utilizarla y aho-
rrarse más problemas, les aconsejo saltearse el resto del capítulo. 

Dejemos de lado la traducción de “logos” por “discurso”. Me parece 
que tiene la virtud de respetar la idea griega y de responder a la preocu-
pación contemporánea por el lenguaje.  

Pero decir que se ocupa de la ciencia abre muchos frentes a la dis-
cusión. Primero, el que se deriva de la propia traducción: ¿Debemos 
entender que la “episteme”2, que en Platón se opone a la “doxa”, es el 
equivalente de nuestra palabra “ciencia”? Y si nos inclinamos por usar 
este término, ¿a qué llamamos ciencia? ¿Se trata de una forma de co-
nocimiento? ¿Se trata de un conjunto o cuerpo de conocimientos? ¿Se 
trata de varios conjuntos de conocimientos, que deberían nombrarse 
en plural? Y ¿quién podría contestar a estas preguntas? ¿Acaso la epis-
temología?

¿En qué idioma hacemos filosofía?

Las “cuestiones de palabras” tienen la connotación, en nuestro me-
dio, de ser cuestiones menores. El cuidado puesto por los imperios, a lo 
largo de la historia, en las políticas lingüísticas, me parece un elemento 
de prueba en contrario. 

Casi podríamos decir que automáticamente, alguien que nació en un 
país angloparlante o hizo sus estudios en inglés, tenderá a identificar 
“epistemology” (o su traducción más literal al español, “epistemología”), 
con la reflexión filosófica sobre el conocimiento en general.  En pala-
bras de Pierre Wagner3, que lo dice con gran claridad, “el vocablo inglés 
nunca significó otra cosa sino la parte de la filosofía que se ocupa de la 
naturaleza del conocimiento, de su alcance y de las maneras de justificar 
lo que se pretende conocer (“claims to knowledge”), aunque la forma en 
que se plantean y resuelven esta familia de problemas haya cambiado”.

Un francoparlante no tendrá esta misma tendencia respecto de “épis-
témologie”, aunque el origen de esta palabra haya sido el inglés. Tampoco 
cualquier hispanoparlante respecto del término “epistemología”.

2 Que tomamos en principio como conocimiento de lo real: universal, fundado, 
demostrable, racional, necesario.

3 Wagner, Pierre (directeur), Les philosophes et la science, Éditions Galli-
mard, Saint – Amand (Cher), 2002.
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Según Pierre Wagner el término francés fue tomado del inglés 
“epistemology”, que es  a su vez el que se utiliza habitualmente en esta 
lengua (inglés) para traducir la palabra alemana “Erkenntnistheorie”. 
También para “Erkenntnislehre”4.  

Hasta aquí, habríamos logrado algunas equivalencias: 
Erkennsnistheorie o Erkennsnislehre, en alemán, se traduciría como 
“Epistemology” en inglés. Y ambos serían más o menos intercam-
biables por los términos españoles “Teoría del conocimiento” o 
“Gnoseología”.5 Todos ellos se referirían al estudio del conocimiento 
en general. 

Sin embargo, el francés “épistémologie” y el español “epistemología”, 
que dicen tener su origen en la palabra inglesa, han tenido otra historia. 
El uso los ha ido alejando de ese origen, y se identifican muchas veces 
con la “filosofía de la ciencia”, que tiene sus equivalentes también: en 
inglés, “Philosophy of science”, en francés, “Philosophie des sciences”, 
y en alemán, “Wissenschaftslehre” y “Wissenschaftstheorie” (aunque, 
por lo que sabemos, estos últimos no son necesariamente intercambia-
bles para un hablante del alemán)

Una guía para entender los diccionarios. 

Nuestro primer gesto, cuando tenemos dudas acerca de un térmi-
no o queremos resolver una ambigüedad, es recurrir al diccionario. 
Hagamos una recorrida.

Diccionario de Filosofía dirigido por Dagobert Runes (entra-
da: Epistemología) 

“(Gr. epistéme, conocimiento + logos, teoría) Rama de la filoso-
fía que estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del 
conocimiento (…)  Cualquiera que sea la solución terminológica que 
se adopte, la epistemología, como teoría filosófica del conocimien-
to, es una de las dos ramas principales de la filosofía.” 6 

4 La palabra “Erkenntniskritik”, que aparece con frecuencia también en alemán, 
está más específicamente ligada al análisis y la obra de Kant. 

5 En inglés, existe también “Theory of Knowledge”, un término que traducido 
en forma literal, sería el equivalente de “Teoría del conocimiento”, y que apa-
rece en la obra de James Ferrer junto a “Epistemology” pero no ha tenido (al 
menos, en el pasado) el mismo éxito que “Epistemology”.

6 Runes, Dagobert D., editor, Diccionario de Filosofía, Grijalbo, Barcelona, 1969, 
pág. 121
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La otra rama a la que alude el artículo es la Ontología. En el resto 
del mismo, que abarca tres páginas, se hace un “un examen de los pro-
blemas de la epistemología generalmente reconocidos como tales, así 
como de las soluciones más características dadas a los mismos”. Las 
cuestiones tratadas son: la posibilidad del conocimiento, sus límites, su 
origen, el problema metodológico, el de lo “a priori”, el de la diferencia 
de las principales clases de conocimiento, la estructura de la situación 
cognoscitiva y la verdad. 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy (entrada: Epistemology)

“En un sentido estrecho, epistemología es el estudio del cono-
cimiento7 y la creencia justificada. Como estudio acerca del cono-
cimiento, la epistemología se ocupa de las siguientes cuestiones: 
¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del saber? 
¿Cuáles son sus fuentes?  ¿Cuál es su estructura y cuáles sus lími-
tes? En tanto estudio de la creencia justificada, la epistemología 
procura responder a preguntas tales como: ¿Qué debemos enten-
der por “justificación”? ¿Qué es lo que convierte una creencia en 
“creencia justificada”? La justificación, ¿es interna o externa a nues-
tra mente?  En un sentido más amplio, la epistemología se ocupa 
de aquellas cuestiones que guardan relación con la creación y la 
difusión del saber en áreas específicas de indagación. Este artículo 
ofrecerá un panorama sistemático de los problemas que suscitan las 
preguntas antes mencionadas y enfocará con mayor profundidad 
las cuestiones relativas a la estructura y los límites del conocimiento 
y su justificación.”8

A continuación, el autor enumera los ítems que abordará en el cuer-
po del artículo. Los mencionamos como forma de entender cuál es el 
campo de la “epistemología” (epistemology), en esta acepción. 

7 En este contexto, he optado por traducir “knowledge” por “conocimiento”. 
Pero “knowledge” significa asimismo “saber”. En inglés no existe, en princi-
pio, esta distinción terminológica. Y todo el análisis del saber como “creencia 
verdadera justificada” se entiende mejor cuando se parte de la proposición: “S 
sabe que p.” y se trata de elucidar qué entendemos por “saber”.  Más conside-
raciones sobre este punto se pueden encontrar en la entrada “Conocimiento” 
del Diccionario de Filosofía Herder en CD rom, de Antoni Martínez Riu y Jordi 
Cortés Morató.

8 Setup, Matthias, “Epistemology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Win-
ter 2007 Edition), Edward N. Alta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/ar-
chives/win2007/entries/epistemology/>. La traducción es mía. 
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“1. ¿Qué es conocer?  1.1 El conocimiento como la creencia 
verdadera justificada. 1.2 El problema de Gettier.

 2.¿Que es justificar? 2.1 La justificación deontológica y 
la no deontológica. 2.2 La evidencia vs la confiabilidad. 2.3 
Interno vs. externo 2.4 ¿Por qué el internalismo?  2.5 ¿Por 
qué el externalismo? 

3. La estructura del conocimiento y la justificación. 3.1 El 
fundacionismo. 3.2 El coherentismo. 3.3 ¿Por qué el funda-
cionismo?  3.4 ¿Por qué el coherentismo? 4. Las fuentes del 
conocimiento y la justificación. 4.1 La percepción. 4.2 La in-
trospección. 4.3 La memoria. 4.5 La razón. 4.6 El testimo-
nio. 

5. Los límites del conocimiento y la justificación. 5.1 La 
cuestión escéptica.  5.2 El escepticismo y la clausura. 5.3 
Alternativas relevantes o que niegan la clausura. 5.4 La res-
puesta de Moore. 5.5 La respuesta contextualista. 5.6 La res-
puesta de la ambigüedad. 5.7 Cómo saber que no se es un ce-
rebro en una cubeta. 

6. Otras cuestiones. 6.1 La epistemología de la virtud. 6.2 
La epistemología naturalista. 6.3 La epistemología religiosa. 
6.4 La epistemología moral. 6.5 La epistemología social. 6.6 
La epistemología feminista.”9

Si sabemos que los dos primeros textos fueron escritos originalmen-
te en lengua inglesa, entenderemos ahora por qué no se hace allí ningu-
na mención de la ciencia. 

Ferrater Mora y Foulquié, en cambio, que escriben en español y en 
francés, respectivamente, sienten la necesidad de incluir una acepción 
diferente: la de la “epistemología” como reflexión sobre el conocimien-
to científico en particular. 

Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (entrada: Epistemología)

“En el artículo Gnoseología se ha indicado que los tér-
minos “gnoseología” y “epistemología” son considerados a 
menudo como sinónimos; en ambos casos se trata de “teoría 
del conocimiento” –expresión que se usa asimismo en vez de 
cualquiera de las dos anteriores.

9 Me he tomado la libertad de cambiar el formato original que figura en el origi-
nal, presentando aquí los ítems agrupados por numerales. 
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Durante algún tiempo, por lo menos en español, se ten-
día a usar “gnoseología” con preferencia a “epistemología”. 
Luego, y en vista de que “gnoseología” era empleado bastante 
a menudo por tendencias filosóficas de orientación escolás-
tica, se tendió a usar “gnoseología” en el sentido general de 
teoría del conocimiento sin precisarse de qué tipo de conoci-
miento se trataba y a introducir “epistemología” para teoría 
del conocimiento científico, o para dilucidar problemas rela-
tivos al conocimiento cuyos principales ejemplos eran extraí-
dos de las ciencias. Crecientemente, y en parte por influencia 
de la literatura filosófica anglosajona, se ha utilizado “episte-
mología” prácticamente en todos los casos. 

En esta obra se sigue generalmente el último uso, pero se 
conservan a veces, cuando lo requiere el contexto, las expre-
siones ‘gnoseología’ y ‘teoría del conocimiento’.”10 

Un dato interesante es que en la edición de 1951, a diferencia de la 
de 1980, que acabamos de citar, Ferrater Mora incluye solamente los 
términos: Gnoseología, Ciencia y Conocimiento. Pero no hay ninguna 
entrada bajo “Epistemología”. Para que aparezca un artículo con ese 
nombre hay que esperar a 1980. 

Diccionario del Lenguaje Filosófico dirigido por Paul Foulquié  
(entrada: Epistemología, originalmente Épistémologie)

“Etimol.: estudio o teoría (logos) de la ciencia (episteme)
A. Disciplina que trata de los problemas filosóficos plan-

teados por la ciencia.
Sin.: Filosofía de la ciencia. 
 1. Es en esencia el estudio crítico de los principios, 

las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, destina-
do a determinar su origen lógico (no psicológico), su valor y 
su alcance objetivo. (Lalande)

B. Principalmente, en los países de lengua inglesa: teoría 
del conocimiento (y no tan sólo del conocimiento científi-
co)

N.B. El término técnico derivado del griego que significa 
“teoría del conocimiento” es “gnoseología”.

 

10 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1980, 
págs. 959-960.
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2. “Epistemology: (…) The branch of philosophy which 
investigates the origin, structure, methods and validity of 
knowledge.” (Rama de la filosofía que estudia el origen, la es-
tructura, los métodos y la validez del conocimiento.) (Runes, 
Dict. of Philosophy, 94, Nueva York)

 3. Llámesela lógica especial o lógica mayor, teoría 
de la certidumbre o teoría del conocimiento, epistemología o 
gnoseología, criteriología o crítica, la investigación que pre-
tendemos ha tenido siempre por fin el establecer, de un modo 
u otro, las condiciones, el valor y los límites del conocimiento 
humano. (G. Van Riet, Épistémologie thomiste, 637)11

Finalmente, la Enciclopedia Británica, después de definir 
Epistemology  como “el estudio de la naturaleza y la validez del cono-
cimiento”, advierte sobre la posible ambigüedad diciendo que en ese 
artículo no se considera lo que habitualmente se denomina la filosofía 
de las ciencias (aunque esa connotación sí esté presente en la filosofía 
continental).

La historia de la palabra… y de la cosa. 

Tomando nada más que los siglos  XIX, XX, y este comienzo de 
milenio, la ciencia y la tecnología han avanzado a través de múltiples 
transformaciones y la reflexión filosófica sobre las ciencias ha hecho lo 
propio. Han cambiado, durante este período, las prácticas, las confi-
guraciones del saber y también las concepciones mismas acerca de las 
ciencias y de la filosofía.   

Por ejemplo, se puede decir que la ciencia pasó de ser un pasatiem-
po prestigioso de ciertas clases sociales a ser, de la mano de la tecno-
logía, un ingrediente ineludible de la receta del éxito para los grandes 
industriales o del poder para los gobiernos. Sin dejar, por ello, de apor-
tar conocimientos capaces, a menudo, de solucionar algunos graves 
problemas, ¡principalmente humanos! El ritmo con el cual se multi-
plican los conocimientos científicos y tecnológicos se fue acelerando 
hasta duplicarse en lapsos de menos de cinco años. Cambió la figura 
del científico, surgió la tecnociencia, y cambió asimismo la figura del 
profesional de la filosofía.  La consideración de las personas hacia la 
ciencia y hacia la filosofía, finalmente, y sus expectativas respecto de 
estas también se modificaron. 

11 Foulquié, Paul, director, Saint-Jean, Raymond, colaborador, Diccionario del len-
guaje filosófico, Ed. Labor S.A., Barcelona, 1967,  pág. 315.
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A mediados del siglo XIX12, desde la filosofía, Comte propuso su ley 
de los tres estados, que sintetizaba el modo de pensar y hasta de sentir 
de mucha gente de la época frente a la ciencia. El estado positivo era el 
“estado final” y más perfecto del hombre: aquel en el cual éste lograba 
los instrumentos más refinados para conocer y dominar la naturaleza. 
La confianza y la admiración por la ciencia iban en aumento. De ella, se 
esperaban todas las respuestas.

Paralelamente, empezaron a desarrollarse algunas reflexiones que 
iban a constituir la “materia” o el contenido de lo que hoy llamamos en 
nuestro medio “Epistemología” o “Filosofía de las ciencias”.  En 1837, 
aparecen la Wissenschaftslehre, de Bernard Bolzano, y la Historia de 
las ciencias inductivas de William Whewell. Más adelante, en 1840, 
la Filosofía de las ciencias inductivas fundada en su propia historia, 
también de Whewell. La obra de Bolzano, aunque en su segunda mitad 
abarque un campo más amplio, considera la palabra Wissenschaftslehre 
en un sentido restringido, aquél en que Wissenschaft designa especí-
ficamente el conocimiento científico. Su estudio se centra en nociones 
fundamentales de la lógica y anticipa algunos de los problemas de la 
metalógica actual. Whewell, por su parte, se ocupa de la inducción 
como método para la ciencia (con planteos que hacen decir a algunos 
comentaristas que se anticipa al “método hipotético-deductivo”), de la 
vinculación entre la filosofía y la historia de la ciencia y de las “ideas” o 
conceptos científicos.

La primera mención –registrada hasta ahora- de la palabra “epis-
temology”, formada sobre la raíz griega “episteme”, y que más tarde, 
como vimos anteriormente, va a ser tomada por otros idiomas, , se 
produce cuando James F. Ferrier publica sus Institutes of Metaphysic, 
The Theory of Knowing and Being. En dicha obra, cuya primera edi-
ción es de 1854, se presenta así a esta disciplina: 

“This section of the science is properly termed the EPISTEMOLOGY 
— the doctrine or theory of knowing, just as ontology is the doctrine or 
theory of being (λαγός της επιστήμης - the science of true knowing). It 
answers the general question, «What is knowing and the kwown?» –or 
more shortly, «What is knowledge?» The ontology cannot be appro-
ached, or even looked at, until this division has been thoroughly expli-
cated.»

“A esta parte de la ciencia se la denomina con propiedad 
EPISTEMOLOGÍA –la doctrina o teoría del conocer, de mismo modo 
que la ontología es la teoría del ser (λαγός της  επιστήμης – la ciencia 

12 Entre 1830 y 1842 aparecen los seis volúmenes de su Curso de Filosofía Positiva.
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del conocimiento verdadero). Responde a la pregunta general “Qué es 
conocer y lo conocido?” –o más brevemente, “¿Qué es el conocimiento?” 
No es posible abordar la ontología o siquiera considerarla, mientras no 
se ha explicado cuidadosamente esta división.”13 

Es interesante advertir, que según este pasaje de Ferrier, no 
solamente “epistemology” se introducía como palabra para designar 
la reflexión sobre el conocimiento en general, como ya dijimos que 
es la interpretación habitual del término en lengua inglesa, sino que, 
además, se proponía la división del saber filosófico en dos grandes 
ramas: la reflexión sobre el conocimiento (denominada “epistemology” 
en este texto) y la reflexión sobre el ser u ontología. En el mapa de las 
disciplinas filosóficas tal como se concebirán en nuestro medio, bajo 
la influencia del uso francés y español de la palabra, la epistemología 
llegará a ser una disciplina que surge como por división de la teoría del 
conocimiento, como aquella parte dentro de la teoría del conocimiento 
que ha tomado por objeto el conocimiento científico en particular. 

Echemos una breve mirada, ahora, a los comienzos del siglo XX.  
En ese momento, la física está en auge. Para 1929, cuando el Círculo 

de Viena publica su manifiesto, “La concepción científica del mundo”, 
redactado por tres miembros del grupo: Rudolf Carnap, Otto Neurath 
y Hans Hahn, Einstein ha formulado la teoría de la relatividad (¡tanto 
la especial como la general!), Max Planck ha postulado que la ener-
gía de la radiación no es continua sino que se propaga en “cuantos”, 
De Broglie ha publicado sus investigaciones sobre la mecánica ondu-
latoria y Heisenberg las suyas sobre mecánica matricial, Schrödinger 
las ha sintetizado y todos estos aportes, incluyendo los de Dirac, han 
cristalizado en una formulación convincente de la mecánica cuántica. 
Heisenberg ha enunciado su principio de indeterminación expresando 
algunos de los problemas planteados por la investigación a nivel de 
las micropartículas, y Rutherford, Thomson, Bohr, Becquerel, Pierre, 
Marie Curie y muchos otros científicos han pasado por la historia de-
jando su huella.  Dos de las principales revoluciones, por lo menos, en 
la física y en la visión del mundo de los seres humanos, se han procesa-
do en esos treinta años. 

La ciencia es un tema ineludible entonces. Pero… ¿cuál es la situación 
en la filosofía?  Hemos mencionado el positivismo de Comte, a media-
dos del siglo XIX. Para comienzos del XX, han surgido el pragmatismo 

13 Ferrier, F., Institutes of Metaphisics, The Theory of Knowing and Being, 1854, 
pág.46.  La traducción es mía.
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de W. James, que pretende derivar de Peirce, la reacción antipositivista 
de Bergson, el  historicismo de Dilthey, la fenomenología de Husserl, 
y están presentes las ideas de Marx, Freud y Nietzche.  Russell y 
Whitehead publican los Principia Mathematica, Wittgenstein estudia 
con Russell, en una palabra, la actividad filosófica es importante. Lo 
que nos interesa de esta primera mitad del siglo, sin embargo, por sus 
repercusiones sobre el uso de la palabra “epistemología” y la reflexión 
sobre la ciencia, es el positivismo lógico y la “épistémologie” francesa.

Para el neopositivismo (positivismo lógico, empirismo lógico), que 
comenzó en Viena bajo la dirección de M. Schlick (“Círculo de Viena”) y 
cuyos miembros se dispersaron luego como consecuencia del nazismo 
y la guerra, uno de los postulados principales fue la unidad de la ciencia 
y el compromiso de colaborar en el logro de una terminología y leyes 
comunes, incluso para las ciencias sociales. La filosofía, ubicada en un 
plano metateórico, debía ocuparse del análisis del lenguaje. Influidos 
por la tradición empirista, que se manifestaba particularmente en la 
importancia otorgada a la “significatividad” como criterio para consi-
derar científicos los enunciados, el análisis lógico tal como lo proponían 
Frege, Russell, Whitehead y Wittgenstein, y la metodología de la cien-
cia empírica tal como venía siendo desarrollada desde el siglo XIX, esta 
tendencia prometía liberar de pseudoproblemas a la reflexión científica 
y filosófica, desterrando la metafísica, con sus proposiciones “caren-
tes de sentido”. En términos de Carnap, autor del artículo “Empirismo 
científico” en el diccionario de Runes, 

“el objeto de la filosofía es el análisis del conocimiento, 
especialmente de la ciencia. Su método más importante, 
el análisis del lenguaje de la ciencia.”

Se operaba de este modo una doble reducción, de la filosofía a la 
teoría del conocimiento, y del conocimiento en general al conoci-
miento científico, con el agregado de que esta última reflexión que-
daba restringida al análisis (lógico) del lenguaje de la ciencia. Y esto 
producía un efecto inesperado desde el punto de vista del uso de los 
términos: Si un autor hablaba ahora de Epistemología en el sentido 
propio de la tradición anglosajona, de teoría o reflexión filosófica so-
bre el conocimiento, pero concentraba su análisis, de acuerdo con la 
visión neopositivista, en el conocimiento científico, o incluso en el 
lenguaje de la ciencia, un interlocutor de habla hispana en nuestro 
medio podría pensar que estaba utilizando la palabra en su acepción 
corriente, para nosotros, de “reflexión sobre la ciencia”. Un traductor, 
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a su vez, podría emplear en español “epistemología” como equiva-
lente, atribuyéndole ese mismo significado. Y esto podría suceder sin 
que nadie, ni el autor, ni el interlocutor, ni el traductor, lo advirtiera. 
Más aún, podría suceder sin que hubiese estrictamente un malen-
tendido. Habría, apenas, una pérdida de información: el interlocutor 
entendería “epistemología” en un sentido más restringido que el pre-
visto por el autor.  

En síntesis, en el marco histórico de una reflexión sobre el conoci-
miento que abordaba esta cuestión sobre la base de que el único saber 
que poseía un fundamento sólido era la ciencia, el término inglés, apli-
cado ya al análisis del conocimiento en general, ya al análisis del co-
nocimiento científico, se prestaba a menudo a ser usado sin más acla-
raciones que las que surgían del contexto. La ambigüedad del término 
en su uso español, aún existiendo, resultó irrelevante durante un largo 
período y, en consecuencia, invisible para muchos.

Me parece sumamente interesante, en este sentido, el siguiente tex-
to de Wartofsky, redactado originalmente en inglés (1968) e incluido, 
en su versión española (1973), en el Diccionario Herder. El lector pue-
de experimentar colocándose en la situación de quien entiende “epis-
temología” como sinónimo de “teoría del conocimiento” y luego, en la 
de quien la entiende como la “teoría sobre la ciencia”. En ambos casos 
encontrará natural, probablemente, que el campo señalado por las pre-
guntas del autor caiga dentro de esta disciplina.  

Marx W. Wartofsky: la epistemología 

“La ciencia es un modo de conocer el mundo y también 
un cuerpo de conocimiento. Cabe caracterizarla en función de 
un proceso de investigación, de una búsqueda de la verdad, y 
es posible caracterizarla también como la estructura o cuer-
po formado por la acumulación de las verdades fundadas, o 
presuntas verdades, que tal búsqueda haya originado. Surge 
ahora una serie de preguntas básicas referente al «status» de 
dichos conocimientos y presunciones de conocimiento: ¿qué 
quiere decir que uno sabe o que tiene razones para creer esto 
o aquello?, ¿por qué medios se adquiere dicho conocimiento?; 
¿qué diferencia hay entre las conjeturas e hipótesis iniciales y 
aquellas que damos por confirmadas?; ¿qué papel desempeña 
la percepción sensorial en la adquisición de conocimientos?; 
¿qué relación guarda el pensamiento con dicha percepción?; 
¿qué papel desempeña la deducción en la génesis de pre-
suntos conocimientos?; en una alternativa entre presuntos 
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conocimientos que sean incompatibles, ¿cómo se elige?, y 
¿qué sirve para garantizar o justificar las creencias, por una 
parte y, por otra, para desecharlas o combatirlas?”14

Pero el positivismo lógico no fue la única filosofía de ese comienzo 
de siglo. Mientras en física y otras ciencias se producía aquella verda-
dera explosión de conocimientos, también en filosofía surgían reflexio-
nes de signo diferente. 

En Francia, la filosofía de las ciencias tomó un giro peculiar. A tra-
vés de Duhem, Meyerson, Cavaillès, Koyré, Canguilhem, Bachelard y 
llegando a Foucault, con diferencias importantes entre ellos y la inter-
mediación de Althusser en la interpretación de algunos textos, se dio 
una corriente de pensamiento que trasuntaba también un entusiasmo 
por la actividad científica y por el tipo de conocimiento que generaba, 
pero en un marco conceptual muy diferente. Todos ellos concebían la 
filosofía de la ciencia como una reflexión inseparable de  su historia, 
cuando Kuhn no había escrito una palabra aún sobre los paradigmas. 
Todos ellos se declaraban más o menos contrarios al empirismo. Es 
curioso que mientras Descombes describe esta corriente como “una 
escuela positivista francesa, para la cual la filosofía pasa por la histo-
ria de los conceptos tal como son utilizados por las distintas ramas de 
la ciencia”15, Dominique Lecourt la caracteriza por su antipositivismo 
y prefiere llamarla “tradición” antes que “escuela”. Profundizaremos 
sobre esto en otro capítulo. Un dato histórico es que esta “tradición 
francesa” tuvo un aspecto institucional, ya que Abel Rey, Bachelard y 
Canguilhem se sucedieron en la cátedra, en La Sorbona, y que Abel 
Rey fue el director de tesis de Bachelard, este el de Canghilhem, y 
Canguilhem el de Foucault.  

En este marco, el uso francés de la palabra “épistémologie” -y luego, 
de su equivalente literal en español, “epistemología”- , es algo más que 
un acontecimiento fortuito, como se ve en los textos de Meyerson y 
Bachelard, y del propio Abel Rey, incluidos más adelante. Ya Comte, 
desde su punto de vista en tanto fundador del positivismo en Francia, 
rechazaba la Teoría del conocimiento alegando que no se pueden 

14 Wartofsky, M. W., Introducción a la filosofía de la ciencia, 2 vols., Alianza, Ma-
drid 1973, vol. 1, p. 31,  citado en Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu 
(1992), Diccionario de filosofía en CD-ROM, empresa Editorial Herder S.A., 
Barcelona, 1992. (Obra original: Wartofsky, M. W., 1968, Conceptual Foun-
dations of Scientific Thought: An Introduction to the Philosophy of Science: New 
York, Macmillan Company, 560 p.)

15 Citado en Pierre Wagner, op cit.
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aprehender directamente las leyes del conocimiento humano por un 
análisis del sujeto o del espíritu, y que estas solamente pueden descu-
brirse por el análisis de las ciencias y su historia, como expresión con-
creta de la actividad humana de conocer. Algo similar afirmaba Abel 
Rey: “La Teoría del conocimiento no es más que una ideología vaga o 
una dialéctica verbal sin la historia filosófica de la ciencia.”

Aquí también, entonces (como en el neopositivismo), vemos una re-
ducción de la teoría del conocimiento a la filosofía de la ciencia, pero 
conciente, asumida  y acompañada de una negación de la gnoseología 
practicada como crítica “a priori”, según Abel Rey.

Meyerson (1907) introduce un giro diferente:

“La presente obra pertenece, por su método, al campo de la filo-
sofía de las ciencias o epistemología (épistémologie), para adoptar 
un término suficientemente adecuado y que tiende a volverse co-
rriente.” 

Y más adelante:

“…creemos que para resolver algunos problemas vinculados al 
sentido común, el mejor camino consiste en examinar los métodos 
seguidos por las ciencias  […] es con la ayuda de la historia de las 
ciencias que buscaremos la solución de los problemas relativos al 
sentido común.”

En un pasaje posterior, muestra –precisamente- que la elección termi-
nológica bien puede ser el efecto de una opción metodológica deliberada. 

Bachelard, por su parte, no comparte con Meyerson la idea de una 
continuidad entre el conocimiento común y el científico, pero retoma, 
sin embargo, la palabra, con tal fuerza que se puede decir que es él 
quien instaura el uso típicamente francés de “épistémologie”, rompien-
do con el sentido original que le habían dado los traductores de Russell 
al tomarlo del inglés. Se afirma ahora en el continente su acepción 
como “filosofía de la ciencia”, pero además, con el sello de la “tradición 
francesa” y de sus compromisos filosóficos. En algunos casos, la pala-
bra “épistémologie” puede encerrar, a partir de ese momento, todo un 
manifiesto. 

Me atrevería a decir que la adopción, en español, de la palabra “epis-
temología”, al menos en el Uruguay, tuvo este contenido: la voluntad 
de afirmar un modo de abordar la reflexión sobre las ciencias, que 
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concedía al conocimiento científico una cierta especifidad, un cierto 
privilegio, y afirmaba una atención hacia la historicidad, hacia lo con-
ceptual y lo metodológico, que recogía la línea de trabajo proclamada 
por Bachelard, Meyerson y Canguilhem, y abría también un espacio 
para ir considerando primero los aportes de Carnap y el neopositivis-
mo, luego de autores como Quine, Popper, Hanson y otros.  

Para 1950, la “concepción recibida de la ciencia”, como H. Putnam 
le llama, está en crisis. La propia ciencia muestra sus contradicciones 
y surgen además, epistemologías alternativas. Las teorías de Kuhn, 
Feyerabend y Kakatos, harán que sea imposible ya titular una obra, por 
ejemplo, “La ciencia, su método y su filosofía” (Bunge, 1963) sin provo-
car polémica, porque se ha dejado de hablar de la ciencia en singular, 
se escribe “contra el método”, y no se cree más que la ciencia tenga ni 
un único método ni, tampoco, una única filosofía. Cualquier discusión 
acerca de la asociación de la ciencia con el progreso, la ética y el bien-
estar de la humanidad, ha sido silenciada por la guerra, el proyecto 
Manhattan y la bomba atómica. 

En la nueva visión de la ciencia que se va instalando en el ámbito 
de la filosofía (y más allá), el discurso científico ya no es un discur-
so privilegiado. La ciencia pierde sus credenciales de “conocimiento 
verdadero” o “conocimiento fundamentado” frente a otras formas de 
saber. Ya no puede reclamar frente a ellas su carácter de “episteme” y 
obtener el mismo consenso. Se comprende que, a su vez, la epistemo-
logía en su carácter de “discurso sobre la episteme” pierda entonces su 
lugar en el mapa de la reflexión filosófica. Nuevamente, ha cambiado 
la configuración. 

En pocas palabras: Cambió la situación de la ciencia, también la de 
la filosofía. Cambiaron las concepciones sobre estas cosas. 

Mientras surgen palabras nuevas e interpretaciones nuevas de vie-
jas palabras, se produce también una reconfiguración del saber a 
través de las divisiones entre las disciplinas. 

Por ejemplo, la ubicación de la epistemología, como una rama al 
lado de la Metafísica o la Ontología, como es la idea de James F. Ferrier, 
retomada por Runes en el artículo de su diccionario, es coherente con 
el uso de “epistemología” (epistemology) en el sentido de una Teoría 
(general) del conocimiento. En cambio, el uso de “epistemología” al es-
tilo francés remite a una disciplina específicamente dedicada al cono-
cimiento científico y la coloca como un capítulo destacado dentro de la 
Teoría del Conocimiento o para ser más precisos, propone hacer Teoría 
del conocimiento “a posteriori”, analizando la historia de la ciencia. 
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A su vez, si la expresión “filosofía de la ciencia” o “de las ciencias” 
se generaliza definitivamente, ocupará el lugar de nuestra “epistemo-
logía” en sentido francés o español, pero provocará tal vez otro des-
plazamiento. Porque dicha expresión se asociaba con fuerza hace un 
tiempo (durante la primera mitad del siglo XX, en el caso del Uruguay, 
o un poco más) al análisis de aquellos problemas filosóficos que la cien-
cia suscita a través de los supuestos que maneja o de las conclusiones 
a las que arriba. (Por ejemplo, los avances en la secuenciación de los 
genomas de algunos animales y del hombre, han reavivado la vieja pre-
gunta por nuestro “puesto en el cosmos.”) Se ha visto a veces este uso 
particular del término “filosofía” -como reflexión o síntesis a partir de 
las ciencias- como una derivación del positivismo de Comte. Aunque 
así fuera, de hecho existe y merece un nombre. Ampliar el sentido de 
“filosofía de las ciencias” para que incluya este aspecto además de los 
que se asocian habitualmente en nuestro medio a la “epistemología” 
impide que ubiquemos con comodidad a la filosofía de las ciencias en 
el marco de la gnoseología, ya que no se trata ya de una reflexión sobre 
el conocimiento en tanto conocimiento, ni siquiera en cuanto práctica 
que conduce a un conocimiento. Se trata de algo bien diferente que 
consiste en tomar los resultados de la ciencia actual como supuestos y 
reflexionar filosóficamente acerca de las consecuencias o el significa-
do que tendría para el hombre o para el universo que tales supuestos 
fueran verdaderos. En una configuración que dividiera el campo de la 
filosofía en dos, como vimos que lo hace Ferrier, una reflexión de este 
tipo no caería en el dominio de la “epistemology” o Teoría del cono-
cimiento. Mucho menos si, de acuerdo con su clasificación (y con la 
crítica kantiana), aceptáramos que la Teoría del conocimiento es lógi-
camente previa a la Ontología. Más bien, se trataría de especulaciones 
cosmológicas o antropológicas, o sea, metafísicas.

La “epistemología” en los programas de Educación Secunda-
ria en el Uruguay.

Analizar los programas de filosofía de los últimos cincuenta años 
puede resultar ilustrativo de lo que se ha dicho hasta aquí y dejar plan-
teadas algunas interrogantes. .

En el plan 41, en el primer año de “Preparatorios”, que correspondía 
a un quinto año de Enseñanza Secundaria, el curso se divide en dos 
secciones, que son Lógica y Psicología. Dentro de Lógica, encontra-
mos un subtítulo: “El conocimiento científico”. Hay siete “bolillas” 
dedicadas a este tema:
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7.- Las ciencias; concepto. El hecho científico. 
8. Valor del conocimiento científico.
9. Clasificación y método de las ciencias.
10. La matemática. Concepto y método. 
11. Las ciencias experimentales; el hecho científico. Observación y 

experimentación. Descubrimiento y verificación de las leyes naturales. 
Hipótesis y teoría. Ley causal. 

12. Ley natural. Valor de la ley natural. El determinismo. 
13. Ciencias morales, históricas, sociológicas, etc. 
Recién en el programa de 1974, aparece la palabra “Epistemología” 

en el programa de 5º, encabezando los siguientes puntos a tratar:
11.1 La ciencia. 11.1.1.Divisiones: formal, fáctica
11.2 Métodos de la ciencia
11.3 Investigación científica.
11.4 Ley científica: sus clases. 
En el programa de 4º correspondiente al mismo año, la reflexión 

filosófica sobre la ciencia se incluye dentro del apartado “lógica me-
todológica” y comprende tres temas: 11.1- La ciencia y sus métodos. 
11.2- Ley científica. 11.3- Valor de la ciencia.  A su vez, los problemas 
del conocimiento se incluyen aparte, bajo el título “Conocimiento y 
Metafísica”.

En 1986, se produce una reforma de la enseñanza media por la 
cual el ciclo básico de tres años es común (Ciclo Básico Único) y le 
siguen otros tres años de Bachillerato Diversificado. En el programa 
correspondiente a segundo de BD, aparece un módulo denominado 
“EPISTEMOLOGÍA”, dividido en las siguientes unidades:

2.1. Contextualización de la ciencia y la tecnología en el marco de las 
diversas formas de conocimiento.

2.2. Los modelos epistemológicos vigentes: neopositivismo 
(Círculo de Viena), falsacionismo (Popper), obstáculo epistemológico 
(Bachelard), revoluciones científicas (Kuhn), anarquismo epistemoló-
gico (Feyerabend).

2.3. Vinculación de los modelos epistemológicos con problemáticas 
actuales tales como: concepto y valor de la ciencia; ciencia y tecnolo-
gía: ¿liberación u opresión?; ciencia y poder; problemas de método e 
investigación científica. 

La inspección de Filosofía sugería, entonces, escoger dos modelos 
epistemológicos que se pudiesen contraponer en el planteo didáctico. 

En la reformulación 2006 de los programas, la palabra “epistemo-
logía” no aparece como título. En su lugar, en el segundo año del se-
gundo ciclo, hay una unidad denominada “Filosofía de la ciencia”, 
donde se propone un trabajo centrado en problemas (aunque se aclara 
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también que “no se excluye el desarrollo de las diversas corrientes o 
modelos epistemológicos, sino que éstos orientarán la reflexión sobre 
las problemáticas seleccionadas.”). Los núcleos temáticos son: teorías 
en las ciencias, las ciencias y la verdad, ciencias y sociedad y la diso-
lución de la epistemología, y se pide encarar esta reflexión “como un 
desarrollo específico del tratamiento filosófico del conocimiento”.

Este último núcleo temático (la disolución de la epistemología) sería 
un buen final para nuestro recorrido siguiendo al término a través de 
tradiciones, momentos y textos. Tal vez, si desaparece la reflexión so-
bre el conocimiento científico, ya no necesitaremos una palabra…  Pero 
el final también nos depara una sorpresa: Esta “disolución de la epis-
temología” incluida en nuestro programa del año 2006, aunque todo 
en él deja abierta la interpretación y la forma de abordarlo, refiere sin 
duda a la superación pragmática de esta disciplina tal como se plantea 
en Richard Rorty16. En este autor, la “epistemología” es la teoría del 
conocimiento en general, tal como se ha desarrollado desde Descartes 
en adelante. No es específicamente la filosofía de la ciencia, aunque por 
supuesto, cuando deja de tener sentido la primera, es más difícil soste-
ner la vigencia de la segunda. 

Los términos en castellano: cómo se usan y cómo propongo 
usarlos.

En español, tenemos varias palabras que cubren este campo semán-
tico y tienden a generarse nuevas expresiones. 

Nos gustaría distinguir al menos los siguientes términos:

Teoría del conocimiento: Es el término de elección para la re-
flexión sobre el conocimiento en general, que cubre desde los proble-
mas tradicionales planteados por Hartmann17, a saber las cuestiones de 
la naturaleza, el alcance o posibilidad, el origen, la esencia y las fuentes 
del mismo hasta las teorías de la verdad, la justificación de las creen-
cias y la relación del conocimiento con el lenguaje. 

Gnoseología: Diríamos sin restricciones que es un sinónimo de 
“teoría del conocimiento”, derivado en este caso del griego “gnosis”. Su 
uso puede resultar académico y es asociado a veces con la escolástica.   

16 Para este tema, es conveniente leer R. Rorty, Philosophy and the mirror of nature, 
Princeton, Princeton University Press, 1979,.

17 Hartmann, Nicolai, Principios de una filosofía del conocimiento, conocimiento 
(1921), trad. por J. Rovira Armengol, Bs. As., Losada, 1957, tt. I-II.
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Epistemología: Es el término más problemático en la actualidad. 
Se utiliza a veces como traducción del inglés “epistemology” con el sen-
tido de reflexión sobre el conocimiento en general. En ese uso, sería 
sinónimo de “teoría del conocimiento” y “gnoseología”. Pero también 
se ha utilizado (y se sigue utilizando) para la reflexión sobre el conoci-
miento científico en particular. Y es la palabra indicada para referirse 
a la reflexión sobre esta o aquella ciencia. Así se dirá “epistemología de 
la física” o “epistemología de la matemática”.

Sin embargo, existe una tendencia a preferir los términos “filosofía 
de la ciencia” o “filosofía de las ciencias” (incluso, “filosofía de la física”, 
“filosofía de la matemática”, “filosofía de la biología”, etc.) y abandonar 
el uso de “epistemología” con el significado de “reflexión sobre el cono-
cimiento científico”.  (Muy probablemente, esta tendencia, responde 
a la presión del inglés como lengua de producción de obras especia-
lizadas y sitios web y a la necesidad de encontrar palabras fácilmente 
intercambiables de una lengua a otra.)

Para finalizar, también se emplea a veces para referirse al conjunto 
de disciplinas que se ocupan de las ciencias. 

Filosofía de la ciencia: Es un término que resuelve la actual am-
bigüedad de “epistemología”. Traduce perfectamente bien “philosophy 
of science”. Tiene la connotación de que la ciencia es única, con un 
método y características propias.

Filosofía de las ciencias: Esta expresión también es capaz de re-
solver la ambigüedad. Y traduce perfectamente el francés “philosophie 
des sciences”. Es una buena opción para quienes consideran falso o 
problemático hablar de la ciencia como algo único o uniforme.

Metodología: Se utiliza en distintos contextos para referirse a las 
estrategias utilizadas en la investigación científica. Pero también se ha 
empleado la expresión “metodología de la ciencia” para designar una 
disciplina relativamente autónoma, asociada ya a la epistemología ya 
a la lógica. Este último uso tiene origen en la división escolástica entre 
la lógica en general o formal, y la material o aplicada, también llamada 
“lógica metodológica”, pero es poco aceptado actualmente. 

Estudios sobre la ciencia: Es el término que se utiliza corrien-
temente para traducir “science studies”. Surge como una necesidad a 
partir del desarrollo de diversas ramas de las ciencias sociales que ana-
lizan los aspectos socio-políticos, históricos, antropológicos o econó-
micos de la teoría y el hacer científicos, pero podría extenderse a otro 
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tipo de reflexiones. La propia filosofía de las ciencias puede incluirse 
dentro de este concepto en ciertos contextos.18 En la medida en que 
estas reflexiones toman a las teorías y las prácticas científicas como 
objeto de investigación, podemos hablar también de Estudios meta-
científicos. 

Sociología de la ciencia: Supone una toma de partido por la idea 
de que la ciencia es una actividad de carácter social y el conocimien-
to científico es el resultado colectivo de esta o, mejor aún, una cons-
trucción social, y que este es su rasgo más relevante. Si esto es así, el 
análisis de la ciencia es un capítulo más de la sociología, a la cual le co-
rresponde investigarla, describirla, comprenderla y someterse a la crí-
tica, a su vez, como producción científica que se ocupa de la producción 
científica. Su origen puede remontarse a Mannheim (1893-1947). (Este 
autor no propone incluir a la ciencia natural, al menos, en el campo de 
la sociología, pero otros –como David Bloor- sí lo harán) 

Una de las derivaciones de este enfoque han sido los trabajos de 
Bruno Latour y Steve Woolgar (autores en 1979 de La vida en el labo-
ratorio. La producción de los hechos científicos), que por el método 
empleado ha motivado que se agregue otro término más a nuestra lista: 
Antropología de la ciencia.

Historia y Filosofía de la Ciencia: Se ha acuñado esta expresión 
por parte de quienes consideran que la filosofía de la ciencia debería 
practicarse siempre de la mano de la historia de la ciencia. Actualmente, 
en muchas universidades existe una disciplina con este nombre. La si-
gla con la que se la conoce en inglés es HPS.

Como se echa de ver, los términos aquí llevan la carga de su historia, 
de los contextos teóricos y las comunidades y tradiciones donde han 
surgido o incluso, de aquellas que las han acogido. Una cuestión apa-
rentemente tan inocente como qué palabra vamos a usar puede conver-
tirse en una opción difícil, como lo saben quienes diseñan el currículo.  

A esto se agrega la proliferación de expresiones nuevas. En la actua-
lidad, en esta como en otras materias, introducir con éxito nuevas pala-
bras (digo “palabras”, que no conceptos) es una forma de competir por 
la atención de la comunidad (mejor aún si se convierten en “ismos”). 

18 A veces (cada vez más, yo diría), se lo acota, como cuando se habla de los “so-
cial science studies” o “estudios sociales sobre la ciencia” para ubicarlos en 
el campo de la Sociología o, incluso, dentro del marco teórico específico de la 
“sociología del conocimiento científico”. La inclusión de la filosofía de la cien-
cia en el concepto sería, entonces, más polémica. 
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El hecho relativamente novedoso de que la red, Internet, haya logrado 
imponerse en los últimos años como un lugar mundial de intercambio, 
provoca también una diversificación natural, aunque al mismo tiempo, 
hace que sea mucho mayor la presión para uniformizar (entre otras 
cosas) los vocabularios, las formas de expresarse y hasta los idiomas en 
que se hace ciencia o filosofía. 

Creo que los términos “filosofía de la ciencia” y “filosofía de las cien-
cias” reúnen las virtudes de evitar la ambigüedad, tener equivalentes 
inmediatos en las lenguas consideradas y ser fácilmente glosadas en 
otras. Si bien, como hispanohablantes, podemos tener interés en de-
fender los caminos que ha tomado nuestra lengua y resistirnos a la in-
fluencia de otras cuyo poder no proviene necesariamente de la fuerza 
de las ideas, o incluso propender a que no se pierdan términos como 
“epistemología”19, también es cierto que en última instancia, son las 
comunidades lingüísticas las que “deciden” los usos. 

Filosofía y conciencia lingüística

Parece que hemos partido, en este artículo, del supuesto de que es 
deseable que los términos, en filosofía, no sean ambiguos; ni siquie-
ra polisémicos, incluso cuando se refieren a disciplinas filosóficas. 
Históricamente, quienes nos ocupamos de este tipo de reflexiones, he-
mos sido siempre muy celosos de la precisión en el uso del lenguaje, 
definiendo, distinguiendo y contextualizando para lograr la univocidad 
y hemos dejado a la literatura la proliferación de significados. Sabemos, 
sin embargo, que existieron y existen actualmente otros modos –me-
nos asépticos- de hacer filosofía, con iguales credenciales. 

Más importante, sin embargo, que dilucidar esta cuestión o dar nor-
mas para el uso de los términos analizados es, me parece, promover 
una conciencia de que las palabras de la filosofía van surgiendo con la 
filosofía, durante una historia, a medida que se hace filosofía. Y que po-
demos encontrarlas, emplearlas, sustituirlas, crear otras nuevas, mo-
dificarlas o suprimirlas pero eso también tendrá un significado que es, 
otra vez, materia de filosofía. Aunque no solamente.

19 El término “epistemología” o su significado en francés y español podrían per-
derse y se estaría afectando así la diversidad lingüística, o sea, la disponibili-
dad de términos y matices diferentes en nuestras lenguas y culturas.  
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LA POLÉMICA ADORNO-POPPER
Martín Irisarri (IPA)

Presentación.

El presente trabajo tiene por objeto reseñar críticamente los princi-
pales argumentos de los autores que le dan título. Su estructura formal 
es la siguiente: en primer lugar, una breve introducción contextual que 
aborde un aspecto histórico vinculado al origen del problema, así como 
la somera reconstrucción del clima intelectual en el que se desarrolla; 
en segundo término un examen lo más ordenado posible de los argu-
mentos centrales de la polémica que se produce en las dos ponencias 
de los autores aquí tratados, en el congreso de sociología de Tubinga en 
1961; para finalizar ensayando algunas hipótesis

He elegido una cita de Adorno para ilustrar lo que considero como 
el eje central desde donde se articula la polémica:

“Toda reificación es un olvido”1 

Lukacs, que había formado parte del círculo de Weber alrededor de 
19132,   tiende a conectar, en “Historia y lucha de clases” las formas 
que adoptaba la racionalización en Weber con la reificación. Esta in-
terpretación de las formas de la racionalidad instrumental es un tópico 
común de los pensadores de Frankfurt, especialmente de la segunda 
generación3, y constituye una de las herramientas conceptuales más 

1 Carta de Adorno a Benjamín, 29 de febrero de 1940, Uber Walter Benjamín, p. 
159, en Martín Jay, La imaginación dialéctica, Madrid, Taurus, 1989.

2 Martín Jay, La imaginación dialéctica, Madrid, Taurus, 1989, p. 418.
3 Op. Cit.



Martín Irisarri34

poderosas a la hora de confrontar sus posiciones en todos los frentes, 
ya sea contra el positivismo, el estructuralismo, el funcionalismo, el 
existencialismo, en sus versiones alemana y francesa, como así tam-
bién con la denominada sociología de la ciencia. Entienden por ‘reifica-
ción’ aquel proceso de ocultamiento de procesos materiales, señalado 
por Marx y añaden su correlato psicológico incorporando el psicoanáli-
sis de la personalidad autoritaria. Toda reducción de la ciencia a cues-
tiones lógico-metodológicas es pasible de ocultar un funcionamiento 
ideológico que tiende a suprimir la conciencia de lo real, operando así 
la reificación a nivel epistemológico.  Es necesario adelantar que la po-
nencia de Adorno se fundamenta, de un modo fuerte, en esta aserción 
compartida de los frankfurtianos. 

El impacto que produjo la 2º guerra mundial en la tradición inte-
lectual europea impuso un corte temporal, constatable empíricamente, 
en el tratamiento de las delimitaciones epistemológicas, en debate, que 
emergen como fruto de la aparición de nuevos y complejos terrenos 
disciplinarios. Ya dos tradiciones geográfica y filosóficamente distin-
tas anunciaban la polémica, de largo alcance, que implicaba el análisis 
de los modelos apropiados para dar cuenta de las diferencias entre las 
más longevas ciencias de la naturaleza y las emergentes ciencias de la 
sociedad4. La tradición decimonónica inauguraba, en James y Pierce 
desde la escuela pragmatista norteamericana y en la denuncia del des-
encantamiento del mundo en Weber, así como en Dilthey y otros desde 
Europa5, la naturaleza, método, funciones y status de las nuevas cien-
cias del espíritu o de lo social. La sociología del conocimiento, princi-
palmente alemana, da paso a la sociología de la ciencia, de raigambre 
anglosajona y pragmática, transición seguramente no deseable para los 
primeros. Popper, en tanto,  sostiene que la antropología desarrollada 
desde el estructuralismo tenía a su frente el nuevo objeto epistémico: la 
sociedad, y la nueva sociología encontraba dificultades para distinguir-
se de una antropología de tipo social.6 

La posguerra permitió retomar estos problemas y la polémica de 
marras se sitúa en un período extraordinariamente fermental respecto 
de las delimitaciones epistemológicas adecuadas o posibles. Los nue-
vos campos son múltiples y sus clivajes extremadamente complejos: 
sociología del conocimiento, sociología de la ciencia, antropología, 

4 Anthony Giddens, Política, sociología y teoría social, Paidós, Barcelona, 1997, p. 192.
5 Friedrich Schleiemacher, Ernst Mach, Henri Poincaré y más tarde Manheim y 

Bachelard.
6 T. W. Adorno y otros, La disputa del positivismo en la sociología alemana, 

Barcelona-México, Grijalbo, 1973, 1, p. 105, octava tesis.
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filosofía de la historia, historia de la ciencia;  todos nuevos nichos de 
reflexión en disputa. 

El problema es el status de la sociología, las conveniencias o incon-
veniencias de un tratamiento positivista o historicista de la misma. 
Hay aquí cuestiones relativas a los fines, a los objetos posibles, a su tra-
tamiento, a las metodologías y también a las consecuencias prácticas. .

Introducción.

Como se anuncia en la presentación, la génesis de los problemas 
que nos ocupan --interés científico-interés ideológico, ciencia-socie-
dad, ciencia-epistemología, sociología-epistemología—puede rastrear-
se al siglo 17, en el proyecto baconiano. Los cambios operados por la 
segunda revolución industrial, sobre todo en la segunda mitad del siglo 
19, muestran una nueva concepción de la ciencia, que consiste, básica-
mente, en asumir la función de aparato teórico que produce ideas ma-
terializables en objetos tecnológicos prácticos. Esta tradición pondrá el 
acento sobre el “éxito” como patrón valorativo, ya no sólo como cono-
cimiento de la naturaleza, sino como dominio sobre ella7.  La filosofía 
comteana, en línea con el empirismo baconiano, subraya el carácter de 
“previsión racional”8 como lo distintivo de la nueva concepción de la 
ciencia. Resulta ineludible una mención a la distinción de Dilthey entre 
ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, las primeras guiadas 
por propósitos explicativo-descriptivos; las segundas que tienen como 
objeto la comprensión crítica Estas orientaciones o fines también in-
corporan correlatos metodológicos.

Desde pensadores de filiación diversa de la hermenéutica, y ya en 
los albores del siglo 20, surgen formas de interpretación nuevas. El 
acento puesto por Weber en el papel que jugó la ética protestante en el 
nacimiento del capitalismo contemporáneo es un síntoma del ingreso 
en la consideración de la ciencia de aspectos que no habían estado vin-
culados a él, desde una imagen más aséptica o internalista. Concebir a 
la ciencia y a los científicos como seres capaces de neutralidad valorati-
va, en la lógica de la racionalidad instrumental, abre un enorme campo 
de discusión aun inagotada, y que tiene sus referencias en la dispu-
ta. Durkheim postula la idea de que todas las categorías de nuestro 

7 “Solo entonces podremos decir que tendremos en las manos de los hombres, como jus-
tos y fieles tutores, a sus propias fortunas, estando el intelecto emancipado y, por así 
decir, libre de minoridad, da como resultado necesario la reforma del estado de la hu-
manidad, como ampliación de su poder sobre la naturaleza.”, Francis Bacon, Novum 
Organum, Lib. II, aforismo LII.

8 Augusto Comte, Discurso del espíritu positivo, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 31.
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pensamiento son construcciones de la interacción social. El pragmatis-
mo norteamericano de James, Dewey y Pierce acentúa esta tendencia 
en el análisis. Ya no se trata de qué o cómo conocemos sino de observar 
las prácticas científicas y sociales a fin de determinar el modelo más 
adecuado de justificación de nuestras creencias.

En este sentido los autores que se reseñan en la polémica, son los 
principales referentes de dos de las corrientes más importantes de la 
epistemología contemporánea; esto es, en sentido amplio: el raciona-
lismo crítico y la teoría crítica.

Cabe agregar algunas notas sobre el ambiente intelectual cerca de 
los años 60’. El pensamiento filosófico está hegemonizado por tenden-
cias críticas del neopositivismo, afines a la superación. En el campo de 
la sociología de la ciencia predomina el estructural funcionalismo, en 
la figura de Merton y sus discípulos, exponentes del denominado ‘pro-
grama débil de sociología de la ciencia’9. 

Los textos publicados en La disputa del positivismo en la so-
ciología alemana son el resultado del encuentro organizado por la 
Asociación Alemana de Sociología en octubre de 1961, en Tubinga. 
Esta polémica tendrá su continuidad en los sucesores de Adorno y 
Popper, Habermas y Albert respectivamente, en el encuentro en 
Frankfurt de 1968.

Polémica

Se sigue aquí el orden en el que aparecen publicadas y, en cada po-
nencia el orden secuenciado de las argumentaciones tal como es pre-
sentado por los autores.

1. ADORNO.

 La ponencia de Adorno, que se titula Sociología e Investigación 
Empírica, comienza con la constatación de la ausencia de un objeto y 
de un método común en la sociología:

“Los procedimientos acogidos por el rótulo de sociología como 
disciplina académica únicamente están relacionados entre sí en un 
sentido harto abstracto: es decir, por ocuparse todos ellos, de algún 
modo, de lo social. Pero ni su objeto es unitario ni lo es tampoco 
su método. Algunos se ocupan de la totalidad social y de las leyes 
de su movimiento, otros, por el contrario, se dedican a fenómenos 

9 Merton, Robert, La sociología de la ciencia, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
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sociales singulares, proscribiendo como especulativa toda referen-
cia a un concepto de sociedad.”10

La dicotomía universal-particular enunciada va a implicar otras que 
le serán subsidiarias como las de armonía-conflicto, teoría-práctica, 
etc. La sociología, si pretende sostener un rango dialéctico que habilite 
una comprensión transformadora de la realidad deberá requerir de un 
modo necesario de la teorización, dotadora de sentido a lo meramente 
dado. Señala Adorno:

“De igual manera a como la filosofía desconfiaba del engaño de 
las apariencias, buscando siempre  su interpretación, la teoría des-
confía tanto más básicamente de la fachada de la sociedad cuanto 
más neta se le ofrezca. La teoría intenta nombrar aquello que sote-
rradamente hace posible la cohesión del engranaje.”11

En la presentación ya se menciona el concepto de “reificación” des-
tinado especialmente al neopositivismo pero también a todos los mo-
delos epistemológicos que abreven en lo dado y/o en la experiencia 
como fuente de conocimiento sustraída a la discusión. En este sentido, 
el foco de Adorno parecería estar un poco “corrido” ya que las críticas 
iniciales están dirigidas más al programa neo-positivista que al racio-
nalismo crítico. Esta desviación, en mi interpretación, es solo aparente 
y se funda en una lectura de Popper como neo-positivista.

Las críticas tesis iniciales de Adorno son: la imposibilidad de que la 
verificación particular pueda prescindir de la contaminación ideológica 
del observador, y desde aquí se deriva una segunda tesis sobre la impo-
sibilidad, más importante conceptualmente, de una traslación mecáni-
ca de los procedimientos de las ciencias naturales al conocimiento de lo 
social. No se trata, solamente, de una conjugación del aserto aristotéli-
co de concebir al todo como mayor que sus partes, sino de señalar que 
las ciencias de la sociedad, concebidas desde la perspectiva inductivo-
empírica suponen la confusión entre objetividad y método.

“La objetividad de la investigación social empírica no es, por lo 
general, sino la objetividad de los métodos, no de lo investigado. A 
partir de informes sobre un número mayor o menor de personas 
individuales, y mediante una elaboración estadística de los mismos, 
se infieren enunciados generalizables de acuerdo con las leyes del 

10 Op. Cit, p. 81.
11 Op. Cit, p. 81.
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cálculo de probabilidades y que son, al mismo tiempo, indepen-
dientes de las fluctuaciones individuales. Pero los valores medios 
así obtenidos siguen siendo, por muy objetiva que sea su validez, 
enunciados objetivos sobre sujetos; es más, sobre cómo se ven a sí 
mismos los sujetos y cómo ven a la realidad.”12

De hecho esta confusión entre objeto y método es ella misma inten-
cional e ideológica. Hace del ‘método’ el lugar que define la demarca-
ción, cuando en verdad no es más que una máscara ilusiva que cosifica 
al objeto y se vuelve ella misma una especie de cosificación de segundo 
orden que no da cuenta del todo social sino como un atomismo de he-
chos sin cohesión teórica. Dice Adorno:

“El método amenaza tanto con fetichizar su objeto como con 
degenerar él mismo en fetiche.”13

En la investigación social, centrar la discusión en el terreno metodo-
lógico evita la discusión de contenidos y es sólo en estos donde la socio-
logía puede adquirir valor de transformación. Esta sustitución incurre 
además en círculo vicioso, tal como Adorno lo expresa:

“Se pretende investigar un objeto mediante un instrumento de 
investigación que decide en virtud de su propia formulación, lo que 
es el objeto mismo — en suma, un círculo vicioso.”14

 El ataque al método, inductivo o deductivo, no implica que Adorno 
suscriba una postura idealista o anti-metódica sin más, antes bien la 
materialidad de los procesos sociales es la base sobre la que puede 
transparentarse la totalidad social. 

“La pareja de conceptos formada por la inducción y la deducción 
no es sino el sustitutivo cientificista de la dialéctica. Ahora bien, como 
una teoría sociológica realmente válida tiene que haberse empapado 
de material, el hecho mismo que ha de ser elaborado debe ser trans-
parente en la totalidad social, en virtud del proceso en el que viene 
incluido. Si en lugar de ello el método se ha limitado a acomodarse al 
factum brutum, no hay manera de insuflarle luego luz alguna.”15

12 Op. cit., p. 84.
13 Op. cit. , p 85.
14 Op. cit, p. 86.
15 Op. cit., pp. 89-90.
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En este punto delimita el objeto de la sociología y establece que la 
única posibilidad de unidad está dada en la superación de lo universal 
y lo particular, en la necesidad del desacuerdo como síntesis totaliza-
dora. Estas síntesis progresivas y totalizadoras se inscriben en la dia-
léctica que asume lo general y lo particular en concreciones históricas 
dadas y a través del intenso trabajo de la crítica negativa. El rasgo cen-
tral de toda sociología o conocimiento teórico de la sociedad es el anta-
gonismo, del que no puede dar cuenta la estadística ni “la ley del gran 
número”16.   Es significativo el papel que le confiere a la estadística. En 
relación con ella sostiene Adorno:

“En una sociedad liberada la estadística sería positivamente lo 
que ahora es negativamente: una ciencia de la administración, pero, 
realmente, de la administración de las cosas, es decir, de los bienes 
de consumo y no de los hombres.”17

Que la estadística no haya llegado al estadio de la administración de 
las cosas y continúe incidiendo en la administración de los hombres 
produce una valoración de esta constatación como un padecimiento.

Adorno es consciente de que la sociología es una intersección de 
campos, a pesar de lo cual no renuncia a proponer una unidad que no 
sea meramente formal. Si posee contenido cognitivo este debe poseer 
valor relacional y crítico.

“La conciencia de la falta de homogeneidad de la sociología 
como agregado científico y, por lo tanto, de la divergencia catego-
rial, no meramente gradual ni salvable a voluntad, de disciplinas 
como la teoría de la sociedad, el análisis de relaciones e institucio-
nes sociales objetivas, y la investigación social en sentido estricto, 
de orientación subjetiva, no implica en modo alguno que todas es-
tas disciplinas deban ser mantenidas en su estéril separación.”18

 La sociología científica orientada en la senda de la dialéctica nega-
tiva construye sus herramientas en la crítica y en la conceptualización 
de lo social como proceso perpetuo de cambios a los que aquella debe 
acompañar. Esta mediación conceptual parece obrar como limitante 
en la medida que no cabría una meta-teoría de la sociedad sino sólo 

16 T. W. Adorno y otros, La disputa del positivismo en la sociología alemana, 
Barcelona-México, Grijalbo, 1973, 1, p. 105, octava tesis.

17 Op. cit., p. 91.
18 Op. cit., p. 92.
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teorías rivales que dan cuenta de procesos de contradicción y conflicto 
y que están condicionadas por la carga político-ideológica de los inte-
reses que vehiculízan. En esta dirección Adorno ensaya la hipótesis de 
que la función del científico ha sido sustituida por la del burócrata y 
que es necesario redefinir la tarea del investigador social como alguien 
que debe ejercer el trabajo en el concepto en oposición a un mero pro-
ceder mecánico y cosificado.

A la determinación de las herramientas y la función del investigador 
se agrega, ya en el cenit de la ponencia, la explicitación de los fines de 
la sociología así considerada. Dice Adorno:

“Las diferencias de objetividad social y de consciencia de ésta, 
una consciencia de un modo u otro difundida de manera general, 
surgidas en dicho contexto, marcan un punto de irrupción de la in-
vestigación social empírica en el conocimiento de la sociedad: en 
el de las ideologías, su génesis y su función. Dicho conocimiento 
constituiría, sin duda, el verdadero objetivo, aunque no el único, de 
la investigación social empírica.”19

También propone alternativas a los métodos exclusivamente cuan-
tificacionales, de manera que:

“…la gran posibilidad de la investigación social empírica radi-
que, de manera esencial, en la evolución de los métodos indirectos, 
con el fin de ir más allá de la mera constatación y elaboración de 
hechos de fachada.”20

El cierre es la manifestación de una profunda conciencia antiauto-
ritaria invocando el carácter necesario de la crítica de la filosofía en su 
principal cometido: la formación de conceptos. 

2. POPPER.

Su ponencia aparece estructurada, por exigencias planteadas por los 
convocantes, en 27 tesis, que no difieren en nada de las aserciones cen-
trales de la epistemología popperiana, tanto en su obra inicial, La lógica 
de la investigación científica, considerada por algunos críticos como su 
trabajo más importante; así como en publicaciones posteriores.

19 Op. cit., pp. 96-96.
20 Op. cit., p 98.
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Las primeras 4 tesis están muy vinculadas por lo que se presentan 
conjuntamente. En ellas se discurre en la relación entre el conocimien-
to del que dispone el hombre y la contraparte de lo desconocido que se 
manifiesta como ignorancia, relación asimétrica dónde el aumento del 
primero provoca un aumento exponencial de la segunda.21 

 Las tesis 5 y 6 ponen el foco en la sociología y la última es presenta-
da como la principal. La tesis 5 sostiene que los criterios de evaluación 
para el conocimiento en las ciencias sociales no difieren en nada de los 
criterios para cualquier ciencia, esto es: éxito-fracaso, interés o triviali-
dad, fructífero-infructífero.  

Como en La lógica de la investigación científica no aparece una di-
ferencia metodológica sustancial entre las ciencias de la naturaleza y 
las sociales. El ensayo entendido como un procedimiento de búsque-
da del error adquiere rango de método y la objetividad de la crítica 
está garantizada por medios lógicos, particularmente por la ausencia 
de contradicción de una teoría, tanto internamente como en el someti-
miento al tribunal de la experiencia en el proceso de falsación, que aquí 
se conceptualiza como refutación. Procede aquí la respuesta de Adorno 
en su Co-ponencia:

“No sería difícil reprocharme una equivocación: en Popper el 
problema es algo de naturaleza exclusivamente epistemológica en 
tanto que en mí es a un tiempo algo práctico, en último término una 
circunstancia problemática del mundo. Ahora bien, lo que está en 
juego es precisamente la validez de tal distinción. Introduciendo en 
la ciencia una separación radical entre sus problemas inmanentes y 
los reales, pálidamente reflejados en sus formalismos, lo único que 
se conseguiría es una auténtica fetichización de la misma.”22 

La tesis 7, en línea con lo que venía desarrollando, señala la imposi-
bilidad de superar la tensión conocimiento-ignorancia, más que de un 
modo provisional, evocando la metáfora de la verdad como una asíntota 
que se aproxima pero jamás llega. La crítica ha advertido en el trata-
miento popperiano de la distancia entre objetividad y verdad, con acier-
to, la simiente de los modelos epistemológicos constructivistas, tanto los 
de comienzos de los 60 como los posteriores. Esto muestra la riqueza 
conceptual de la filosofía popperiana que habilita, casi sincrónicamente, 
una lectura filo-positivista en la reducción de la sociología a cuestiones 

21 Ver “Conjeturas y Refutaciones, Introducción: Sobre las fuentes del conoci-
miento y la ignorancia, pp. 23, 54.

22 Op. cit., p. 125.
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epistemológico-metodológicas, evitando considerar sus objetos como 
partes de un proceso práctico-problemático (como la que  hace Adorno), 
o también una que abona el terreno del sociologismo de la ciencia.

Las tesis 8, 9 y 10 muestran lo que a juicio del autor puede conside-
rarse como el triunfo de una visión del método pseudo-científico-na-
tural, de la Antropología sobre la Sociología. Si se permite cierto ana-
cronismo conceptual esta situación podría describirse así: los campos 
de fuerza, en mutua competencia entre estos dos saberes muestran, 
inicialmente, el predominio de la sociología sobre la antropología, pero 
ésta última ha invertido este dominio. Las consecuencias que Popper 
advierte de esta situación son expresadas dramáticamente:  

“Pero se trata de una victoria pírrica: un triunfo más de este 
tipo, y estamos perdidos —es decir, lo están la antropología y la 
sociología.”23

La tesis 14 es presentada como corolario de las afirmaciones previas. 
Se problematiza la noción de objetividad científica en su relación con 
la función del científico y sus cargas axiológicas e ideológicas. Estas úl-
timas jugarían un papel en el proceso cognitivo que no dejaría rastros 
en sus resultados. La neutralidad valorativa se garantiza en el proceso y 
en el ejercicio implacable de la falsación como condición de posibilidad 
de una objetividad científica, no dependiente de subjetividad alguna y 
enmarcada como asunto social de su crítica recíproca. 

Sin embargo, se mantiene la férrea división entre lo interno, propio 
de la ciencia, y los asuntos extra-científicos: 

“Es, por supuesto, imposible excluir tales intereses extracientífi-
cos de la investigación científica; y no deja de ser menos imposible 
excluirlos tanto de la investigación científico-natural —de la física, 
por ejemplo—, como de la científico-social. 

Lo que es posible e importante y confiere a la  ciencia su carác-
ter peculiar no es la exclusión, sino la diferenciación entre aquellos 
intereses que no pertenecen a la búsqueda de la verdad y el interés 
puramente científico por la verdad. Pero aunque constituye el valor 
científico rector, no por ello es el único: la relevancia, el interés y el 
significado de una afirmación en orden a una situación problemáti-
ca puramente científica son asimismo valores científicos de primer 
rango e igual ocurre con valores como el de la riqueza de resultados, 
el de la fuerza explicativa, el de la sencillez y el de la exactitud.

23 Op. cit., p. 106.
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Con otras palabras, hay valores positivos y negativos puramen-
te científicos y hay valores positivos y negativos extra-científicos. Y 
aunque no es posible mantener totalmente separado el trabajo cien-
tífico de aplicaciones y valoraciones extracientíficas, combatir la 
confusión de esferas de valor y, sobre todo, excluir las valoraciones 
extracientíficas de los problemas concernientes a la verdad consti-
tuye una de las tareas de la crítica de la discusión científica.”24

La verdad y su  búsqueda, únicas guías rectoras de la ciencia, apare-
cen como la valla de contención de todo lo que pueda poner en peligro 
la neutralidad valorativa. Los criterios que se exigen para la verdad (re-
levancia, interés, significatividad) podrían calificar como pertinentes 
en cualquier ciencia, lo que no habilita distinciones epistemológicas 
claras del asunto en discusión y mantienen el dogma positivista de la 
ciencia única. 

Las tesis 15 a 19 exponen la habitual concepción lógico-deductiva 
en el autor, sin aparecer por ello novedad alguna respecto de La lógica 
de la investigación científica. La de transferir el valor de falsedad del 
modus tollens a la premisa que se interpreta como conjetura. 

Adhiere a la concepción tarskiana25, entrecomilladota, de la verdad 
como correspondencia. La verdad es concebida como una adecuación 
hecho-enunciado y cumple un fin regulativo, una especie de horizonte 
de contraste desde dónde se hace posible la noción de error, precisa-
mente como alguna clase de inadecuación. 

La función de las teorías es la de fungir como explicaciones lo más 
amplias y certeras, aunque siempre provisionales al estar sujetas a la 
revisión permanente de la tradición crítica como principio de la prácti-
ca teórica interna de la ciencia.

Las últimas tesis reseñadas, que van de la 21 a la 25, ponen el énfasis 
en un análisis particular de las ciencias sociales. La tesis 22 enuncia la 
tarea de central de la ciencia social: la descripción del entorno social, 
inabordable desde la psicología, que en los tiempos de la polémica tam-
bién subsumía a la sociología. La declaratoria de independencia en la 
tesis 23, revela este hecho. 

En la tesis 25 presenta la versión que considera más plausible como 
dirección de la investigación sociológica: la sociología comprensiva. Lo 
que el autor denomina método de análisis situacional, es el candida-
to elegido porque se elimina todo psicologismo, y porque permitiría 

24 Op. cit., p. 111.
25 Carl Hempel, La teoría de la verdad de los positivistas lógicos, en Nicolás y Frápoli, 

Teorías de la verdad en el siglo XX, Tecnos, Madrid, 1997, pp. 482, 503.
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determinar la conducta simplemente analizando los datos de la situa-
ción y los objetivos de los actores. Si esta aserción contuviera alguna 
clase de cánon de una ética posible del sociólogo, sin duda entraría 
en contradicción con la conocida proclamación del carácter liberal del 
autor. 

“Lo cual nos posibilita una comprensión de sus actos a la que 
podemos calificar de objetiva en el siguiente sentido: sin duda, que 
mis objetivos y mis teorías son diferentes (a las de Carlomagno, por 
ejemplo); pero si hubiera estado yo en su situación —una situación 
analizada en éstos y aquéllos términos—, y teniendo en cuenta que 
la situación incluye objetivos y conocimientos, hubiera actuado, y 
también hubieras actuado tú, sin duda, de manera semejante. El 
método del análisis situacional es, pues, un método individualista, 
desde luego, pero no un método psicológico, ya que excluye pro-
gramáticamente los elementos psicológicos sustituyéndolos por 
elementos situacionales objetivos.”26

De ser esta la tarea que Popper propone para la sociología, la crítica 
de Adorno al carácter  reificado de su epistemología ha sido excesi-
vamente benévola. El control de masas como resultado de la exposi-
ción pública permanente del análisis situacional produciría una fiebre 
expansiva de taxonomizaciones infinitas, un modelo prestigiosamente 
“científico” al cuál acudir para direccionar las conductas. Ciertamente 
una locura fascista.  Es preferible una lectura en clave epistemológi-
ca que propenda, bienintencionadamente, a indagaciones que tomen 
como objetos a las instituciones para descubrir en ellas aquello pasible 
de mejora. 

Cierra esta reseña con la lista de los problemas que se consideran 
centrales para una sociología teórica pura:

“Como problemas básicos de la sociología teórica pura pueden 
ser en principio provisionalmente  aceptados la lógica general de 
la situación y la teoría de las instituciones y de las tradiciones.

Lo cual acogería problemas como los dos siguientes:
1. Las instituciones no actúan; sólo actúan los individuos en o 

para las instituciones. La lógica general de la situación de estas ac-
ciones sería la teoría de las quasi-acciones de las instituciones.

2. Cabría elaborar una teoría de las consecuencias instituciona-
les buscadas y no buscadas de las acciones efectuadas con vistas a 

26 Op. cit., p. 117.
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fines. Lo cual podría dar lugar asimismo a una teoría de la génesis y 
desarrollo de las instituciones.”27

Conclusiones.

Lo primero que se puede concluir, del contraste de las posiciones, 
es que difícilmente pueden considerarse las ponencias reseñadas como 
un debate. Parece más bien una excusa para que cada uno manifieste 
sus posiciones en tanto que los cortes que se realizan muestran una 
diferencia en la carga conceptual de las nociones centrales (teoría-
práctica, sociología-sociedad, método-objeto, hecho-valor) que, ar-
gumentativamente, no se rozan salvo de forma accidental. Mientras 
Adorno mantiene una interpretación dialéctico-negativa de la sociolo-
gía, Popper tiende a sostener el modelo de las ciencias empíricas como 
el adecuado, también para la ciencia social, bajo la consigna positivista 
de la neutralidad valorativa del científico y de su techné, guiados por 
una especie de pragmatismo ciego. En Adorno sigue pesando la tra-
dición frankfurtiana por el problema de la praxis y de sus componen-
tes ideológicos así como el papel que desempeña la teoría entendida 
como develamiento y al intelectual como sujeto de cambio, mientras 
que Popper centra el análisis en cuestiones metodológicas que lo dife-
rencien del positivismo, arbitrando un criterio de demarcación fuerte y 
claro entre lo que puede ser considerado ciencia y lo que no. El propio 
Adorno en su réplica, titulada Co-ponencia, va a criticar a Popper por 
mantener el aserto positivista de la unidad de la ciencia, por centrar el 
análisis en el método y no en el objeto, cosificándolo y fetichizándolo 
(mostrando su no-verdad) y además, por suscribir la verdad como co-
rrespondencia en la versión tarskiana, que conduce a regreso al infini-
to. Esta réplica adorniana es la que abona la lectura de Popper como 
asimilado al neopositivismo, que se anunciaba más arriba. 

No es posible encontrar críticas en la ponencia de Popper, pero se 
pueden inferir de otros escritos. En La sociedad abierta y sus enemi-
gos se identifica al marxismo y al psicoanálisis como teorías no fal-
sables que dejan un margen autoritario al mito de la razón total, y la 
intención es que su modelo de sociología también cierre el paso a esas 
concepciones autoritarias.  

Ambos asumen la crítica como herramienta conceptual, pero tam-
bién en sentidos diversos. En Adorno es herramienta de transforma-
ción de las condiciones sociales existentes y también función de la teo-
ría y del intelectual; en Popper es la palanca que pone a funcionar el 

27 Op. cit., pp. 118-119.
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método, y se utiliza como criterio axiológico sólo dentro de la comuni-
dad de expertos.

Hipótesis de cierre

El fenómeno de reducción de la racionalidad científica a su exclusiva 
modalidad instrumental no es nuevo y ha sido ampliamente diagnos-
ticado y constatado por muchos pensadores de disciplinas y filiaciones 
diversas. Aquí se pondrá el acento en la imbricación que se produce 
en la actualidad y en este perdido rincón del mapa, entre el pragma-
tismo político que adopta la forma de administración de la realidad y 
una mesocracia tecnocrática, como agentes de una racionalidad ins-
trumental que determina la toma de decisiones en materia de políti-
cas públicas y su correspondiente asignación de recursos; y que tiene, 
como consecuencia paradojal, un grado más invasivo y permeable en 
instituciones blandas28, que adoptan formas de procedimiento y de de-
cisión fuertemente dependientes del intercambio subjetivo, a saber: 
educación, política y economía.

Habermas, en Ciencia y técnica como ideología, arriba a la desen-
cantada conclusión de que la ampliación de la racionalidad instrumen-
tal sustrae de la discusión democrática un número creciente de activi-
dades del mundo de la vida. Esta invasión progresiva es denunciada 
hasta extremos tales como organizar el ocio de los sujetos, y aun el 
de una locura distópica de un mundo a la medida de la manipulación 
técnica. 

Describe a esta utopía negativa en los siguientes términos:
 
“La conciencia tecnocrática es, por una parte, menos ideoló-

gica que todas las ideologías precedentes; pues no tiene el poder 
opaco de una ofuscación que solo aparenta, sin llevarla a efecto, 
una satisfacción de intereses. Pero por otra parte, la ideología de 
fondo, más bien vidriosa, dominante hoy, que convierte en fetiche 
a la ciencia, es más irresistible que las ideologías del viejo cuño, 
ya que con la eliminación de las cuestiones prácticas no solamen-
te justifica el interés parcial de dominio de una determinada cla-
se y reprime la necesidad parcial de emancipación por parte de 
otra clase, sino que afecta al interés emancipatorio como tal de la 
especie.”29 

28 En el sentido de un grado más amplio de autonomía que habilita espacios de 
discusión democrática de los medios y los fines.

29 Jurgen Habermas, Ciencia y técnica como ideología, Tecnos, Madrid, 1986
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Armytage, en Historia Social de la Tecnocracia, presenta una varie-
dad enorme de casos que desde el siglo 16 al 20 ilustran el papel de los 
técnicos en función de necesidades prácticas del terreno que pueden 
ir desde el valor medicinal de las plantas a la industria o de la guerra 
hasta la carrera espacial. Selecciono el siguiente pasaje por constituir 
un excepción que da lugar a una de las mejores obras literarias dis-
tópicas. En 1931 en Gran Bretaña se crea una organización conocida 
como Planificación Política y Económica (P.E.P.). Entre sus propósitos 
estaba: 

“…un considerable incremento de los grupos de investigación 
constructivos para que pongan el enorme caudal de conocimientos 
prácticos hoy aplicados localmente a disposición de toda la comu-
nidad. La idea de un grupo exploratorio… entregado a tesis no li-
mitadas, es todavía muy reciente en Gran Bretaña. Una perspecti-
va científica y una madurez política hacen que sea posible esperar 
la extensión de este modelo, y el desarrollo, por medio de su influjo 
constructivo y penetrante, de algo a lo que realmente podamos lla-
mar democracia.”30 

Los fines definidos por la PEP produjeron la rápida dimisión de 
Aldous Huxley y además constituyeron materia de inspiración literaria 
de su Un Mundo Feliz.

Armytage describe estas mismas prácticas en países no occidentales 
y no liberales como China y Japón, así como en la desaparecida Unión 
Soviética. 

Las citas arriba incluidas justifican la diversidad de lecturas del 
mundo contemporáneo como un mundo de progresivo desarrollo de 
la tecnocracia que es la forma de desarrollo de las sociedades capitalis-
tas avanzadas.  En nuestra aldea periférica ha impactado fuertemente 
en las instituciones blandas. En materia de educación hace ya unos 15 
años que predomina el enfoque cuantitativista, la medición de resulta-
dos, la intervención estadística, y la asignación de recursos en función 
de estos procedimientos de secuenciación e intervención. La preocu-
pación por los índices de toda clase, la atomización y proliferación de 
taxonomías de los contenidos, la permisividad evaluativa, la compe-
tencia con imaginarios índices internacionales, la preocupación por la 
gestión desde una perspectiva gerencial, son alguno de los síntomas de 
un proceso de creciente tecnocratización.

30 ‘Planning’, I (1933-34), núm. 23, 5-9, en W. H. G. Armytage, Historia Social 
de la Tecnocracia, Ediciones Península, Barcelona, 1970, p. 298.
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El lenguaje político local tiende a asumir de un modo acrítico el con-
cepto, ciertamente, insostenible, de neutralidad valorativa, de eficacia 
pragmática, y de confianza en un vínculo lineal y a-problemático de 
la relación producción-educación. Ya no se trata de la disociación del 
vínculo de la política y la economía como una de las formas de la post-
política, en palabras de uno de los intelectuales más relevantes que 
quiere dar sentido a la realidad actual31 . La real-politik local juega en 
el mundo de lo posible y todas sus posibilidades van a la zaga de las 
determinaciones de la administración de una economía de la escasez. 

Consignar que estas instituciones vienen siendo afectadas por las 
formas de la racionalidad instrumental no hace relación con distincio-
nes estrictamente epistemológicas de la sociología, aunque sí revela el 
papel técnico que ha desempeñado. 

En cualquier caso tiene el valor de la explicitación entendida como 
una de las funciones de la dialéctica negativa. Aunque sea otro el con-
texto, ese ejercicio sigue mostrando su eficacia descriptiva: 

 
“En su lucha contra la magia, la ilustración se propone —en vir-

tud de su propia esencia— liberar a los hombres de todo encanta-
miento; del de los demonios, ayer, y hoy del que sobre ellos ejercen 
las relaciones humanas. Una ilustración que se olvida de esto y, en 
su desinterés, deja en su lugar —intacto— el viejo encantamiento, 
agotándose en la elaboración de aparatos conceptuales manejables, 
comete sabotaje contra sí misma, incluido ese concepto de verdad 
que Popper opone a la sociología del conocimiento. En el concepto 
enfático de la verdad viene comprehendida también la disposición 
cabal de la sociedad, por poco que pueda ser esbozada como imagen 
de futuro. 

La reductio ad hominem en la que toda ilustración crítica en-
cuentra inspiración tiene como  esos hombres a los que habría que 
acceder en una sociedad dueña de sí misma. En la actual, por el 

contrario, su único índice es lo socialmente no verdadero.”32 
                                 

                                                              Martín Irisarri

31 Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, Ediciones Sequitur, Madrid, 2008, p. 31
32 Op. cit., p.138.
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Principales  críticas  epistemológicas  al psicoanálisis: 
esbozo de respuesta.1                                                                                           

Ricardo Navia (UDELAR)

Un vecino de todos nosotros: lector, nostálgico, contra-
dictorio y genial: Jorge Luis Borges, despreciaba (ignoraba) 
inevitablemente con altura al psicoanálisis. Le llamó “pobre                                                                                   
mitología  de nuestro tiempo”.

  
También, a lo largo de su vida, una frase lo acompañó casi obse-

sivamente. En ella Borges repetía: “Lo que no hay,... es olvido”.

R. N. 9/4/2006 2

                                      
Es sabido que el surgimiento del Psicoanálisis produjo fuertes re-

acciones ideológicas y filosóficas durante la primera mitad de nuestro 
siglo. Hacia fines de la década del 50, cuando nuevos  aires parecían 
atemperar esas convulsiones, una nueva discusión se va a instalar en 
torno al desarrollo de la teoría y la técnica psicoanálitica: el de su cien-
tificidad, entendida básicamente como la posibilidad de alguna forma 
de contrastación de sus hipótesis y técnicas.

Es  posible  que  en  parte  se  tratase  de  resistencias  frente a los 
duros golpes que  el  Psicoanálisis  asestaba  al  narcisismo  humano  

1 Conferencia pronunciada en un encuentro sobre Filosofía y Psicoanálisis organizado 
en junio de 1998 por la Pontifica Universidad Católica de Porto Alegre.

2 A propósito de una visita a APDEBA (Asoc. Psicoanalítica de Bs. Aires) que, por un 
“azar del destino”, queda en Palermo, barrio de la mítica infancia de Borges.
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y  en  especial   al   narcisismo  de  los  intelectuales,  pero  también  es  
verdad  que  se  trataba  de  una  disciplina  sui generis  que  reclamaba  
ciertos  controles  objetivos  para  su  desarrollo. Si  bien  en  una prime-
ra fase este cuestionamiento estuvo muy marcado por una concepción 
positivista  (o  neo-positivista)  de  la  ciencia,  aún  después  de  pasada  
esta  etapa, siguió siendo exigible cierto método de contrastación de sus 
hipótesis (e interpretaciones), así como ciertas restricciones lógico-me-
todológicas para la aceptación de interpretaciones.

Hacia fines de los 60 la falta de consenso y de cánones para la inter-
pretación condujo a la reformulación de los modelos meta-psicológicos. 
Surge la concepción hermenéutica para la cual el psicoanálisis es una 
disciplina puramente interpretativa; se aceptan sus técnicas clínicas 
pero se rechaza gran parte de la metapsicología freudiana por conside-
rarla no válida. En el otro extremo una tendencia neocientificista propo-
ne dejar de lado lo que entienden como un obsoleto modelo mecanicista, 
energético y estructural propio del siglo XIX y reemplazarlo por una teo-
ría de la información sobre la base de un modelo sistémico y cibernético 
de la mente3.

Entretanto la discusión epistemológica no cesa; el objetivo de este tra-
bajo es reexaminar tres momentos de dicha polémica (Popper-Eysenck; 
Habermas y A. Grunbaum), para concluir con un breve análisis de las 
peculiaridades de los conceptos de Transferencia y Contratransferencia 
que nos parecen de especial importancia en el estado actual de la discu-
sión epistemológica sobre el Psicoanálisis.

LAS CRITICAS DE POPPER Y EYSENCK

En 19624 Popper defiende el criterio de la refutabilidad como criterio 
demarcatorio entre las teorías científicas y las no científicas. Una teoría 
es científica cuando sus hipótesis son susceptibles de ser refutadas por 
la contrastación empírica. La mera confirmación no da apoyo a una teo-
ría, sostiene Popper, pues es fácil obtener confirmaciones para casi cual-
quier teoría; sin embargo una teoría comienza a ser científica si describe 
o implica sucesos que la refutarían.

Pero, las teorías psicoanalíticas de Freud y Adler eran, según Popper, 
esencialmente irrefutables: no se pueden concebir conductas humanas 
que refuten estas teorías. Lo que a ojos de sus defensores era su gran 
virtud -que siempre eran confirmadas- era en realidad, según Popper, 

3 Peterfreund, Emanuel (con J. Schwartz), Information, Systems, and Psychoanalysis; 
Int. Univ. Press, N. York, 1971.

4  Popper, Conjeturas y Refutaciones, El Desarrollo del Conocimiento científico, Paidós, 
Buenos Aires, 1970. Cap. 1.
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su gran debilidad. Ilustra esto con dos conductas humanas antagónicas: 
la de un hombre que empuja a un niño a un río con intención de ahogar-
lo y la de otro que sacrifica su vida en un intento de salvar al niño. Según 
Adler, el primer hombre sufría sentimientos de inferioridad, que le pro-
vocaban la necesidad de probarse a sí mismo que era capaz de cometer 
un crimen; pero el mismo sentimiento está en el segundo hombre, cuya 
necesidad era empero demostrarse a sí mismo que era capaz de rescatar 
al niño. Esto es, una misma hipótesis -sentimiento de inferioridad- apa-
rece confirmada por cualquiera de dos conductas antagónicas.

 Popper se pregunta en general: “¿qué tipo de respuestas clínicas 
refutarían para el analista, no solamente un diagnóstico analítico par-
ticular, sino el psicoanálisis mismo? ...¿Acaso no hay, por el contrario, 
toda una familia de conceptos analíticos como el de “ambivalencia”... 
que hacen difícil si no imposible, llegar a un acuerdo acerca de tales 
criterios?”5 Por cierto que una función similar podríamos reconocer por 
ej. en el concepto de “formación reactiva”.

 En el breve pero categórico análisis de Popper parecen superpo-
nerse dos críticas algo diferentes: la de falta de instancias falseadoras y 
la de falta de posibilidad lógica de tales refutaciones. La primera parece 
un requerimiento mucho más sólido, que se mantiene hasta hoy, y que 
tiene que ver con cuál es el ámbito de verificación de las interpretaciones 
y las teorías psicoanalíticas ¿lo es la sesión analítica?, ¿lo son los com-
portamientos extraclínicos?, ¿lo son ambos? Tiene que ver también con 
la pluralidad de factores incidentes y la dificultad de aislar variables, con 
la relación entre teorías e interpretaciones, etc.; problemas todos que 
procuraremos examinar más adelante. 

En cuanto a la acusación de que no se concibe un comportamiento 
que pueda falsear una interpretación o una hipótesis psicoanalítica, pa-
rece hoy bastante claro que el análisis de Popper fue demasiado simple 
y apresurado; el hecho de que una misma hipótesis no pueda ser refu-
tada por ninguno de dos acontecimientos posibles no descalifica como 
científica de por sí, a la hipótesis. Porque como ha quedado claro desde 
las tesis Duhem-Quine,  las hipótesis no se contrastan aisladamente 
sino como conjuntos orgánicos de hipótesis, con sus respectivas hipó-
tesis auxiliares. Así entendido, una hipótesis puede no ser refutada por 
ninguno de dos hechos antagónicos y sin embargo tratarse en conjunto 
de una explicación científica; dependerá de qué otras hipótesis no arbi-
trarias y holísticamente productivas, estén interviniendo para que eso 
ocurra. Esto tiene valor tanto para las hipótesis en general como para 
las aplicaciones particularizadas a casos determinados.

5 Op. cit., pág. 68.
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Justamente lo que ha mostrado la historia de la ciencia de la se-
gunda mitad de nuestro siglo, es que no hay criterio de demarcación 
puntual de hipótesis (ni la verificación, ni la confirmación, ni la refuta-
bilidad), porque no hay contrastación ni aplicación puntual de hipóte-
sis aisladas. Dicho de otro modo, una misma hipótesis puede ser res-
paldada (no refutada) por dos hechos antagónicos, pero en el complejo 
y jerarquizado enjambre de hipótesis e interpretaciones que explican 
un caso clínico, solo una de esas hipótesis será consistente con el resto 
de la explicación. Siguiendo el ejemplo de Popper: en el primer caso 
no está presente solo la hipótesis del sentimiento de inferioridad, sino 
una hipótesis sobre la forma personal que tiene ese sujeto de compen-
sar ese sentimiento (mediante una infracción), hipótesis que a su vez 
deberá estar apoyada en cierta explicación genética de esa modalidad 
compensatoria; y en el segundo caso, tampoco está solo la hipótesis del 
sentimiento de inferioridad sino también una hipótesis sobre la moda-
lidad compensatoria, y así sucesivamente. O sea: dos hechos diferentes 
apoyan, lo que sólo aparentemente es una misma hipótesis.

Por lo demás, la modalidad general de la investigación freudiana no 
se caracterizó por el salvataje ad hoc de hipótesis; por el contrario en 
sus trabajos (1915: Un caso de paranoia contrario a la teoría psicoana-
lítica; 1933: Revisión de la teoría de los sueños) es dable observar que 
fue muy frecuente en Freud la autocorrección y la innovación teórica y 
técnica, testimoniadas aveces en el curso mismo de sus casos clásicos. 

En 1973 Hans Eysenck y Glenn Wilson del Instituto de Psiquiatría 
de la Universidad de Londres publican una obra colectiva compilan-
do estudios experimentales sobre las teorías freudianas realizados du-
rante más de una década en Estados Unidos e Inglaterra. Los trabajos 
intentan contrastar: desde algunos célebres casos clínicos como el de 
Juanito (cap. 19), pasando por hipótesis clásicas como la relación en-
tre “rasgos obsesivos y erotismo anal” (cap. 4), hasta una evaluación 
comparativa sobre los efectos de la psicoterapia analítica (cap. 21). Las 
conclusiones generales son que no hay respaldo empírico, ni para las 
hipótesis ni para las interpretaciones de Freud; que éstas se cierran a 
ciertas evidencias y que, en general, no tienen en cuenta la posibilidad 
de hipótesis alternativas.

Si bien en general los estudios muestran un esfuerzo importante de 
rigor metodológico y de honestidad intelectual -nunca desdeñables- 
en general se observan algunas características similares a los análisis 
de Popper- aunque en Eysenck mucho más detenidos y detallados: un 
abordaje muy puntual y simplista de las hipótesis e interpretaciones 
analíticas que termina desnaturalizándolas, a la par de una benevo-
lencia excesiva con las supuestas explicaciones alternativas que son el 
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resultado de hipótesis aditivas y no de un corpus teórico orgánico. Se 
podría escribir un verdadero “Contra Eysenck” respondiendo cada una 
de las interpretaciones y supuestas refutaciones del estudio (¡y no sería 
ninguna pérdida de tiempo!) 

Sin embargo el esfuerzo refutatorio de la investigación colectiva que 
lideraron Eysenck y Wilson, a la manera de todo adversario honesto, 
mostró la necesidad de introducir controles o verificaciones intra y/o 
extraclínicos y la necesidad de elaborar pruebas que pudieran ser obje-
to de alguna clase de discusión y verificación públicas, de un modo que 
hasta entonces los psicoanalistas nunca habían sentido y, aún después, 
muchos siguieron rechazando.

EL PSICOANALISIS COMO HERMENEUTICA

Si el primer lustro de la década del 60 estuvo ocupado por negacio-
nes de plano del carácter científico del Psicoanálisis, la década que va 
de 1965 a 1975 se caracterizó por una serie de intentos (P. Ricoeur, R. 
Steele, J. Habermas)6 de buscarle un status específico como disciplina 
humanística de orientación hermenéutica y clave lingüística.

En los Capítulos 10 y 11 de “Conocimiento e Interés” (1971) Habermas 
plantea al psicoanálisis como una hermenéutica de lo profundo: donde 
así como la hermenéutica filológica clásica intentaba recomponer tex-
tos fragmentarios, aquí se intenta recomponer un texto (lenguaje-he-
chos-emociones), conciente e inconsciente, que ha sufrido alteraciones 
sistemáticas, a consecuencia de las cuales una parte de esos textos ha 
sido privatizado (sustraído), no sólo para los demás sino para el propio 
sujeto. 

Habermas plantea que se trata de un tipo relativamente nuevo de 
disciplina, que va a caracterizar como crítica y autorreflexiva, y que -al 
igual que la crítica de las ideologías o la filosofía crítica- está orienta-
da por el interés cognoscitivo-emancipador. Según él, el psicoanálisis 
como hermenéutica autorreflexiva puede ser caracterizado en tres as-
pectos.

1) Por un lado la práctica psicoanalítica es una peculiar hermenéuti-
ca genética, donde al buscarse el sentido de conductas actuales en base 
a la historia personal, se combinan la explicación genético-causal con 
la interpretación del sentido. Es en ese contexto que Habermas apela 
a la expresión hegeliana de “causalidad del destino”. La causalidad del 
destino -que es particular de cada persona- es constituída, en oposi-
ción a la universal causalidad natural, por las leyes particulares que 

6 P. Ricoeur, 1977; R. Steele, 1979; J. Habermas, 1971.
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gobiernan nuestras motivaciones como resultado de nuestra peculiar 
historia personal. En ella, explica Habermas:

la conexión causal entre escena inicial, defensa y síntoma no está 
fijada según leyes naturales en una invarianza de la naturaleza, sino 
sólo espontáneamente en una invarianza de la biografía, representa-
da por la compulsión de la repetición, pero soluble mediante la fuerza 
de la reflexión.7

Precisamente  dado que el  comportamiento  está determinado por 
esta causalidad del destino, que ha sido sistemáticamente estructura-
da y distorsionada, es por lo que el paciente puede ser comprendido y 
ayudado en su curación (p. 268).

Aquí Habermas señala una característica distintiva que él cree ver 
en el método psicoanalítico:

Mientras en la manipulación técnica de la naturaleza hacemos 
trabajar en nuestro interés a la naturaleza en razón de nuestro cono-
cimiento de las relaciones causales, ...; la  terapia no se basa, como la 
“causal” en sentido estricto de la medicina somática, en una utiliza-
ción de las conexiones causales conocidas, debe más bien su eficacia 
a la abolición (Aufhebung) de las conexiones causales mismas.8

 A. Grumbaum critíca -creemos que acertadamente- esta con-
clusión de Habermas:

Superar un efecto socavando su causa de ningún modo equiva-
le a disolver la conexión causal que los vincula... el paciente alcanza 
su objetivo terapéutico precisamente haciendo uso de  una 
conexión causal y no, como propone Habermas, “superando” dicha 
conexión.9

 Es más, podríamos agregar, la técnica freudiana no estuvo 
completa hasta que descubrió el fenómeno de la transferencia y su va-
lor terapéutico; es decir, sólo el enganche causal que implica la rela-
ción transferencial, permite que la palabra del analista pueda entrar 
con alguna posibilidad de neutralizar otras fuertes causalidades, en el 

7 Habermas, Conocimiento e Interés, p. 267-268.
8 Habermas, Conocimiento e Interés, p. 268.  
9 Grumbaum -The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique, Univ. 

Calif. Press, Berkeley, 1984.
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ámbito de la “causalidad del destino” del paciente. Dicho de otro modo, 
el involucramiento en la causalidad transferencial es una causalidad 
sustituta a la del destino del paciente, como paso intermedio a la cura-
ción; hay pues sustitución de causalidades, pero nunca hay eliminación 
o disolución de éstas.

2) Una segunda característica distintiva de la hermenéutica psicoa-
nalítica radica, según Habermas, en el hecho de que en la explicación 
científica experimental podemos apoyarnos en leyes independientes del 
contexto, mientras que en las explicaciones hermenéuticas del psicoa-
nálisis “los acontecimientos o las situaciones, para las que éstas afirman 
una relación causal, experimentan una determinación suplementaria, 
en la aplicación”.10

Grünbaum ha contestado a esto apelando a ejemplos físicos como 
el de la histéresis de una banda elástica, donde la respuesta  de ésta a 
los intentos de estirarla dependen de su historia de estiramientos ante-
riores; para concluir que no hay -al respecto- un distingo claro entre el 
psicoanálisis y las ciencias naturales.

Por nuestra parte, sin pretender que no hay diferencias entre cien-
cias empíricas y psicoanálisis, creemos que esta caracterización de 
Habermas también se puede criticar desde otro ángulo. Entre la explica-
ción experimental y la analítica no hay una diferencia radical en cuanto 
a su incidencia sobre el fenómeno mismo, ni aún  en el momento en 
que la última da lugar a una intervención -bajo la forma de la palabra 
del analista- desde que en ciertas observaciones o intervenciones físicas 
también se altera el fenómeno observado.

3) Un tercer rasgo distintivo de las interpretaciones generales del 
Psicoanálisis hace alusión -según Habermas- a las condiciones en que se 
produce la verificación empírica de los enunciados.  En las ciencias 
empíricas si una predicción deducida de una hipótesis nomológica (y 
de condiciones iniciales) resulta falsada por la experiencia, la hipótesis 
puede considerarse rechazada. En psicoanálisis en cambio, podemos ve-
rificar una interpretación general derivando una construcción casuística 
y una predicción condicionada, a partir de una de sus deducciones, más 
los datos aportados por el paciente. Pero -y aquí radica la diferencia- lo 
único que sabemos positivamente es que, si la interpretación es acerta-
da, el paciente comenzará a producir determinados recuerdos, a evocar 
fragmentos olvidados de su vida y a vencer perturbaciones de comu-
nicación y de comportamiento. Todo lo que Habermas llama “autorre-
flexión” realizada.11 Pero “el camino de la falsación no es en este caso 

10 Habermas, op. cit., p. 269.
11 Habermas, op. cit., p. 267.
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el mismo de las teorías generales”. Si el paciente no acepta una cons-
trucción, eso no significa que la interpretación de la que se ha derivado, 
quede ya refutada; existen varias alternativas: que la interpretación sea 
falsa, pero también, que las resistencias sean demasiado fuertes o que la 
elaboración propuesta sea aún incompleta.

Así planteada la complejidad de la verificación, Freud insiste -nos 
recuerda Habermas- en que:

solo  el curso  del análisis  puede decidir sobre la utilidad o inuti-
lidad de una construcción, solo el contexto del proceso de formación 
en su conjunto tiene fuerza de confirmación o refutación.12 (El subra-
yado es nuestro).

Habermas parece demostrar que en la verificación de las elabora-
ciones clínicas psicoanalíticas la situaciones de confirmación son más 
concluyentes que las de refutación; también quiere mostrar que, sobre 
todo la refutación, es más holística que en otras disciplinas. Por otro 
lado, señala que la verificación psicoanalítica exige la participación del 
“objeto estudiado” (el paciente), e incluso su colaboración interesada, 
de un modo que no se da en otras disciplinas.

Sin embargo, donde creemos que Habermas no es tan feliz es cuan-
do, trabajando sobre la idea de que la verificación de las interpretacio-
nes generales se produce a través de procesos de autorreflexión (nuevos 
recuerdos, ampliar la elaboración, vencer perturbaciones), comienza a 
acentuar el papel protagónico del objeto (sujeto psicoanalizado) hasta 
casi identificarlo como árbitro epistemológico último del valor de las 
construcciones e interpretaciones. Escribe -por ejemplo- Habermas:

Mientras que las teorías contienen enunciados sobre un ámbito 
objetual al cual ellas, en cuanto enunciados,  siguen siendo externas, 
la validez de las interpretaciones generales depende precisamente de 
que los enunciados relativos al ámbito objetual son aplicados a sí mis-
mos por los propios “objetos”, o sea por las personas interesadas.13 (El 
subrayado es nuestro R.N.)

 Así el texto se desliza desde un “depende” en el sentido de condición 
indispensable a un “depende” en el sentido de que el sujeto, actuando 
como árbitro, determinaría la validez o invalidez de la interpretación. 
Leemos en esta parte:

12 Habermas, op. cit., p. 267.
13 Habermas, op. cit., p. 260.
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Las informaciones científicas habituales tienen sentido sólo para 
los participantes en el proceso de investigación y después, para 
aquellos que utilizan estas informaciones.

   ..............................................................................
............................................... Los conocimientos psicoanalíticos, en 
cambio, pueden tener validez para el psicoanalista solamente des-
pués que han sido aceptados en calidad de conocimiento por el pro-
pio psicoanalizado.14

La misma anfibología arriba señalada se repite aquí para el término 
“aceptados”. Una cosa es “aceptar” como árbitro epistemológico y otra 
como sujeto en análisis. Y poco después:

la aplicación de hipótesis a la realidad queda en el caso de la ve-
rificación de teoría mediante observación..., como asunto propio del 
sujeto investigador;  pero en el caso de la verificación de interpreta-
ciones generales mediante la autorreflexión (en el marco de una co-
municación entre médico  y paciente), la aplicación se convierte, en 
autoaplicación del objeto.15

Aquí la ambigüedad -conceptualmente equivalentes a la anteriores- 
radica en el término “aplicación”.

Para finalizar estas transcripciones:

El sujeto no puede adquirir un conocimiento del objeto sin que ese 
conocimiento se haya convertido también en un conocimiento para el 
objeto y éste, a través de ese conocimiento, se haya liberado convir-
tiéndose en sujeto16.

En todos estos textos parecería que Habermas pasa de referirse a dos 
hechos correctamente observados: la necesaria “participación clínica” del 
objeto estudiado e incluso la necesidad de su “colaboración interesada” 
en la curación, que son procesos clínicos sobredeterminados, a referirse 
a una evaluación consciente supuestamente no determinada. Esa acepta-
ción y esa autoaplicación clínicas no son arbitrarias sino que están sujetas 
justamente a las leyes de la “causalidad del destino” sobre las que el propio 
Habermas nos hablaba; causalidad que fundamenta las interpretaciones 
y respalda la no arbitrariedad de las actitudes del paciente frente a esas 

14 Habermas, op. cit., p. 260.
15 Habermas, op. cit., p. 261.
16 Habermas, op. cit., p. 261.
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interpretaciones. Es verdad que en Psicoanálisis dependemos de la acep-
tación y autoaplicación del sujeto, pero esa aceptación y esa autoexplica-
ción no están menos sujetas a la causalidad psicológica que respalda la 
teoría, que las reacciones de los cuerpos físicos a la causalidad natural que 
los substrae de la arbitrariedad física. En este sentido, la corroboración o 
la refutación pasa por las actitudes del paciente pero no en el sentido de 
un árbitro sino más bien de un indicador; aunque por cierto no sujeto a 
causalidad natural sino a una causalidad nueva que justamente consti-
tuye el gran descubrimiento de la teoría psicoanalítica. Por otro lado, es 
bien sabido que el psicoanalista puede interpretar -y de hecho muchas 
veces lo hace- en oposición a los juicios del paciente, e incluso contras sus 
expresas negaciones. Hablando de éstas negaciones dice Freud:

En  casos  raros  se  revela como expresión de un rechazo justi-
ficado; mucho más frecuente es la manifestación de una resistencia 
suscitada por el contenido de la construcción  comunicada, 
pero puede también provenir de algún otro factor de la compleja si-
tuación analítica...17

Es decir, el reconocimiento del paciente, lejos de ser el árbitro últi-
mo de las interpretaciones del analista, es solo uno de los criterios -y no 
el más importante ni confiable- que éste utiliza

de las declaraciones directas del paciente, tras haberle sido comu-
nicada una construcción, se pueden obtener pocos puntos de apoyo 
que permitan saber si se tiene razón o no. Mucho más interesante es 
saber que hay modos indirectos de confirmación.18

Además  de  esas  asociaciones  corroborativas, la  validez de una 
construcción -aún habiendo conseguido la aceptación del paciente- 
está sujeta a sospechas diversas:

...nosotros no aceptamos como plenamente válido un “no” del anali-
zado, pero tampoco damos por válido un “sí”...En realidad la cosa no es 
tan simple, no hacemos así de fácil la decisión. Un “sí” directo del ana-
lizado... puede indicar que reconoce..., pero puede también... ser inclu-
so lo que llamamos “hipócrita”, cuando es cómodo para su resistencia 
ocultar la verdad no descubierta con una aprobación semejante.19

17 Freud, S., Construcciones en el Psicoanálisis, p. 37.
18 Freud, S. Op. Cit., p. 37.
19 Op. Cit., p. 37 a.



PRINCIPALES CRÍTICAS EPISTEMOLÓGICAS AL PSICOANÁLISIS 61

Sospechas diversas que sólo se disipan frente al árbitro -éste sí im-
portante- de la producción de recuerdos que profundizan la construc-
ción. Escribe Freud continuando el pasaje anterior:

Este “sí” tiene valor tan sólo si es seguido de confirmaciones in-
directas, si el paciente en conexión inmediata con su “sí”, produce 
nuevos recuerdos que  completan  y  extienden   la  construcción . 
Unicamente  en  este  modo reconocemos el “sí” como la respuesta 
completa al punto en cuestión.20

Un último argumento para negar la postulación del paciente como 
árbitro de la corrección de las interpretaciones, es el de que, a veces, 
ni los propios criterios arriba mencionados funcionan por sí solos. A 
veces es el supervisor el que puede comprender hechos del acontecer 
terapéutico que sus propios protagonistas, precisamente por estar den-
tro, no pueden captar (Sampson, 1955).

Paralelamente a estas críticas a la pretensión de especificidad 
hermenéutico metodológica del psicoanálisis, Holt (1981) citado 
por Wallerstein (1986) ha cuestionado la dicotomía entre razones 
y causas:

Durante años he trabajado partiendo del supuesto de que una 
razón es un tipo de causa, una causa psicológica, y que es posible 
manejar sin confusión en un mismo estudio diversos tipos de cau-
sas................................

Toda vez que enfrentamos a un paciente nuevo y debemos hacer 
las mismas predicciones realistas con respecto a su pronóstico o su 
analizabilidad, es probable que consideremos los motivos de esa per-
sona para iniciar el tratamiento, sus fantasías sobre lo que es el psi-
coanálisis, sus limitaciones  intelectuales, su situación económica, su 
lugar en laconfiguración económica y su estado de salud física, y tra-
temos esta mezcla de razones y causas dentro de un mismo sistema 
predictivo informal sin tropezar, en principio, con dificultad alguna.21  
(El subrayado es mío, R.N.)

 Resumido en palabras de Holzman (1983), también citado por 
Wallerstein:

20 Op. Cit., p. 38.
21 Wallerstein, R., El Psicoanálisis como ciencia, uma respuesta a las nuevas críti-

cas (1986), p. 135.
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las razones pueden ser causas cuando tales razones determinan 
una diferencia en cuanto a que se produzcan o no los hechos de los 

cuales son razones.22

 LA CRITICA DE ADOLF GRÜNBAUM

En su libro “The Foundations of Psychoanalysis”, obra publicada en 
1984 que culmina una serie de trabajos que venían apareciendo desde 
1979, A. Grünbaum desarrolla un extenso análisis crítico de las posi-
ciones hermenéuticas (Ricoeur y Habermas) así como de la posición de 
Popper, y concluye con una compleja posición propia.

La idea central de Grünbaum es que toda la pretensión del psicoanáli-
sis de constituirse en una teoría y un método capaz de producir hipótesis 
verificables se apoya en una única “defensa epistemológica cardinal”23 
que Grünbaum denomina “argumento de la coincidencia”.

El autor toma esa denominación de “Lecciones introductorias sobre 
Psicoanálisis”, donde Freud, respondiendo a la repetida acusación de 
que los éxitos terapéuticos del psicoanálisis pudieran basarse en ciertas 
formas de sugestión sobre el paciente, explica:

la  solución  de  sus  conflictos  y  la  supresión  de  sus resistencias 
no  se consiguen sino cuando les hemos proporcionado representa-
ciones anticipatorias que en ellos coinciden con la realidad. Aquello 
que en las hipótesis del médico no corresponde a esta realidad queda 
espontáneamenteeliminado en el curso del análisis y debe ser retira-
do y reemplazado por hipótesis más exactas (el subrayado es 
mío,R.N.)24

Y, luego de admitir la sospecha, mientras está operando la transfe-
rencia, aclara sin, embargo que, cuando ésta se reabsorbe:

si entonces sobreviene o se mantiene el éxito, no se basa en la su-
gestión, sino en la superación de la resistencia... y en la transforma-
ción interior promovida en el enfermo.25

Grünbaum resume cómo opera el argumento de la coincidencia:

22 Holzman (1983), p. 39. 
23 Grünbaum A. (1984), Op. Cit., p. 127.
24 Lecciones introductorias al Psicoanálisis, 1917, Parte III, Lecc. 28, S.E., 16: 452.
25 Freud, S.- Op. cit., p. 453.
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...tomados en forma colectiva, los resultados eficaces de los aná-
lisis sí constituyen pruebas convincentes de los postulados de la 
teoría psicoanalítica general acerca de la influencia de la dinámica 
inconsciente 

de la mente sobre nuestras vidas. En pocas palabras, los éxitos 
terapéuticos psicoanalíticos en conjunto garantizan la verdad de la 
teoría freudiana de la personalidad, incluyendo sus etologías espe-
cíficas de la psiconeurosis.

...Como corolario, se reivindica la validez de la indagación psi-
coanalítica del inconsciente como método de investigación etiológi-
ca en términos de sus logros terapéuticos. Así, este método tiene la 
extraordinaria capacidad de validar hipótesis causales básicas me-
diante indagaciones que son en esencia retrospectivas, sin la carga 
de los estudios longitudinales prospectivos que utilizan controles 
(experimentales, es decir, no tratados).

...De ser cierto, sería maravilloso.26 (El subrayado es mío R.N.)

El segundo paso de la argumentación de Grünbaum se limita a seña-
lar que hace tiempo que analistas y no analistas admiten que la terapia 
analítica no posee una eficacia terapéutica claramente superior a los 
demás abordajes. El propio Freud lo admitió en 1937 en “Análisis ter-
minable e  interminable”, a partir  del cual la posición más común entre 
los analistas (p.e. Anna Freud, 1976), ha sido reclamar la superioridad 
del psicoanálisis para la comprensión pero no para la cura. A eso se ha 
ido agregando: las remisiones espontáneas, los éxitos con otras moda-
lidades terapéuticas y los efectos placebos.

Centrado, como estaba, todo el apoyo epistemológico del psicoaná-
lisis en el argumento de la coincidencia y cuestionada, como ha sido, 
la eficacia de la terapia analítica, la conclusión de Grünbaum es que 
no hay justificación epistemológica para el psicoanálisis. Incluso, dado 
que aún sus proposiciones no clínicas se basan directa o indirectamen-
te en la experiencia clínica, todo el edificio psicoanalítico aparece como 
carente de apoyo probatorio.

Grünbaum concluye que su argumentación:

...no implica, desde luego, declarar la falsedad automática de cual-
quier interpretación analítica que logró la aceptación del paciente 
gracias al acicateo del analista. Pero sí implica mantener -¡en con-
tra de la verificabilidad intra  clínica!- que en general los re-
cursos epistémicos limitados al marco analítico no pueden tamizar o 

26 Grünbaum, op. cit. pp. 140-141.
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descontaminar en forma confiable los datos clínicos de modo que se 
pueda identificar los que son auténticos.27

Hacia el final del libro el autor propone la necesidad de estudios ex-
traclínicos de diverso tipo (experimentales, comparación prospectiva, 
epidemiológicos, etc.), como única posibilidad para que las proposicio-
nes de Freud puedan adquirir algún valor científico.

En conclusión, la detallada argumentación de este autor parece aba-
tir tanto la tendencia hermenéutica a concebir al psicoanálisis como 
una disciplina sui generis bien diferenciada de las ciencias empíricas, 
como la tendencia positivista y popperiana a negar todo status no cien-
tífico al psicoanálisis, a condición de que éste encontrase alguna forma 
extraclínica de validación empírica que respalde su reconocido valor 
heuristico.

RESPUESTAS RECIENTES A LAS CRITICAS DE 
GRÜNBAUM

Como bien lo ha señalado Robert Wallerstein28 una respuesta con-
vincente a Grünbaum debe dirigirse a sus dos tesis básicas: (1) que toda 
la pretensión de cientificidad del psicoanálisis se apoya en el “argu-
mento de la coincidencia” y (2) que si ese argumento no es válido, toda 
la pretensión se derrumba con él ya que cualquier otra forma de valida-
ción desde la situación clínica analítica está contaminada en términos 
epistemológicos por la posibilidad renovada de la sugestión.

En relación al argumento de la coincidencia, es bastante sabido que 
dejó de ser aplicado aún en vida de Freud. En efecto, este argumento es-
taba en correspondencia con la teoría etiológica de la neurosis que Freud 
sostuvo entre 1895 y 1905: una teoría basada en la idea de represiones 
específicas de hechos traumáticos concretos y una teoría de la terapia 
basada en la superación de esas represiones. Las teorías posteriores en 
cambio, describen un proceso evolutivo bastante más complejo. A su 
vez el proceso de la psicoterapia analítica ya no se concibe meramente 
como la superación de una serie de represiones a través de interpreta-
ciones acertadas, sino que se la entiende como una labor interpretativa 
repetitiva, en torno a temas recurrentes vinculados a las resoluciones 
infantiles de las situaciones edípicas y preedípicas del paciente.

En nuestra opinión, esto no niega que en términos muy genera-
les pueda seguir vigente el argumento de la coincidencia, pero su 

27 Grünbaum, op. cit., p. 245.
28 Wallerstein, 1986, Op. cit., p 138.
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contrastación sería bastante más compleja que lo que todos -analistas 
y antagonistas- pensaron hasta la década del cuarenta.

Grünbaum replica que aún cuando los defensores del psicoanálisis 
no deban responder por el argumento de la coincidencia, sí deben res-
ponder por el problema que genera reconocer su inaplicabilidad. Esto 
es: si no nos respaldamos en dicho argumento ¿cómo evitamos la po-
sibilidad de que nuestras evaluaciones de las intervenciones y cambios 
terapéuticos estén de algún modo contaminados por la fuerza de suges-
tión que emana de la figura del terapeuta? (acechanza que Freud había 
intentado evitar precisamente con el argumento de la coincidencia).

En este punto R. Wallerstein cita a Holt (1984) para quien:

si bien el problema es serio y real, es posible que Grünbaum 
haya exagerado las dificultades ya que la contaminación de los da-
tos clínicos por la sugestión no es necesariamente un problema de 
tipo todo nada.29

En este sentido Glymour (1974) ha propuesto lo que llamó “movi-
miento de pinzas lógico” para la verificación parcial de algunas propo-
siciones de una teoría, una estrategia algo parecida a la que nosotros 
sugerimos en nuestro breve análisis de la crítica de Popper.

También Wallerstein cita al mismo Glymour en relación a las posi-
bles estrategias para neutralizar las acechanzas de la sugestión:

El hecho de saber que las pruebas clínicas están expuestas a la 
sugestión y la confusión debería movernos a adoptar una actitud de 
cautela al usar estas pruebas...

Empero no creo... nos obligue a renunciar por completo a los 
datos clínicos. De hecho puedo imaginar circunstancias en que esos 
datos tienen considerable peso: por ejemplo, cuando los procedi-
mientos clínicos no muestran signos evidentes de adoctrinamiento 
del paciente; cuando los resultados configuran un patrón regular..., 
obtenido en forma independiente por muchos clínicos y cuando 
esos resultados se  oponen a las expectativas y las creencias del clí-
nico....................................................

................. así como el conocimiento de que las observaciones 
astronómicas están sujetas a error no hace aconsejable que se des-
echen los datos de la astronomía. (El subrayado es mío, R.N.).30

29 Holt (1984). The Death and Transfiguration of Methapsycology, IRPA, 8:129-143. 
30 Glymour, C. (1974) - Freud, Kepler and the Clinical Evidence, Philosophical 

Essays on Freud, Richard Wollheim and James Hopkins (Comps), Cambridge 
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Esto no quiere decir que se pretenda negar la necesidad e impor-
tancia de las investigaciones extraclínicas de las proposiciones psicoa-
nalíticas. Por el contrario, es saludable el reinicio de las investigacio-
nes extra o postclínicas (Robert Wallerstein 1986, Merton Gill - Lester 
Luborsky 1988, Otto Kernberg y cols 1972, Horst Kächele y Friedler 
1985), ahora con marcos teóricos y metodologías bastante más sofisti-
cados que en las épocas pioneras de Eysenck y Wilson (1973). Sin em-
bargo, también es necesario reconocer las dificultades lógicas y meto-
dológicas de tales estudios; por ejemplo, para comparar los resultados 
terapéuticos obtenidos con distintas técnicas y desde diversos marcos 
teóricos, sobre todo cuando los criterios mismos de cura, de progreso 
y hasta de intervención son diferentes. Todo ello además de las difi-
cultades para encontrar grupos equivalentes en cuadros diagnósticos 
y contextos vitales.

A lo cual, aún habría que agregar la esencial limitación de todo estu-
dio extraclínico que bien han resumido Thomä y Kachele (1975):

...fuera de la situación terapéutica, sólo pueden ponerse a prueba 
aquellas partes de una teoría que no requieren de una relación inter-
personal especial como base de la experiencia y cuyas formulaciones 
no se relacionan en forma inmediata con la práctica clínica. (El subra-
yado es mío, R.N.).31

Esto es: los estudios extraclínicos adolecen de una limitación intrín-
seca para apreciar cómo actúa el tratamiento psicoanalítico para pro-
mover el cambio y la curación en el paciente.

IMPORTANCIA EPISTEMOLOGICA DE LA TRANSFEREN-
CIA Y LA CONTRATRANSFERENCIA

Hasta aquí, hemos recorrido una historia de sucesivas críticas y de-
fensas epistemológicas crecientemente complejas y sutiles. En este pa-
norama, consideramos que una línea prometedora de investigación, 
puede estar representada por la evaluación epistemológica de una de las 
grandes innovaciones metodológicas del psicoanálisis; esto es, la expli-
citación y manejo técnico de las modificaciones subjetivas que a la vez 
emanan y operan sobre la relación psicoanalítica, a saber: la transferen-
cia y la contratransferencia.

La conceptualización de estos fenómenos constituye, de alguna 

Univ. Press, Cambridge, 1982.
31 Toma y Kächele (1975), Problems of Metascience and Methodology, p. 53.
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manera, el elemento de completud epistemológica del psicoanálisis 
como teoría de la formación, deformación y modificación de la subjetivi-
dad humana, en tanto dan cuenta del tipo de modificaciones subjetivas 
que se producen en el paciente y en el terapeuta en el curso del análisis.

Se entiende por transferencia “el proceso en virtud del cual los deseos 
inconscientes -de prototipos infantiles- se actualizan sobre ciertos objetos, 
dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un 
modo especial , dentro de la relación analítica”.32 Por su parte se define la 
contratransferencia como “la totalidad de los sentimientos que el analista 
vivencia hacia su paciente”33, y al igual que a la transferencia, se la conside-
ra un instrumento muy importante para el trabajo del terapeuta.

Ambos conceptos constituyen importantísimos instrumentos para 
el conocimiento y modificación controlados de la subjetividad, en tanto 
nos permiten conocer y utilizar las “deformaciones subjetivas” que de-
rivan de la propia relación analítica. De este modo inauguran un tipo de 
disciplina que no solo tematiza la subjetividad, sino que puede lograr 
cierta objetividad en ese estudio, en la medida en que focaliza y controla 
las desviaciones o cegueras subjetivas que emanan de la particular rela-
ción analítica entre dos subjetividadades. Es decir, ante la constatación 
de que en el conocimiento de la subjetividad inciden, más que nunca, las 
desviaciones subjetivas del científico, se agrega toda una conceptualiza-
ción especial -consistente con el resto de la teoría- donde las consecuen-
cias -para sujeto y objeto- de entrar en la relación emotiva y cognoscitiva 
que implica el análisis. Se reconocen las desviaciones subjetivas como 
única forma de acceder a cierto grado de objetividad.

El conocimiento de estos “efectos subjetivos” de la relación analí-
tica es aquí muy importante: (1) para depurar el conocimiento que el 
analista tiene de la subjetividad del paciente, (2) para completar el co-
nocimiento del paciente  sabiendo a qué puede éste estar abierto y (3) 
para depurar la disposición del analista hacia el paciente, en tanto ella 
será el instrumento de análisis y de modificación que actuará sobre el 
analizando.

Es bien sabido que Freud expone su descubrimiento de la transfe-
rencia desde 1905 en el caso Dora, y se encuentra presente en sus escri-
tos posteriores. Algo más curiosa es la historia de las menciones de la 
contratransferencia: sus primeras menciones son de 1910 y 1915, pero 
luego desaparece de los escritos freudianos hasta que Paula Heimann 
trata sobre ella en su comunicación al Congreso de Zurich de 1949 
(aunque la institución del análisis didáctico, establecido por Freud en 

32 Laplanche y Pontalis - Diccionario de Psicoanálisis, p. 501.
33 P. Heimann - 1949 - Acerca de la Contratransferencia. 
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1920 a propuesta de Ferenczi, muestra su preocupación por los proble-
mas contratransferenciales).

Por cierto que, este conocimiento de las particulares consecuencias 
de la relación analítica sobre ambos miembros de la díada, solo es posi-
ble sobre la base de toda una teorización sobre los procesos de formación 
y deformación de la personalidad, así como de las relaciones transferen-
ciales y contratransferenciales. Solo en un ámbito objetual sometido a 
alguna clase de legalidad, es posible tematizar y controlar las particulari-
dades y cegueras. Pero sucede que el sentido general de la teoría psicoa-
nalítica muestra que la conducta y la subjetividad humanas no son tan 
indeterminadas como se solía pensar, están de algún modo sometidas a 
unas complejísimas modalidades de conflictos inconscientes y tenden-
cias a la repetición. No un determinismo simple sino unos complejos 
y ricos procesos, pero susceptibles de ser categorizados y relacionados; 
aunque luego en cada caso clínico la particular combinación de estas re-
gularidades y de sus contextos de lugar a casos siempre singulares.

El psicoanálisis como investigación y como técnica terapéutica no 
puede dejar de apoyarse en los fenómenos subjetivos de la transferen-
cia del paciente, que de algún modo “lo pone al alcance operativo” del 
análisis; como en la contratransferencia operada en el analista, de cuyo 
conocimiento dependerá el acierto de las hipótesis y las intervenciones. 
Toda la teoría psicoanalítica -en especial la teoría de la identificación 
proyectiva- respalda esos conceptos y las operaciones que sobre ellos se 
basan, pero Freud y luego Bion vieron además la necesidad de estable-
cer criterios de verificación de las intervenciones que se basan en ellos.

En “Construcciones en el análisis” Freud establece los criterios bá-
sicos de verificación de la corrección de una construcción comunicada: 
(1) la subsiguiente emergencia de recuerdos (2) la reacción tipo “yo 
nunca pensé eso” y (3) el agravamiento de los síntomas en los pacientes 
con sentimiento de culpa. En cambio Freud no mencionó nada análogo 
para las intervenicones basadas en la contratransferencia (aunque pa-
recen aplicarse 1 y 3). 

M. Klein que trabajó con niveles más primitivos de funcionamien-
to y que se apoyó mucho en la contratransferencia (“comunicación de 
inconsciente a inconsciente”) propuso otros nuevos criterios y por su 
parte Bion aportó criterios para testear el éxito de las intervenciones 
sobre funcionamientos psicóticos.

Respecto a la evolución de estos criterios en el desarrollo del psicoa-
nálisis observa muy oportunamente A. Perrotta:

Merece considerarse cómo en la historia del psicoanálisis se 
evolucionó desde los métodos “objetivos” formulados por Freud y 
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aplicables a pacientes en regresión escasa, hasta los métodos aplica-
bles casi exclusivamente al analista (como terapeuta de pacientes en 
regresión intensa). La teoría de la identificación proyectiva y su co-
rrelato, la contraidentificación proyectiva, justifican plenamente este 
modus operandi.34

 Es que en el complejo proceso de experiencias que constituyen 
un análisis, la transferencia y la contratransferencia son los mejores 
indicadores que tenemos respecto a lo que está ocurriendo en las res-
pectivas subjetividades fuera del alcance de nuestra observación. El 
propio Perrotta explica cómo esto crea una nueva forma de verificación 
de hipótesis:

“Las nuevas hipótesis pasan por un proceso similar”: -a la recon-
ciliación del paciente consigo mismo de que habla Bion-  “no es su 
operatividad específica lo que, en términos últimos, se debe detectar 
en forma de conductas, sensaciones o respuestas que confirmen una 
suposición previa semiprobabilística, sino su capacidad de favorecer 
la aparición de nuevos estados mentales, estados evolutivos, en el 
sentido de estar dirigidos a aumentar la capacidad de pensamiento 
tanto en el paciente cuanto en el analista”.35

No encontramos mejor forma de cerrar estas consideraciones que 
reproducir las conclusiones de Perrotta respecto a la validación de la 
percepción contratransferencial:

El hecho de que la percepción de la contratransferencia deba ha-
cerse a través de un polo intuitivo altamente subjetivo no es un im-
pedimento para la validez del método, toda vez que el procesamiento 
y verificación de los resultados se hace a través de sistemas cada vez 
menos subjetivos (o sujetos a una subjetividad más elaborada).

Creemos que se trata de uno de los más importantes frentes de tra-
bajo de la reciente epistemología del psicoanálisis, que deberá abor-
darse sin rígidos moldes positivistas ni concesiones al intuicionismo 
subjetivista.

 ####################

34 Perrota, A.- Contratransferencia y método científico (1982) p. 260.
35 Perrotta, op. cit., p. 272.
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LA INTERPRETACIÓN RADICAL
 Marta Bayarres (IPA)

Tratar el tema de la Interpretación, supone tratar otra serie de con-
ceptos que se encuentran necesariamente vinculados a él. Tal es el caso 
del concepto de significado y su articulación con otros conceptos como 
el de creencia y verdad.

El análisis de los mencionados conceptos y de sus relaciones 
constituye la tarea que debemos abordar para entrar al tema de la 
Interpretación.

El significado de las proferencias, como lo señalamos anteriormen-
te, constituye un elemento esencial para poder acceder al sistema de 
creencias del otro.

 De este modo, cada vez que tratamos de interpretar, partimos de un 
marco teórico, de una teoría previa. 

Lo que mantiene unidos la verdad y el conocimiento es el significa-
do. El concepto de significado es relacional, se trata de la vinculación 
entre las creencias y el mundo.

Por lo tanto interpretar al otro implica descubrir el significado de 
sus  proferencias, es decir descubrir las relaciones entre sus creencias, 
y las condiciones de verdad. Es en ese sentido que Davidson afirma “la 
verdad de una emisión depende de dos únicas cosas: lo que significan 
las palabras dichas y el modo en que está dispuesto el mundo”.1

 La interpretación implica la comprensión. Más aún, la interpretación 
es, remitiéndonos a Gadamer,”la forma explícita de la comprensión”2.

La tarea de interpretación siempre supone una triangulación. 

1 Davidson, D., Mente, mundo y acción; pp.76,77
2 Gadamer, Verdad y Método, T.I, P., 378
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Triangulación dada por tres elementos: el hablante, el intérprete y el 
mundo.

Una teoría del significado debería posibilitar la interpretación de 
todas las emisiones reales y potenciales de un hablante o de un grupo, 
teniendo en cuenta las cosas sobre las que pueden versar las emisiones. 
La interpretación no es equivalente a la traducción. Creemos necesario 
aclarar sus diferencias.

Si dispusiéramos de un manual de traducción y si lo aplicáramos a 
cada proferencia del hablante,  parecería que nos daría acceso a todas 
sus proferencias actuales y potenciales.

El hecho de poseer un manual de traducción, por completo que este 
sea, no nos habilita a comprenderlo. 

 Y ello se debe a que en tanto que la traducción supone correlacionar 
palabras de un lenguaje con palabras de otro, en la interpretación se 
trata de correlacionar las palabras de un lenguaje con el mundo. Si yo 
manejara una lengua de tal modo que pudiera interpretarla, es decir, 
si supiera de qué modo las palabras de esa lengua se relacionan con el 
mundo, entonces tal vez podría, con un manual de traducción, encon-
trar las relaciones de la otra lengua con el mundo.

 Así cuando yo interpreto la proferencia “il pleut” de una hablante 
francés, no correlaciono esas palabras con las palabras “Está lloviendo” 
en español, sino con la lluvia. Interpretar a diferencia de traducir no 
supone la existencia de dos lenguajes.

Davidson señala que en el proceso de interpretación una condición 
hay una necesaria y es que lo considere como un ser racional que posee 
la intención de comunicarnos algo con sus proferencias, etc. No haría-
mos la interpretación de los sonidos emitidos por un papagayo en la 
medida que no lo consideramos un ser racional que tenga la intención 
de comunicarnos nada con dichos sonidos.

Esto nos lleva a que, tal como señala Davidson3 debamos construir 
conjuntamente con una teoría del significado, una teoría de la acción 
intencional.

Como ya señalamos si podemos interpretar a los demás es por-
que somos capaces de atribuirles creencias e intenciones. Las ac-
ciones intencionales constituyen un tipo particular de eventos para 
cuya explicación se requieren razones que justifiquen que el sujeto 
haya hecho lo que en efecto hizo. En la medida que podemos dar las 
razones que el otro tuvo para actuar, es que lo consideramos un ser 
racional.

3 Towards a unificated theory of meaning and action
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Por otra parte interpretar al otro no supone solamente considerarlo 
como ser racional, sino que además podamos descubrir una relación 
causal entre sus creencias y sus proferencias.

 Es por este motivo que cuando atribuimos racionalidad al agen-
te estamos proponiendo una explicación causal para sus acciones. La 
Teoría de la acción intencional, nos permite entender que las proferen-
cias del hablante obedecen a determinado conjunto de creencias que el 
posee y que pretende comunicarnos a través de sus proferencias. 

Cuando tratamos de construir una Teoría de la acción intencional 
tratamos de delinear, a partir del conocimiento de nosotros mismos, 
y del mundo que compartimos con los demás, los rasgos constitutivos 
de las intenciones que se encuentran detrás de las proferencias del ha-
blante.

En primera instancia es condición indispensable que, para poder in-
terpretar a los demás, pueda, como ya dijimos, atribuirle intenciones.

En su artículo “De la verdad y de la interpretación”, Davidson afirma 

 “…Quizás haya quien  piense que sería posible establecer la co-
rrección de una teoría de la interpretación sin conocer o establecer 
mucho acerca de las creencias, pero no es fácil imaginar cómo po-
dría lograrse esto” (p.152)

Luego agrega 

“…no podemos tener esperanzas de interpretar la actividad lin-
güística sin conocer lo que un hablante cree, y…no podemos fundar 
una teoría de lo que él significa sobre un descubrimiento previo de 
sus creencias e intenciones…al interpretar emisiones de alguna ma-
nera debemos proveer simultáneamente una teoría de la creencia y 
una teoría del significado.”

Tal como discurre el planteo de Davidson, no es posible acceder a 
la interpretación sin una teoría que aborde el fondo subyacente de las 
proferencias, a saber, las creencias. 

Es preciso que el intérprete atribuya determinadas creencias al ha-
blante y determinadas intenciones, de lo contrario no puede tener lu-
gar el proceso de interpretación.

 Ni el lenguaje ni el pensamiento pueden explicarse plenamente uno 
en términos del otro, y que por otro lado ninguno de ellos tiene priori-
dad conceptual. 
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El lenguaje como evento social supone un contexto social, el mundo 
y sujetos que interactúan en dicho mundo.

Al emprender la interpretación radical, el intérprete deberá partir 
de ciertos supuestos correspondientes a la teoría del significado, pero 
también de ciertos supuestos pertenecientes a una teoría de la acción  
intencional. La acción intencional implica suponer que el sujeto tiene 
determinadas creencias, deseos, etc., que trata de comunicarnos me-
diante el lenguaje.

Cuando tratamos de interpretar al otro, partimos de algunas hipó-
tesis, como ser: que el hablante posee ciertas creencias e intenciones; 
que entre dichas intenciones y creencias y sus proferencias existe una 
relación. En función de estas hipótesis cuando interpretamos atribui-
mos al otro determinados estados mentales que justifican su conducta 
lingüística. Todo este proceso supone la atribución de racionalidad al 
hablante. 

En “Actions, Reasons and Causes” (pp.9,10), Davidson realiza la si-
guiente observación:

 “Cuando preguntamos porqué alguien actuó como lo hizo que-
remos que se nos de una interpretación. Su conducta nos parece 
extraña, rara, extravagante, carente de sentido, inapropiada, in-
coherente; o quizá ni siquiera reconozcamos en ella una acción. 
Cuando nos enteramos de su razón tenemos una interpretación, 
una descripción nueva de lo que hizo, que lo hace encajar dentro de 
un modo familiar de ver las cosas”

La interpretación de las proferencias de un hablante requiere, como 
vimos, de un proceso de racionalización. De acuerdo al planteo de 
Davidson,

 Las explicaciones de una acción mediante razones constituyen una 
forma de explicación causal, siendo las razones causas de la acción .  

La teoría de la acción intencional justifica o racionaliza la acción 
al dar la razón por la cual el agente hizo lo que hizo. En el caso de la 
interpretación radical, la racionalización comprende el manejo de una 
teoría de la interpretación y de una teoría de la acción. El manejo de 
dichas teorías nos permite explicar la acción lingüística, es decir, inter-
pretarla. Esto supone descubrir las causas o creencias que dieron lugar 
a la conducta lingüística y entender la vinculación entre esas creencias 
y el mundo.
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Explicar una acción es dar las razones por las cuales el individuo actúa.
La interpretación implica una red compleja de conceptos que se en-

trelazan dando cuerpo a una teoría. Toda vez que estemos interpretan-
do, de algún modo estamos tratando de ajustar las proferencias del ha-
blante, consideradas como acciones, dentro de un modelo de conducta 
la cual, adquiere coherencia, gracias al marco teórico. 

Por otro lado la interpretación radical nos remite a otra idea que 
Davidson plantea y es la siguiente, para interpretar las proferencias de 
un hablante no es preciso saber lo que significan sus palabras, ya que 
de todos modos podemos arribar a la interpretación.  

La estructura de las explicaciones fundadas en razones requiere por 
un lado un valor, una meta o una actitud favorable del agente, y una 
creencia de que al actuar del modo que se propone, puede promover  
dicho valor o meta.

 Por lo tanto en dicha estructura encontramos la acción por un lado, 
y por otro la creencia-deseo que proporciona la razón. Entre estos ele-
mentos debe existir una relación lógica.

Las razones que tiene el agente para actuar deben ser aptas para 
explicar la acción, en el sentido de constituir causas de la acción.

De acuerdo a estas observaciones, todo acto debe poder ser descrito 
en términos de intenciones, lo cual no implica que existan necesaria-
mente vínculos forzosos entre dicho acto y determinadas intenciones a 
las que el mismo es atribuido. 

Davidson considera que cada vez que tratamos de interpretar una 
conducta nos vemos obligados a realizar una interpretación holística. 

En la medida que llevamos adelante el proceso de interpretación:

” (…) hemos de imponerle necesariamente condiciones de cohe-
rencia, racionalidad y ausencia de contradicción”. (Op. Cit. p. 71)

“(…) Un deseo y una creencia del tipo adecuado pueden explicar 
una acción, pero no necesariamente. (…) cuando ofrecemos como 
explicación el hecho del deseo y de la creencia, no solamente que-
remos decir que el agente tenía el deseo y la creencia, sino también 
que eran eficaces para producir el acto. (…) es decir, que el deseo y 
la creencia fueron condiciones causales del acto”.4

Parecería entonces que no basta con un marco teórico en el que es-
tén reunidos los conceptos de deseo, creencia y causa para encuadrar 

4 Davidson, D., Op. Cit. P. 71
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una acción dentro del marco de la intencionalidad. 
El factor racionalidad en el sentido que lo utiliza el autor se refiere 

a la posibilidad de aplicar una Teoría de la acción intencional, a las 
acciones, haciendo la salvedad de que la explicación en base a razones 
nunca constituirá una explicación de corte determinista al estilo de las 
descripciones en el ámbito de las ciencias físicas.

Evidentemente no podemos conocer directamente los deseos y 
creencias de los demás. Debemos pues, limitarnos a la observación de 
las conductas, y, en base a los datos observados, tratar de inferir rela-
ciones causales entre dichos actos y los deseos y creencias del agente.

Si la pretensión del autor radica en proponer una Teoría de la acción 
como fundamento de la interpretación radical, parecería indispensable 
que el intérprete maneje las claves necesarias, manejadas por el ha-
blante.

Sólo puedo interpretar al otro si me dispongo solícitamente a tratar 
de inferir a partir de sus proferencias sus creencias, asumiendo, que la 
mayor parte de ellas debe ser verdadera. En eso consiste en definitiva, 
la atribución de racionalidad.

La interpretación radical en Davidson presupone, además de la dis-
posición de una teoría de la acción intencional, a la que ya nos referi-
mos, el Holismo. En “Verdad y Conocimiento”5 , Davidson plantea la 
necesidad de considerar las actitudes proposicionales como formando 
parte de una red compleja en la que se entrelazan con fenómenos de 
diversos niveles.

 Si pretendemos ser intérpretes competentes, tendremos que pene-
trar en el sistema entero.

Como lo planteamos anteriormente, la interpretación radical con-
siste en descubrir la relación entre el lenguaje y el mundo. Por ese 
motivo, la teoría de la interpretación requiere del conocimiento de las 
condiciones de verdad.

 De ser así, el intérprete debe disponer de conceptos básicos: la no-
ción de creencia y la noción de verdad. Disponiendo de los menciona-
dos conceptos semánticos, el intérprete podrá interpretar que cuando 
el hablante profiere: “le ciel est bleu”, la condición de verdad de esa 
proferencia es que en efecto el cielo sea azul.

5 P.p.87,88
2“Todas las creencias están justificadas en el siguiente sentido: están apoyadas 

por muchas otras creencias (pues en otro caso no serían las creencias que son) y go-
zan de una presunción de verdad. La presunción se incrementa cuanto más amplio 
e importante sea el cuerpo de creencias con el que la creencia en cuestión es cohe-
rente, y al no haber cosa tal como una creencia aislada, no hay creencia alguna sin 
una presunción en su favor.”Op. cit. P.96
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Su teoría causal consiste, como vemos,  en conectar creencias con 
objetos.

Pero por otra parte, el criterio de decisión para considerar si las 
creencias son o no verdaderas, radica en la apelación al holismo. 6

El holismo que sostiene Davidson se apoya en su rechazo a la distin-
ción entre pensamiento y lenguaje. No hay lenguaje sin pensamiento, 
como tampoco pensamiento sin lenguaje.  

Si somos capaces de proferencias acerca de objetos del mundo, si 
proferimos enunciados acerca de los estados de cosas, si somos capa-
ces de comparar, diferenciar, manifestar nuestro agrado o satisfacción 
acerca de los eventos del mundo, es porque nuestro pensamiento rea-
liza dichas operaciones.

 De este modo parece inaceptable considerar que existe por un lado 
un holismo de lo mental, y por otro lado un holismo de lo lingüístico.

Pensamiento y lenguaje se implican, por lo tanto Davidson propone 
un holismo global que comprende pensamiento y lenguaje. Si es así, los 
valores de verdad atribuídos al pensamiento no pueden diferir de los 
atribuídos a las proferencias.

Pero, ¿qué significa que pensamiento y lenguaje se relacionen de 
modo holístico? 

No es posible que poseamos un solo pensamiento. Siempre hay un 
conjunto de pensamientos o creencias básicas, más o menos comunes 
en todos los hombres. Es presumible que entre el conjunto de creencias 
exista coherencia.

Del mismo modo las proferencias de un hablante guardan entre sí 
relaciones de coherencia. Cuando el hablante emite una proferencia, 
lo hace, como ya vimos, con el ánimo, es decir con la intención de ser 
comprendido por el intérprete. Porque por otra parte requiere de su 
comprensión para sentirse reafirmado en sus creencias. Pero además 
existe un entramado entre las proferencias y las creencias, de tal mane-
ra que la interpretación es holística ya que no interpretamos palabras 
aisladas sino relacionadas y formando un contexto coherente, que a su 
vez responde a un entramado de creencias.

 El carácter público del lenguaje que se manifiesta en el diálogo per-
mite el emparejamiento de creencias entre los integrantes de una co-
munidad. Si no fuera posible la interpretación radical, es decir, si no 
existiera el lenguaje público, no existiría el pensamiento. 

Aquí creemos interesante destacar la valoración que Davidson ha 
hecho del método refutatorio socrático y de su aproximación a su teo-

6 
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ría de la Interpretación Radical.7

 En este sentido la posición de Davidson con respecto a lo mental es 
externalista. 

La interpretación de las proferencias del hablante supone la inter-
pretación de los eventos del mundo. Es en ese sentido que sostenemos 
que las creencias son el resultado de la interpretación del mundo.

Trataremos ahora de desprender algunas conclusiones que se deri-
van de su postura holística. En primer lugar, habitamos en un mundo 
en el cual actuamos. Las creencias son determinantes de nuestros de-
seos, expectativas, temores, valoraciones, etc.

 En una palabra, nuestras conductas responden a determinados 
deseos y éstos se apoyan en un conjunto de creencias. Hay en todos 
nosotros determinadas razones que nos impulsan a actuar de un modo 
u otro. Es decir que las razones se convierten en cierto modo en cau-
sas de la acción. En este sentido podemos afirmar que la conducta 
intencional es un proceso causal, ya que resulta de la conjunción de 
creencias, deseos, preferencias con respecto a determinados objetos 
del mundo. Por eso la acción intencional es una acción racionalmente 
justificada. 

Pero no debemos perder de vista que la conducta intencional no se-
ría posible si no se poseyeran creencias. 

Como ya vimos, las creencias requieren de la comunicación, en el 
sentido de que solamente mediante ésta es posible acceder al concepto 
de verdad objetiva.8

Volveremos ahora a detenernos en el análisis de las características 
del holismo tal como es considerado por Davidson. 

La comprensión lingüística es, como vimos, inseparable de nuestras 
capacidades más generales para entender otras actitudes. La interpre-
tación radical parecería conducirnos a una comprensión íntegra de la 
conducta del otro. Si es así la interpretación lingüística constituiría un 
aspecto de la comprensión holística.

 Esto parecería razonable ya que desde una perspectiva holística 
como la que venimos analizando, no sería posible la interpretación de 

7 El concepto socrático de verdad; El filósofo de Platón
8 Davidson.D.; “El problema de la objetividad”; 1995, p.219-Resumen: “ (…) Todo 

pensamiento proposicional, positivo o escéptico, interior o exterior, requiere la posesión 
del concepto de verdad objetiva, y este concepto sólo es accesible a aquellas criaturas 
que están en comunicación con otras. El conocimiento de otras mentes es de este modo 
básico para todo pensamiento. Pero tal conocimiento requiere y asume el conocimiento 
de un mundo compartido de objetos en un tiempo y un espacio común. Así, la adqui-
sición del conocimiento no está basado en una progresión de lo subjetivo a lo objetivo; 
emerge holísticamente y es interpersonal desde el principio.”
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átomos de su conducta, sino que la interpretación debería estar holís-
ticamente determinada, y, en esa medida, cada actitud a interpretar 
sería interpretable dentro de un contexto global de actitudes.

Si es así, atribuir una actitud implicaría atribuir una red de actitudes.
No obstante éste no parece ser un tema sencillo de resolver. Si fuera 

tan sencillo no habría malentendidos, no existirían las discrepancias 
entre los hombres, sin embargo la experiencia nos muestra que de he-
cho existen. En el proyecto de Davidson el principio de caridad, que, 
sin duda toma de su maestro Quine, parecería salvar este escollo.9

El principio de caridad supone un compromiso del intérprete para 
con el hablante. La capacidad del intérprete para el compromiso per-
mitirá la interpretación. Si tomamos este concepto y lo conectamos con 
el concepto de holismo, encontramos que la interpretación radical so-
lamente es posible si los hombres asumimos que, como humanos for-
mamos parte de un mismo mundo. Si esto es asumido, también debe-
ríamos asumir que entre los que formamos parte del mundo hay más 
proximidades que lejanías.

 Pero que no es posible descubrir ni proximidades ni lejanías si no es 
a partir de la comunicación. 

Sobre estas bases podremos tratar de interpretar las conductas de 
los demás, es decir atribuirles sentido, racionalidad. Es posible que 
ciertas conductas no lo sean, pero no es posible que la mayor parte de 
ellas sea irracional. Si existen conductas  o creencias irracionales es 
porque existe un trasfondo de racionalidad.

Por otra parte, en la medida que consideramos a los demás como 
seres predominantemente racionales, podremos encontrar nuestras 
proximidades. Tal vez sea justamente este el recorrido que Davidson 
pretendió delinear en la búsqueda de un concepto que no definió, el 
concepto de verdad. 

La verdad es un primitivo. Algunas veces se considera que este tipo 
de solución es una salida fácil a un problema bastante grueso. 

No es nuestra posición. Creemos que bien puede ser considerado 
un primitivo, y, en ese sentido tal vez sea arriesgado hacer la presente 

9 Davidson, D. “Verdad y Conocimiento”, pp86-87 “(…) Mi argumento tiene dos par-
tes. En primer lugar, insistiré en el hecho de que una comprensión correcta del habla, 
creencias, deseos, intenciones y otras actitudes proposicionales de una persona lleva a 
la conclusión de que la mayoría de las creencias de una persona han de ser verdaderas, 
de modo que hay una presunción legítima a favor de la verdad de cualquiera de ellas si 
es coherente con la mayoría de las demás. (…) cualquiera que tenga pensamientos, y  
en particular cualquiera que se pregunte si tiene alguna razón para suponer que está 
generalmente en lo cierto acerca de la naturaleza de su entorno, ha de saber qué es una 
creencia y cómo han de detectarse e interpretarse las creencias en general.”
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afirmación, pero nos tomaremos la libertad de hacerla. La verdad de la 
que habla Davidson podría ser entendida como Aletheia.

 La verdad se muestra, se revela, pero para que ello sea posible es 
preciso determinado cambio de actitud del hombre. En el contexto de 
la filosofía de Davidson parecería relacionarse con el principio de ca-
ridad. La aplicación del mismo abre las posibildades hacia la interpre-
tación.

 La verdad se manifiesta a medida que en la relación dialógica los 
interlocutores tratamos de comprendernos. Comprendernos implica 
comprender el mundo y el lugar en el cual nos encontramos.

 Por otra parte arriesgaremos la opinión de que si el conocimiento 
sólo es posible en la relación comunicativa, el lenguaje es la llave para 
el descubrimiento de ese primitivo, la verdad, en la cual nos encontra-
mos inmersos. La verdad está en el mundo, es objetiva. Pero no olvide-
mos que no hay mundo sin hombre. Tampoco que no hay hombre sin 
lenguaje.

 Por lo tanto la triangulación planteada por Davidson es más que 
un triángulo lingüístico, es un triángulo que representa la interacción 
social, comparable a la concepción dialógica de la interpretación en la 
tradición hermenéutica. 

En la concepción de Davidson los significados son objetivos, de allí 
que su concepción de la mente sea objetiva.   Los significados de las 
proferencias tienen su origen, en última instancia en el vértice el trián-
gulo semántico. El mundo compartido en el cual tienen su causa las 
creencias, el plano de la objetividad, otorga sentido tanto a mis creen-
cias como a las de los demás.

Comprender al otro sería entonces para Davidson ser capaz de re-
construir el camino o recorrido que dio lugar a las creencias.  En una 
palabra, parecería que se trata de una deconstrucción  que conduce a 
una reconstrucción. Desde el momento en que tratamos de compren-
der al otro comenzamos a recorrer el camino hacia el vértice en cual se 
produce la fusión de horizontes.

La interpretación consiste entonces en una tarea cuyas consecuen-
cias desbordan el simple plano lingüístico. Tal como hemos visto, in-
terpretar es desentrañar creencias presentes en los demás y revisar las 
propias. En esta empresa de la interpretación los hombres logramos, 
tal como lo señalamos en el encabezamiento de este capítulo, generar 
acuerdos. Se generan acuerdos cuando logramos comprender a los de-
más, es decir, cuando encontramos que sus creencias poseen un senti-
do y por lo tanto logramos percibir el mundo como un ámbito común. 
En la medida que logramos reconocer que el mundo en el que habita 
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el otro es el mismo en el que yo habito, estoy acordando con él. Esta 
generación de acuerdos no supone que Davidson considere que a partir 
de la interpretación radical ya no existirán las discrepancias, desapare-
cerán los conflictos. Pensar esto sería considerar su filosofía como una 
propuesta absurda y totalmente alejada de la realidad.

Creemos que es por eso importante retener la idea de que los acuer-
dos que es posible lograr se refieren a las creencias más básicas que 
compartimos los hombres. Sin embargo, el logro de acuerdos en este 
tipo de creencias no siempre es posible. 

Por otra parte consideramos que más allá de los acuerdos puntuales 
que sea posible alcanzar, lo que importa rescatar de su proyecto es la 
actitud de apertura que considera fundamental para la generación de 
cualquier intento de comprensión entre los hombres.
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EL LUGAR DE LAS IDEAS AMERICANAS EN EL 
CONCEPTO DE OCCIDENTE Y LAS PARADOJAS DE 
LA OCCIDENTALIDAD

Marcia Collazo (IPA)

“Distingo por una parte la idea de una cultura, esto es, el conjunto 
de sus interiores posibilidades, y, por otra parte, la manifestación sen-
sible de esa cultura en el cuadro de la historia, esto es, su realización 
cumplida. Es la misma relación que mantiene el alma con el cuerpo 
vivo, su expresión en el mundo luminoso de nuestros ojos. La historia 
de una cultura es la realización progresiva de sus posibilidades”.

Oswald Spengler – Decadencia de occidente.

América Latina ha querido asemejarse siempre, de una manera o de la 
otra, al arquetipo occidental o a lo que, a través de diferentes momentos 
históricos, se entendió como tal. Esto parece estar fuera de discusión para 
la amplia mayoría de los historiadores, filósofos y otros pensadores que se 
han ocupado de nuestras ideas y su decurso a lo largo de los últimos qui-
nientos años. Sin embargo, cabe reflexionar sobre los alcances del térmi-
no occidente en lo que a nuestro continente se refiere. Dice A. Ardao que 
“lo que hay de conflictual y problemático en las relaciones entre Europa 
y nuestra América, como entidades culturales, deriva en buena parte de 
la imprecisión de nuestros vínculos con el concepto de Occidente. Pero 
deriva también de la imprecisión de este concepto mismo”1.

1 Ardao, A. Filosofía de lengua española. Ensayos. Colección Carabela. Editorial 
Alfa. 1963:17.
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En efecto, las respectivas ideas de oriente y de occidente parecen 
ser, en el fondo, oscuras y confusas, por no decir resbaladizas. Si desde 
el punto de vista geográfico no parece haber mayor problema en dis-
tinguir al norte y al sur (en cuanto a un arriba y un abajo discutibles 
en todo caso en lo que respecta al punto de vista del observador y no al 
eje “natural” en el que se colocan), no pasa lo mismo con los restantes 
puntos cardinales. Hacia el sur y hacia el norte están, evidentemente, 
los polos. Ellos marcan una especie de jalón más o menos preciso para 
guiar nuestra orientación geográfica. Pero ¿qué sucede con el este y con 
el oeste? ¿Dónde empieza uno y termina el otro? Si consideramos que 
ya desde la simple perspectiva geográfica es ardua tarea la de respon-
der a esa pregunta, puede medirse la complejidad de intentar abordar-
la desde otros puntos de vista como el cultural y el filosófico. 

Pero, ¿qué lugar le cabe en ese concierto a Latinoamérica? Por un 
lado parece que nos une a Europa, y por ende a occidente, un lazo na-
tural de descendencia étnica: muchos de nosotros hemos bajado de los 
barcos, tal como se repite en esa frase que con tanta frecuencia circula 
entre los uruguayos y que no deja de encerrar un mal disimulado –y en 
todo caso ilusorio- orgullo. Buena parte de la población latinoamerica-
na es, precisamente, de origen latino: es decir, española, portuguesa, 
italiana y francesa. Pero por otro lado, ciertamente existen también en 
América Latina millones de personas de ascendencia india, africana y 
asiática, así como europeos orientales, además de las correspondientes 
mezclas étnicas que a lo largo de los siglos, desde el inicio mismo de la 
conquista europea, han derivado de todas ellas. 

Tal multiculturalidad viene a revelar que en nuestro continente 
americano es mucho más difícil distinguir claramente los rasgos de 
occidentalidad que suelen señalarse como distintivos de la cultura eu-
ropea y norteamericana. América no parece cumplir con los cánones 
de lo que se entiende como occidental en sentido cultural, económico, 
social, científico, tecnológico y filosófico, aunque haya perseguido por-
fiadamente el ideal de occidentalización en todos esos órdenes. Y por 
otro lado la misma utopía europea, desde los inicios de la conquista 
española, le ha conferido al territorio americano algunos rasgos de es-
pacio vacío o de ideal telúrico que la petrifican en un relato inanimado 
y carente de significación para sus protagonistas directos. Tal vez por 
eso afirmó Hegel que “América es el país del futuro”; porque no podía 
serlo del presente, o al menos, de “su” presente, en el que el filósofo ale-
mán parecía buscar casi desesperadamente una suerte de legitimación 
histórica, “tarea que revela una ambigüedad característica de nues-
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tra cultura”, como afirma el español Jaime de Salas Ortueta2. 
La tarea de situar a América Latina en occidente escapa, por un 

lado, a lo que se propone Hegel –puesto que, en todo caso, el conti-
nente americano se halla para él fuera de la historia- y por otro se sitúa 
en una particular idea de espacio, a la que Arturo Ardao dedicó buena 
parte de sus reflexiones filosóficas. Para el filósofo uruguayo, “no se 
confunde el espacio vivido con el espacio vital, en el sentido de ámbito 
anterior a la praxis, del mismo modo que no se confunde el tiempo vi-
vido con el tiempo vital3”. Habría que considerar, entonces, cómo vive 
y  ha vivido el espacio el latinoamericano, desde un enfoque antropo-
lógico cultural, histórico y filosófico; cómo lo vive desde Latinoamérica 
(en tanto espacio vital histórico que se supone integrado al espacio oc-
cidental) y desde sí mismo (en tanto espacio vivido), y cómo podrían 
conjugarse tales vivencias o visiones con el concepto de occidente. 

Las varias y repetidas crisis por las que atraviesa Europa por lo me-
nos desde fines del siglo XIX, con el desarrollo de la segunda expansión 
imperialista, han repercutido puntualmente en Latinoamérica. Acaso 
la más terrible de todas ellas fue la que empezó a desarrollarse en los 
primeros años del siglo XX y culminó con las dos guerras mundiales –y 
todas sus consecuencias en el campo de la política, la sociedad, la eco-
nomía, las artes, la cultura y la filosofía-. Pero aún podría mencionar-
se la crisis que signó el crepúsculo del segundo milenio (situada para 
algunos en la denominada postmodernidad), que aparejó el derrumbe 
del socialismo real y provocó, como expresa Hugo Biagini,

“fenómenos desbordantes, como los que trasuntan la balcanización y los 
separatismos que han estallado cruentamente en Europa, junto con extendi-
dos brotes tribales, xenófobos y neorracistas de toda laya4”. 

Agrega el autor que asistimos a una suerte de negación integral de 
occidente por parte

“de ese Tercer Mundo que ha sufrido en carne propia la política 
colonialista y que todavía sigue siendo descartado del escenario 
internacional, pese a que en él habita amenazante la amplia ma-
yoría del planeta”. 

2 De Salas Ortueta, Jaime. Nuevamente Hegel y América. En Cuadernos America-
nos. Nueva Epoca. Año VI. Vol. 6. 36, Noviembre – Diciembre 1992. UNAM. 
Pág. 87.

3 Ardao, A. Espacio e inteligencia. Universidad Simón Bolívar. 1983. Pág. 51. 
4 Biagini, Hugo. Fines de siglo, fin de milenio. Buenos Aires. Alianza Editorial, Edi-

ciones UNESCO, 1996.
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Casi treinta años antes, Leopoldo Zea expresaba que el gran discur-
so liberador de la Europa Moderna, el mismo del que se sirvieron las 
revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII, le ha sido sistemática-
mente retaceado al americano. Desde un enfoque historicista, reflexio-
na Zea en el advenimiento de 

“una filosofía que habrá de culminar no en una ontología sino 
en una filosofía de la historia en la que pueda saberse de forma ori-
ginal, en el sentido de origen, en que se sitúa el hombre de América 
en relación con la acción que en la historia han realizado otros 
hombres, otros pueblos, otras naciones”.5 

Y agrega:

“La filosofía europea contemporánea ha llegado por esta vía 
a la conciencia de que no está sola, sino que es una entre otras; 
parte de una humanidad que se extiende más allá de una falsa 
universalidad que era sólo abstracción de lo que siendo expresión 
de todas las formas posibles de humanidad acaba por no serlo de 
ninguna”.6

Cabe detenerse a reflexionar en estos y otros tópicos que surgen 
como verdaderas paradojas en el mapa de los vínculos entre Europa y 
América. Occidente se muestra así, por lo menos desde el Renacimiento, 
atrincherado en una identidad que ha sido concebida siempre como la 
medida suprema de lo humano, pero que aplasta y avasalla cultural-
mente a pueblos como el americano, signados por la dependencia, el 
hambre y la violencia en todas sus manifestaciones. Ello ha llevado a 
enarbolar posturas muy diversas, que van desde una clara hostilidad 
hacia occidente, hasta la sospecha de que su modelo de vida y de cultu-
ra tal vez ya no constituya el único arquetipo civilizador universal. “Ni 
siquiera la propia filosofía europea ha representado a todas luces el 
sentido universalista que se le ha pretendido atribuir inveteradamen-
te” (Biagini, 1996:122).

América apareció siempre a los ojos de occidente como lo diverso, 
lo heterogéneo, lo extraño. Desde el pensamiento americano hubo, por 
lo menos desde mediados del siglo XIX, diferentes reacciones ante ese 
fenómeno. Después de haberse obtenido la independencia política, 

5 Zea, Leopoldo. La filosofía americana como filosofía sin más. México. Siglo Vein-
tiuno. 1969:103.

6 Op. Cit. 102. 
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muchos comenzaron a reclamar la emancipación de las ideas o de la 
inteligencia. Este fue el caso de Alberdi en 1840, y también el de Andrés 
Bello en 18417. La tendencia a adoptar el modelo europeo empieza a ser 
vista, en el mejor de los casos, como una imitación que pudo haber sido 
necesaria, útil y conveniente en determinado momento histórico, pero 
que debe ya ser desechada. Así lo sostiene Vaz Ferreira en 19418. Y por 
su parte, también Arturo Ardao expresa, aunque desde otro ángulo, 
cuál ha sido el alcance de la imitación y cuál el de la autenticidad: “la 
originalidad no ha podido ser de las doctrinas mismas, de las ideas 
o filosofemas, en su formulación téorica o abstracta. Pero ha sido, en 
cambio, de la vivencia concreta de esas mismas doctrinas (…) en re-
lación con instransferibles circunstancias históricas del espíritu en el 
espacio y en el tiempo”. Todo lo cual equivale por lo menos a poner 
en duda que Europa y su modelo occidental hayan sido o sigan siendo 
una alternativa exclusiva y válida para lograr las transformaciones que 
América Latina requiere. 

A lo dicho habría que agregar el peso destructivo que para el pen-
samiento latinoamericano puede llegar a tener el hecho de asumir una 
visión que no le es propia. Para Gabriela Scheines9, es necesario libe-
rarse de las imágenes espaciales o geográficas de origen europeo sobre 
América, puesto que las mismas convierten a la tierra americana en 
una dimensión ajena a toda medida humana y nos estancan en una 
especie de inmovilismo plagado de referencias a la barbarie y al espacio 
vacío.

Como señala A. Roig,10 “lo cierto es que desde hace cinco siglos un 
conjunto de sociedades humanas, con todas las miserias que puedan 
señalarse, comenzamos para bien o para mal, a vivir una historia 
compartida, aún cuando no siempre hayamos tenido el mismo lugar 
en ella”. Esa historia se ha ido construyendo a partir de múltiples he-
rramientas culturales, entre las que se encuentran las occidentales de 

7 Como señala Coriolano Alberini, Alberdi concibió su programa filosófico en 
1840, no solamente para su continente sino también para su peculiar momento 
histórico, ya que se sentía urgido al igual que sus compañeros de la Joven Ar-
gentina, que se denominaría más tarde Asociación de Mayo, por los problemas 
culturales y políticos de la organización nacional. (Citado por A. Ardao en La 
inteligencia latinoamericana. Universidad de la República. Montevideo. 1996). 

8 Vaz Ferreira, C. Sobre interferencia de ideales, en general,  y caso especial de la imita-
ción en Sudamérica. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral. 1941. 

9 Scheines, Gabriela. Las metáforas del fracaso. Desencuentros y utopías en la cultura 
argentina. Buenos Aires. Ed. Sudamericana. 1993. 

10 Roig, A. Descubrimiento de América y encuentro de culturas. En Problemática in-
dígena, Ed. Freddy Ordóñez Bermeo. Loja, Ecuador. Universidad Nacional de 
Loja. 1997:37.
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modo explícito y como símbolos referenciales claros y sobresalientes; 
pero también están las otras, a las que nadie sabe muy bien cómo deno-
minar: ¿indias, mestizas, multiculturales o simplemente americanas? 
Ya Bolívar11 se preguntaba en 1815: “¿Qué somos?” y se respondía que, 
en todo caso, éramos “una especie media entre los legítimos propieta-
rios del país y los usurpadores españoles”, haciendo referencia a una 
mezcla o hibridación que, si bien no muestra por sí misma la peculiari-
dad de lo americano, denota sí la intención de distinguirse de la cultura 
y el proyecto colonizador. 

Señala Pablo Guadarrama12 que “el pensamiento filosófico en 
América Latina y en especial el de la Ilustración (…) ha constituido 
también, como en otras latitudes, un proceso de emancipación men-
tal, de superación de los mecanismos enajenantes que han tratado de 
subhumanizar al hombre”. Y si bien en ese proceso se destaca, como 
se ha dicho, el diálogo preferente con la cultura europeo occidental, 
no se trata de un ida y vuelta excluyente. Se ha dialogado también con 
otras culturas, especialmente con la indígena, como puede apreciarse 
en José Martí, en José Vasconcelos o en Mariátegui. No hay en América 
un simple eco de Europa, por lo mismo que no hay una referencia ex-
clusiva a lo que pueda entenderse como occidental.

Por  lo mismo, tal vez sea hora de poner en entredicho el concepto 
filosófico cultural de occidente respecto de América Latina. El men-
saje del conquistador europeo, del dominador más tarde, fue siempre 
unilateral, desde que partía de una sola visión y de un único emisor-
receptor: sí mismo como modelo. Con la llegada de ese conquistador 
fuimos “descubiertos” para el mundo occidental. Pero para nosotros 
en tanto sujetos americanos, el acto fundante de Cristóbal Colón inició, 
más bien, la lenta y dolorosa tarea de nuestro autodescubrimiento. 

La cultura occidental ha pasado, para Ardao13, por varias formas 
históricas de metamorfosis: la primera fue la de la cultura helénica y 
su receptación romana. La segunda se dio en la cristiandad medieval, 
en donde el eje sigue siendo mediterráneo. La tercera, que adviene con 
el Renacimiento y la Reforma, se centra en la modernidad y su eje se 
desplaza hacia el Atlántico. En la cuarta etapa Europa y Norteamérica 
asumen, cada una a su modo, la dirección de la cultura occidental. 
Pero Latinoamérica se sigue manifestando, en medio del surgimiento 
de nuevos valores y filosofías, como la expresión de un conflicto. La 

11 Bolívar, Simón. Carta de Jamaica. 
12 Guadarrama, Pablo. La conflictiva existencia de la filosofía latinoamericana. Solar, 

Nº 2, Año 2, Lima 2006:23-34. 
13 Ardao, A. Op. Cit. Pág. 21.
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pregunta que se hace Ardao y que nosotros recogemos es: ¿estamos 
asistiendo, tal vez, a una verdadera transformación dialéctica del con-
cepto histórico de occidente, en la cual se introducen nuevos y enrique-
cedores motivos de reflexión para el pensamiento americano de lengua 
española?
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Robert Nozick vs. Amartya Sen
El lugar ético de la violación de los derechos y de las 
libertades

Carolina Pallas (IPA)

Los enfoques deontológicos son aquellos que evalúan la corrección 
de las acciones o de los motivos según su cumplimiento de los deberes 
del caso y no aceptan la posibilidad de considerar las consecuencias en 
la valoración de las acciones. “En contraste con las teorías consecuen-
cialistas, las teorías deontológicas juzgan la moralidad de las elecciones 
por criterios diferentes a los que los estados de cosas provocan. (...) 
algunas elecciones no pueden ser justificadas por sus efectos- sin im-
portar cuan moralmente buenas sean sus consecuencias, algunas elec-
ciones están moralmente prohibidas.”1

En la medida que los deontologistas sostienen que existen ciertos 
tipos de actos que son malos en sí mismos, y por lo tanto medios moral-
mente inaceptables para la búsqueda de cualquier fin, incluso de fines 
moralmente admirables o moralmente obligatorios, creen que actuar 
moralmente supone aceptar conscientemente algunas limitaciones o 
reglas (bastante específicas) que ponen límites tanto a la prosecución 
del propio interés como a la prosecución del bien general.2 

Nancy Davis caracteriza las teorías deontológicas como aquellas que 
enfatizan en que existen acciones que son malas en sí mismas,  presen-
tando una estructura que especifica limitaciones o exigencias. Es decir, 

1 Alexander & Moore, 2007. 
2 Cfr. Davis, 1991, p. 291.
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la base de las concepciones deontológicas ofrece un  sistema de normas 
o prohibiciones. Esta autora menciona en especial tres características 
de las exigencias deontológicas3: 

Se formulan negativamente de la forma “no harás” o mediante prohi-
biciones, o no autorizaciones. Aunque parezca posible transformar las 
prohibiciones (por ejemplo, “no mientas”) en prescripciones “positi-
vas” (“di la verdad”), los deontologistas consideran que éstas no son 
equivalentes entre sí, ni las formulaciones positivas se desprenden de 
las negativas. No son actos del mismo tipo: si bien no se debe mentir, 
no por ello no está permitido permanecer en silencio. Por ello la dis-
tinción moral más importantes es entre lo permisible y lo no permisi-
ble, y lo que es obligatorio es lo que no es permisible omitir. 
Se interpretan de manera limitada. Las diferentes concepciones de las 
exigencias o limitaciones deontológicas dan lugar a obligaciones y res-
ponsabilidades específicas de los agentes.
Tienen una orientación estrecha: se asocian ceñidamente a las deci-
siones y actos de los agentes desconociendo las consecuencias previs-
tas de sus elecciones y de sus actos, desatiende lo que sucede y cen-
trándose en lo que se hace.

Dentro de las teorías éticas deontológicas hay posiciones más estre-
chas o restrictivas y otras más amplias. Tomando la clasificación tra-
dicional de las teorías éticas deontológicas encontramos dos tipos de 
deontología: la deontología centrada en el agente y la deontología cen-
trada en la víctima o paciente, y siguiendo la clasificación de Alexander 
y Moore, se agrega un tercer tipo –que no tienen cabida en la clasifica-
ción clásica-: las deontologías contractualistas.

En las teorías centradas en el agente tenemos obligaciones (debe-
res) y permisos para la acción dados por razones relativas al agente. 
Una razón relativa al agente constituye una razón objetiva para hacer 
o no hacer algo desde el punto de vista de un agente particular, aunque 
no necesite constituir esa razón para alguien más, y por ello no le da a 
nadie más razón para apoyar esa acción. Por ejemplo, los padres tienen 
obligaciones especiales con sus hijos como también tiene permisos que 
no tienen las demás personas. El punto crucial de estas teorías es la 
idea de agencia: quién es la persona que realiza o no la acción. Nuestras 
obligaciones no se enfocan en como nuestras acciones causan o habili-
tan a otros agentes para hacer el mal, sino en mantener nuestra propia 

3 Cfr. Davis, 1991, pp. 294-295.
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agencia libre de la contaminación moral. A su vez, encontramos teorías 
deontológicas centradas en el agente que entienden que son estados 
mentales (como la intención), otras que enfatizan en las acciones – o 
en ambos- como el tipo de agencia moralmente importante. 

Las teorías centradas en el paciente o la víctima se basan en dere-
chos y no en deberes, y algunas versiones pretenden que las razones 
del agente moral sean neutrales. Alexander y Moore caracterizan este 
enfoque como aquel que se centra en que todo sujeto tiene derecho a 
no ser usado sólo como medio para producir consecuencias buenas sin 
su consentimiento. Por ejemplo, es un derecho de todo sujeto de no 
ser usado para el beneficio de otros. Más específicamente, esta versión 
centrada en el paciente proscribe el uso del cuerpo de otro, su trabajo 
y talento sin su consentimiento. El alcance de deberes morales fuertes 
–aquellos que son  correlativos con los derechos de otros- es limitado y 
no se extiende a los recursos para producir el bien. El enfoque destaca-
do de estas teorías es el denominado libertarianismo de Robert Nozick. 

Las teorías deontológicas contractualistas entienden que las accio-
nes prohibidas son aquellas que son rechazadas por los principios que 
personas en un contrato social adecuadamente constituido aceptarían, 
pero no es claro que favorezcan una versión centrada en el agente o 
centrada en la víctima. El enfoque de John Rawls es la versión por an-
tonomasia de este tipo de deontología. 

Estas tres versiones deontológicas tienen como teoría paradigmáti-
ca la de Kant. Los deontologistas centrados en el agente pueden citar a 
Kant enfocando la calidad moral de los actos en los principios o máxi-
mas por los que el agente actúa y no en los efectos de esos actos. Para 
Kant, la única cosa por sí misma buena es una buena voluntad. Los 
deontologistas centrados en el paciente pueden citar a Kant en contra 
del uso de otros como meros medios para nuestros fines. Y los contrac-
tualistas pueden citar, como elemento contractualista de Kant, la insis-
tencia de este de que las máximas por las cuales los actos son capaces 
de ser convertidos en ley universal se determina para todos los agentes 
racionales.4 

La crítica de Sen se orienta hacia la visión más estrecha, que es la 
teoría de Robert Nozick. Antes de enfocarnos en ella, presentaremos 
la ética kantiana como paradigma de las concepciones deontológicas, 

4 Cfr. Alexander & Moore, 2007. 
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y no realizaremos un análisis de las versiones deontológicas no liber-
tarianas contemporáneas más relevantes, como los son los enfoques 
de Rawls5 y Dworkin6. Esto se debe a que si bien tanto los enfoques 
de Rawls como Dworkin, se inscriben dentro de la tradición deontoló-
gica que se preocupa por fijar restricciones, pero también consideran 
que si una doctrina ética desea ser plausible debe tomar en cuenta las 
consecuencias al juzgar la corrección de los principios y acciones. Es 
necesario señalar que el contractualismo como método para derivar las 
normas morales no necesariamente desemboca en un no consecuen-
cialismo. 

Las teorías deontológicas que critica Sen son, entonces, aquellas 
que conciben los derechos como absolutos e inde pendientes de las 
consecuencias, como una cuestión de principios, como una deman da 
cualitativamente distinta de una mera afirmación de inte reses, como 
las defendidas por la tradición libertariana de Nozick, quien define una 
sociedad justa como una sociedad que no permite que nadie arrebate 
a un individuo lo que le corresponde según el cumplimiento de ciertas 
reglas de libertad y propiedad. 

La ética de Kant

La teoría ética de Kant se encuentra en la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres (1785), en la Crítica de la razón práctica 
(1787) y en la Metafísica de las costumbres (1797). “¿Qué debo hacer?” 

5 Si bien en el primer principio de justicia presentado por Rawls se refleja una 
prioridad incondicional de los derechos, en el segundo principio realiza un 
tratamiento de las libertades como parte de los bienes primarios. Además, a 
diferencia de Nozick, el campo del primer principio de Rawls es bien limitado, 
pues cubre de mane ra efectiva únicamente las libertades personales. Pero aún 
para esta limitada clase de derechos cubiertos por su primer principio, Rawls 
está dispuesto a dejar cierto espacio para un compromiso sensible en el mane-
jo de las demandas por apremiantes necesidades materiales. Rawls lo señala 
en Teoría de la Justicia: “Todas las teorías éticas dignas de atención toman en 
cuenta las consecuencias al juzgar lo justo. Si alguna no lo hace sería irracio-
nal” (1971, p. 41.) 

 Sobre la inadecuación del enfoque rawlsiano como base para una teoría del los 
Derechos Humanos, ver: Vizard, 2006a, pp. 53-54. 

6 La teoría de los derechos como triunfos de Dworkin entiende que éstos deben 
imponer restricciones a cualquier intento de recortar las libertades civiles. Pero 
no se defiende a los derechos de forma absoluta e independientemente de las 
consecuencias ya que se reconoce la necesidad de balancear un derecho frente 
a otro, y también la necesidad ocasional de recortar importantes derechos en 
nombre de valores sociales de suficiente urgencia. 
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es la cuestión central en la cual gira su teoría ética, intentando iden-
tificar los principios fundamentales de la acción, y excluye tanto una 
concepción objetiva del bien para el hombre –desde una perspectiva 
aristotélica- como las concepciones subjetivas del bien, los deseos o las 
preferencias –como lo hacen los utilitaristas-. En la Fundamentación 
de la metafísica de las costumbres afirma que el único bien incondicio-
nal es la “buena voluntad” rechazando que los principios de la buena 
voluntad puedan estipularse por referencia a un bien objetivo o telos 
al cual tiendan. “En vez de suponer una formulación determinada del 
bien, y de utilizarla como base para determinar lo que debemos ha-
cer, utiliza una formulación de los principios éticos para determinar en 
qué consiste tener una buena voluntad. Sólo se plantea una cuestión 
más bien mínima, a saber, ¿qué máximas o principios fundamentales 
podría adoptar una pluralidad de agentes sin suponer nada específico 
sobre los deseos de los agentes o sus relaciones sociales? Han de re-
chazarse los principios que no puedan servir para una pluralidad de 
agentes: la idea es que el principio moral tiene que ser un principio 
para todos.” 7

Si pudiéramos conocer las máximas que guían la acción, tanto de 
nosotros como de los demás, podríamos distinguir entre las que recha-
zan principios universalizables (tienen principios moralmente valio-
sos) y las que adoptan principios no universalizables (tienen principios 
moralmente no valiosos). Las primeras se atribuyen a las personas que 
“obran por deber”, pero muchos actos si bien concuerdan con el deber 
(desde un punto de vista externo), no se realizan por deber, sino por 
inclinaciones. Por ejemplo, un comerciante honrado puede no distin-
guirse de un comerciante que actúa “honradamente” (desde el pun-
to de vista externo) ya que vende equitativamente para no perder los 
clientes y su reputación, pero  los engañaría – pudiéndolo hacer-. Esto 
significa, que en un comienzo sólo podemos contentarnos con la con-
formidad externa con las máximas del deber (se actúa según lo que 
el deber dice), en vez de exigir la realización de las acciones a partir 
del deber y no en su “conformidad con el deber”, ya que muchos actos 
concuerdan con el deber aunque no fueron realizados por máximas de 
deber (deber interno). 

“Sea como sea, y aún ejercitando el más riguroso de los exáme-
nes, no podemos nunca llegar por completo a los más recónditos 
motores de las acciones, puesto que cuando se trata del valor moral 
no importan las acciones, que se ven, sino sus principios íntimos, 

7 O´Neil, 1991, p. 255.
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que no se ven.” (Kant, 1785, p. 72)

En el mejor de los casos debo basar mi vida y acción en el rechazo de 
máximas no-universalizables, y llevar así a una vida moralmente válida 
cuyos actos se realizan por deber; pero incluso si dejo de hacer esto al 
menos debo asegurarme de realizar actos que serían indispensables si 
tuviese semejante máxima moralmente válida.8 

La respuesta a ¿qué debo hacer? Comienza con el rechazo de princi-
pios no universalizables y permite clasificar a las máximas o principios 
de acción que pueden adoptar los agentes. Esta idea se formula como 
una exigencia que denomina  “el imperativo categórico” o “ley moral”: 
“obra sólo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer se 
convierta en ley universal”. 

Los principios del deber de Kant son abstractos y no proporcionan 
una guía o un conjunto de instrucciones detallado para seguirlo, se en-
tienden como limitaciones colaterales (no algoritmos) y sólo pueden 
guiar (no tomar) las decisiones. Como señala O´Neill, no ofrece un al-
goritmo moral del tipo de los que podría proporcionar el utilitarismo si 
tuviésemos una información suficiente sobre todas las opciones. Kant 
subraya que la aplicación de principios a casos supone deliberación. La 
vida moral es cuestión de encontrar formas de actuar que satisfagan to-
das las obligaciones y no violen las prohibiciones morales. No existe un 
procedimiento automático para identificar estas acciones, o todas estas 
acciones. Sin embargo, para la práctica moral empezamos por asegurar-
nos que los actos específicos que tenemos pensados hacer no son incom-
patibles con los actos de conformidad con las máximas del deber.9 

El ejemplo clásico kantiano es la máxima de prometer en falso. Un 
agente no podría “querer esto como ley universal”, pues si hipotética-
mente lo quisiese se produciría una quiebra total de la confianza que 
haría imposible que alguien aceptara una promesa en falso, pero no 
considera mala la promesa en falso en razón de sus efectos presun-
tamente desagradables (como harían los utilitaristas). La máxima de 
prometer en falso no es universalizable, porque no puede quererse 
como principio universal; y por ende es una exigencia moral no pro-
meter en falso.

En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres a partir 
de la enumeración de algunos deberes, Kant distingue entre deberes 
perfectos y deberes imperfectos, que a su vez pueden ser deberes para 

8 Cfr. O´Neil, 1991, p. 256.
9 Cfr. O´Neill, 1991, pp. 262-263.
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nosotros mismos y deberes para con los demás hombres. Esta distin-
ción surge de que la no universalización de la máxima puede ser enten-
dida en dos sentidos: el “no poder pensar” que la máxima se convierta 
en ley universal y el “no poder querer” que la máxima se convierta en 
ley universal, sin contradecir, en el primer caso el pensamiento y en el 
segundo caso, la voluntad:

“Hay que poder querer que una máxima de nuestra acción se 
convierta en ley universal: tal es, en general, el canon del enjuicia-
miento moral de la misma. Algunas acciones están constituidas 
de tal modo que su máxima no puede ni siquiera ser pensada sin 
contradicción como ley natural universal, y mucho menos se puede 
querer que deba serlo. En otras, ciertamente, no se encuentra esa 
imposibilidad interna, pero es imposible querer que su máxima sea 
elevada a la universalidad de una ley natural, porque tal voluntad 
sería contradictoria consigo misma. Es fácil ver que las primeras 
acciones contradicen el deber estricto (ineludible), mientras que las 
segundas lo hacen al deber amplio (meritorio), con lo que todos los 
deberes, en lo que se refiere al modo de obligar (no al objeto de 
la acción), quedan por medio de estos ejemplos considerados ínte-
gramente en su relación de dependencia con respecto al principio 
único.” (Kant, 1785, p. 96)

La distinción entre deberes perfectos y deberes imperfectos conlleva 
diferenciar  tipos de obligaciones. En la medida que el deber perfecto es 
completo, en el sentido de que vale para todos los agentes en todas sus 
acciones con otras personas, se trata de obligaciones que no admiten 
excepciones (máximas de acción que no pueden ni siquiera ser pensa-
dos como ley universal sin contradecir el propio pensamiento de cual-
quier agente racional), como no prometer en falso, no usar la coerción 
y la violencia. Siguiendo a O’Neil se trata de obligaciones a las cuales 
pueden corresponder derechos de libertad negativa.  

Las máximas de acción no universalizables debido a que suponen 
una contradicción interna –no pueden quererse como ley universal 
porque tal voluntad sería contradictoria consigo misma-; son ilustra-
das por Kant en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
a partir de dos ejemplos: no cultivar el propio talento y no ayudar a 
otros. Ambas acciones se presentan como paradigmas del deber amplio 
y por tanto meritorio: ¿Por qué no son ineludibles y absolutas, es decir, 
por qué no contradicen el deber estricto? Porque dependen del agente, 
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ya que las maneras de ayudar a otros o desarrollar nuestro talento son 
variadas y no existe un único modo de acción que cumpla con ello, y 
esto no depende de la caracterización del agente como sujeto racional, 
ya que no podemos ayudar a todos los demás de todas las maneras 
necesarias, ni podemos necesariamente desplegar todos los talentos 
posibles en nosotros. 

De esta forma Kant introduce un supuesto adicional: “no sólo tene-
mos que tratar con una pluralidad de agentes racionales que compar-
ten un mundo, sino que estos agentes no son autosuficientes, y por lo 
tanto son mutuamente vulnerables. Estos agentes -afirma- no podrían 
querer racionalmente que se adoptase de manera universal un prin-
cipio de negarse a ayudar a los demás o de descuidar el desarrollo del 
propio potencial: como saben que no son autosuficientes, saben que 
querer un mundo así sería despojarse (irracionalmente) de medios in-
dispensables al menos para algunos de sus propios fines.”10 

Estas obligaciones imperfectas obligan de manera selectiva –
no a todos- y además son indeterminadas. En la Metafísica de las 
costumbres, sostiene que los deberes del hombre hacia sí mis-
mo en lo que se refiere a la perfección son deberes amplios e im-
perfectos “porque sin duda contiene una ley para la máxima de 
las acciones, pero no determina nada con respecto a las acciones 
mismas, en cuanto a su tipo y su grado, sino que deja un margen 
al libre arbitrio.”11 Lo mismo sostiene con el deber de ayudar a 
otros, ya que la “capacidad de hacer el bien es limitada.” 

Es en la Metafísica de las costumbres donde Kant trata de forma 
detallada las implicaciones de esta división, donde los principios de la 
justicia son objeto de obligaciones perfectas y los principios de la virtud 
son objeto de obligaciones imperfectas, y por ello estos últimos carecen 
de derechos, en sentido estricto, como contrapartida. 

Kant desarrolla el concepto de derecho en relación a que existe una 
obligación que le corresponde (la obligación está dada por el concepto 
moral del mismo derecho), y esta relación derecho-obligación contiene 
tres características:

Afecta sólo a la relación externa y práctica de una persona con otra, en 
tanto que sus acciones pueden influirse entre sí. 

10 O’Neil, 1991, p. 257.
11 Kant, 1797, pp. 312-314. 
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Pero que las acciones de unos puedan influir en otros, no significa que 
sean en base al deseo de otros –por tanto, con la mera necesidad-, como 
en las acciones benéficas o crueles, sino sólo con el arbitrio del otro. 
Ésta relación recíproca del arbitrio no atiende a la materia del arbitrio 
(al fin que cada cual se proponga con el objeto que quiere), sino sólo 
por la forma en la relación del arbitrio de ambas partes, considerados 
únicamente como libre: por ejemplo, no se pregunta si alguien puede 
beneficiarse también o no de la mercancía que me compra para su 
propio negocio; sino que sólo se pregunta por la forma en la relación 
del arbitrio de ambas partes, en la medida en que se considera úni-
camente como libre, y si con ello, la acción de uno de ambos puede 
conciliarse con la libertad del otro según una ley universal.  

“Por tanto, el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cua-
les el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según 
una ley universal de la libertad.”12 

Una acción es conforme al derecho, si permite que la libertad de 
cada uno pueda coexistir con la libertad de los demás, el que obstaculi-
za mi libertad agravia mis derechos. 

“Por tanto, la ley universal del derecho: obra exter namente de 
tal modo que el uso libre de tu arbi trio pueda coexistir con la liber-
tad de cada uno según una ley universal, ciertamente es una ley que 
me im pone una obligación, pero que no espera en modo alguno, ni 
menos aun exige, que deba yo mismo res tringir mi libertad a esas 
condiciones por esa obli gación, sino que la razón sólo dice que está 
restringi da a ello en su idea y que también puede ser restringi da por 
otros de hecho; y esto lo dice como un postu lado, que no es suscep-
tible de prueba ulterior alguna. -cuando el propósito no consiste en 
enseñar la virtud, sino sólo en exponer qué es conforme a derecho 
(recht), no es lícito, ni se debe incluso, presentar aquella ley del de-
recho como móvil de la acción.” (Kant, 1797, p. 40) 

El concepto de derecho se relaciona con la llamada libertad negati-
va, ya que la coacción es un obstáculo o restricción: “el derecho estricto 
puede representarse también como la posibilidad de una coacción re-
ciproca universal, concordante con la libertad de cada uno según leyes 
universales.” 13

12 Kant, 1797, pp. 38-39. 
13 Kant: 1797, p. 41.
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Kant excluye que los deberes imperfectos tengan como contraparti-
da un derecho, ya que el derecho estricto exige fundamentos externos 
de determinación del arbitrio y no está mezclado con prescripciones 
referidas a la virtud.         

De este modo, Kant divide el sistema universal de los derechos en 
la doctrina del derecho (que es adecuada para las leyes externas) y la 
doctrina de la virtud. Si el concepto de deber supone una coacción del 
libre arbitrio, esta coacción puede ser exterior o ser una autocoacción. 

La doctrina del derecho está relacionada únicamente con la condi-
ción formal de la libertad externa, pero la doctrina de la virtud ofrece 
además una materia (un objeto del libre arbitrio), y por tanto un fin 
de la razón que será dado a priori, independiente de las inclinaciones. 
Ahora bien, depende de la persona el proponerse un fin y no puede ser 
obligado a hacerlo. De este modo la ética de las virtudes contiene debe-
res a cuyo cumplimiento no podemos ser obligados por otros, “es sim-
plemente la consecuencia de que sea una doctrina de los fines. Porque 
una coacción dirigida a tenerlos o a proponérselos se contradice a sí 
misma”.14 Alguien puede coaccionarme ha hacer algo que no es un fin 
mío, pero no puede coaccionarme a que sea un fin mío, y no puedo te-
ner un fin sin hacerlo mío, lo que no es contradictorio con proponerme 
un fin que es a la vez un deber, porque en tal caso me coacciono a mí 
mismo. 

Si bien a todo derecho corresponde un deber, no le corresponde a 
todos los deberes (como a los deberes imperfectos) derechos por par-
te de otros. Esto es lo que pasa con los fines que son a la vez deberes 
(deberes de virtud), los cuales son para Kant: la propia perfección y la 
felicidad de los otros. Éstos son deberes imperfectos y su obligación no 
es estricta (ineludible), sino amplia (cumplirlos es un mérito), y por lo 
tanto no se le contrapone un derecho (como coacción recíproca univer-
sal) ya que ningún principio racional prescribe hasta donde se debe ir 
en el cultivo y ampliación de nuestras facultades o talentos, y es impo-
sible señalar límites precisos hasta dónde debo actuar con el fin y deber 
de la felicidad ajena, hasta dónde se puede llegar en el sacrifico. De 
esta forma vemos como son deberes que implican un espacio libre para 
obrar en él, sin poder señalar con precisión los límites.15 

La estructura ética de Kant crea el espacio para el concepto de obli-
gación positiva universal, permitiendo la posibilidad de una clase de 

14 Kant, 1797, p. 231. 
15 Cfr. Kant, 1797, pp. 235-240.



Robert Nozick vs. Amartya Sen 105

obligaciones, que si bien no pueden universalizarse en forma de ac-
ciones específicas, no obstante son objeto de obligaciones universales 
positivas que promueven tipos de acción bajo una “ley moral univer-
sal”. El ejemplo kantiano de la obligación positiva de beneficencia nos 
permite vislumbrar que no es factible para una sola persona ayudar a 
todas las personas necesitadas, y no hay ningún principio racional que 
prescriba hasta qué punto y cómo se debe ayudar a otros. Sin embar-
go, Kant defendió que la obligación positiva de beneficencia puede ser 
obligatoria, aunque no sea específica: 

“Hacer el bien, es decir, ayudar a otros hombres necesitados a 
ser felices, según las propias capacidades y sin esperar nada a cam-
bio, es un deber de todo hombre.

Porque todo hombre que se encuentra necesitado desea que los 
demás hombres lo ayuden. Pero si él manifestara su máxima de no 
querer, por contrapartida, prestar ayuda a los demás en caso de ne-
cesidad, es decir, si la convirtiera en una ley permisiva universal, 
todos le negarían igualmente su ayuda cuando él mismo estuviera 
necesitado o, al menos, tendrían derecho a negársela. Por tanto, la 
máxima del interés personal misma se contradice si se convierte 
en ley universal, es decir, es contraria al deber, por consiguiente, la 
máxima del interés común, consistente en hacer el bien a los necesi-
tados, es un deber universal de los hombres, y precisamente porque 
ellos han de considerarse como semejantes, es decir, como seres ra-
cionales necesitados, unidos por la naturaleza en una morada para 
que se ayuden mutuamente” (Kant, 1797, p. 323)

Para Kant existen obligaciones perfectas que especifican el tipo de 
acción que puede o no realizarse y que son estrictas, es decir unifor-
mes, tienen una única manera de llevarse a cabo. Pero esto no con-
tradice la existencia de obligaciones imperfectas y no específicas, que 
dependen del razonamiento y juicio de las personas. Kant defiende la 
compatibilidad de obligaciones que no son coposibles, aunque no se 
pueda especificar qué y cuánto uno debe hacer. 

Para finalizar, es importante señalar, que hay diversas formulacio-
nes del imperativo categórico y la analizada hasta aquí (“la fórmula de 
la ley universal”) presenta otras equivalente como la llamada “fórmula 
del fin en sí mismo”. Ésta exige tratar a la humanidad en tu persona 
o en la persona de cualquier otro nunca simplemente como un me-
dio sino siempre al mismo tiempo como un fin. Esta fórmula limita los 
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principios de acción que adoptamos sobre la base de exigir el respeto 
a las personas. A diferencia del anterior no nos exige que comprobe-
mos que todos pueden adoptar las mismas máximas, sino que al actuar 
respetemos la capacidad de actuar de los demás, y esto sólo pude ser 
una coacción y no una ley externa como supone un derecho. La “fór-
mula del fin en sí mismo” conlleva el concepto kantiano de dignidad 
como atributo fundamental de las personas, como un ser racional que 
no obedece a ninguna otra ley que aquella que él se da a sí mismo. En 
el reino de los fines todo tiene o un precio o dignidad. Aquello que 
tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo 
que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada 
equivalente, eso tiene dignidad. La humanidad, en tanto ésta es capaz 
de moralidad, es lo único que posee dignidad.16 

El tratarse a sí mismo, y a los demás, como simple medio, es tratar-
los como cosa o instrumento y no como agente. El no reconocer a los 
otros al mismo tiempo como fines en sí mismos, no es estrictamente 
una cuestión de hacer algo que el otro no quiere o no consciente, sino 
hacer algo al que el otro no puede dar su consentimiento. 

Por consiguiente, Kant interpreta la falta moral de no tratar a los de-
más como «fines» como una base alternativa para una doctrina de las 
virtudes. Tratar a los demás como seres específicamente humanos en 
su finitud –por lo tanto vulnerables y necesitados- como «fines» exige 
nuestro apoyo a las (frágiles) capacidades de obrar, de adoptar máxi-
mas y de perseguir los fines particulares de los demás. Por eso exige 
al menos cierto apoyo a los proyectos y propósitos de los demás. Kant 
afirma que esto exigirá una beneficencia al menos limitada. Aunque no 
establece la obligación ilimitada de la beneficencia, como hacen los uti-
litaristas, argumenta en favor de la obligación de rechazar la política de 
denegar la ayuda necesitada. También afirma que la falta sistemática 
en desplegar el propio potencial equivale a la falta de respeto a la hu-
manidad y sus capacidades de acción racional (en la propia persona). 
La falta de consideración a los demás o a uno mismo como fines se con-
sidera una vez más como una falta de virtud u obligación imperfecta. 
Las obligaciones imperfectas no pueden prescribir un cumplimiento 
universal: no podemos ni ayudar a todas las personas necesitadas, ni 
desplegar todos los talentos posibles. Sin embargo, podemos rechazar 
que la indiferencia de cualquiera de ambos tipos sea básica en nuestra 
vida, y podemos hallar que el rechazo de la indiferencia por principio 
exige mucho. Incluso un compromiso de esta naturaleza, tomado en 
serio, exigirá mucho. Si lo cumplimos, según la concepción de Kant 

16 Cfr. Kant, 1785, p. 112.
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habremos mostrado respeto hacia las personas y en especial a la digni-
dad humana.17 

La teoría de los derechos de Nozick 

La base de información del llamado libertarianismo está formada 
por diversos tipos de libertades y derechos, no siendo de su interés 
directo ni la felicidad, ni la satisfacción de deseos, ni el bienestar. El 
libertarianismo y el utilitarismo son visiones incompatibles, dado que 
éste último frente a la información de felicidad de diferentes personas 
realiza comparaciones para determinar el estado de cosas a promover, 
y en cambio el libertarianismo exige el cumplimiento de ciertas reglas 
de libertad y propiedad evaluando la situación basándose en la infor-
mación sobre este cumplimiento. 

Para Nozick los derechos “naturales” de los individuos imponen res-
tricciones que no pueden ser rebajadas y que tienen el efecto de excluir 
ciertas alternativas. Nozick destaca entre los derechos la llamada trilo-
gía de Locke (1690, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil): derecho 
a la vida; derecho a la libertad (como control) y derecho a la propiedad.

En esta deontología basada en la restricción, los derechos se ven 
como límites a las acciones, y éstas no deben violarse aún cuando ello 
llevara a estados de cosas buenos. Como afirma Sen, desde este enfo-
que: “violar los derechos es absolutamente malo.”18

Para esta perspectiva los derechos afectan el juicio sobre nuestras 
acciones – y sólo de las acciones- en forma directa, y no se incluye en la 
evaluación ética los estados de cosas resultantes de ellas. 

“Los derechos individuales son coposibles; cada persona puede ejer-
citar su derecho como decida. El ejercicio de estos derechos es tablece 
algunas características del mundo. Dentro de los límites de estas carac-
terísticas establecidas, una opción puede hacerse por un mecanismo 
de opción social que descanse sobre un ordenamiento social; ¡si aún 
queda alguna opción que hacer! Los derechos no determinan un orde-
namiento so cial sino que establecen los límites dentro de los cuales una 
opción social debe ser hecha excluyendo ciertas alternativas, fijando 
otras, etcétera. (Si yo tengo el derecho de escoger vivir en Nueva York 
o en Massachussets y escojo Massachussets, entonces las alternativas 
que implican que yo viva en Nueva York no son objetos apropiados 

17 Cfr. O´Neill, 1991, p. 258-259. 
18 Sen, 1982b, p. 5. 
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que deban incluirse en un orde namiento social). Aun si todas las alter-
nativas son ordenadas primero, apar te de los derechos de alguien, la 
situación no cambia, puesto que enton ces se instituye la alternativa co-
locada en el rango más alto de que no está excluida por ejercicios de los 
derechos de alguien. Los derechos no de terminan la posición de una 
alternativa o la posición relativa de dos al ternativas en un ordenamien-
to social; ellos funcionan sobre un ordena miento social para limitar la 
opción que puede producir.” (Nozick, 1974, p. 168)

Aquí se encuentra la respuesta de Nozick al teorema de Sen sobre 
“la imposibilidad de un liberal paretiano”.19 Para Nozick, el problema 
proviene de tratar el derecho de elección individual como el derecho 
a elegir el orden de las alternativas dentro de una clasificación u op-
ción social. Entiende que la solución se resuelve restringiendo el do-
minio de la opción social. En el ejemplo del libro “El Amante de Lady 
Chatterley”, se excluirían las opciones (O) que nadie lea el libro y la (P) 
que el puritano lea el libro; dejando como única opción posible (L) que 
el lujurioso lea el libro. En contraposición, Sen entiende legítimo pen-
sar en los derechos como un asunto de opción social, no meramente 
de elección individual. No es posible interpretar el caso de una mujer 
o un niño golpeado por su esposo o padre como un asunto “familiar” y 
por ello dejarlo fuera del interés público. La interpretación correcta de 
“opción social” implica para Sen la conjunción de todas las opciones, la 
inclusión de opciones privadas, legales y políticas. El ejemplo de elegir 
entre vivir en Masachusets o en Nueva York como una elección indivi-
dual que depende de si hay o no un aeropuerto cercano, deja de ser un 
asunto “privado”, y también es social20: 

¿Si la opción entre alternativas “socialmente equivalentes” es 
“eliminada de la teoría de la elección social”, estamos afirmando 
que desde el punto de vista social no importa cuál elemento de tal 
subconjunto es escogido? ¿No difiere de nuestra idea de bienestar 
social si la opción entre x e y en un asunto privado de j (y así de-
clarado como “socialmente equivalente” se deja a ser “determinado 

19 Teorema sobre la imposibilidad de un liberal paretiano: la idea de que todo 
individuo ha de tener derecho a tomar ciertas decisiones sin interferencias de 
los demás, interpretada en el marco de la teoría de la elección social en la for-
ma de una condición de libertad mínima impuesta a una función de decisión 
social, resulta incompatible con el principio de Pareto, aun en su versión débil, 
en tanto la función de decisión social tenga dominio irrestricto. (Sen, 1970).

20 Cfr. Chapman, 1983. 
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por decisiones privadas”) de hecho, se decide de la manera que j 
quiere, en lugar de otro modo, por  ejemplo, como “el mano dura” 
de k quiere? Si no representa una diferencia, entonces, ¿en qué sen-
tido es un enfoque liberal? Si la hay, entonces en un sentido impor-
tante x e y no son “socialmente equivalente”, si j prefiere x a y en 
un sentido no trivial, es una preferencia social en favor de x contra 
y, y la opción entre x e y no es “eliminarla de la teoría de la elección 
social”, después de todo.  Una “alternativa liberal” es de hecho una 
manera útil de ver la cuestión de los derechos individuales, pero en 
la medida en que esa alternativa se combina con la recomendación 
social para asegurar que la persona j decida sobre las alternativas 
que le “preocupan” sólo a j, el enfoque no es del todo diferente a un 
sistema de elección social que incorpora la Condición L.” (es decir, 
el Principio de Libertad Individual) (Sen, 1976, p. 232)

El sistema de derechos de Nozick, que elimina que algunos asuntos 
sean cuestión de ser vistos desde una perspectiva de elección social, 
como el ejemplo de vivir en Massachusetts o Nueva York, juzga correc-
to todo resultado o estado de cosas en el cual se haya respetado las re-
glas establecidas por los derechos individuales, en particular las reglas 
de propiedad y transferencia. Desde esta perspectiva los derechos no 
especifican directamente lo que una persona puede o no puede hacer o 
tener, sino que especifican las re glas que tienen que ser seguidas para 
que sus posesiones y propiedades actuales sean legítimas, estas reglas 
dirigirán a algunos resultados y no a otros.  

Nozick realiza fuertes críticas al utilitarismo, centrándose en “que no 
toma en cuenta, propiamente, los derechos y la no violación, de ellos; 
por el contrario, deja un status derivado. (...) por ejemplo: castigar a 
un hombre inocente para salvar a todo un vecindario de una venganza 
violenta”.21 Y en la medida que una teoría puede considerar funda-
mental la no violación de los derechos pero tratarla de una forma 
equivocada, entiende imprescindible diferenciar lo que él llama 
“utilitarismo de derechos” de su propuesta, ya que las bases de 
cómo se comprenden a los derechos son totalmente diferentes. 

El utilitarismo de derechos insiste en un estado final deseable a 
alcanzar: minimizar la cantidad total de las violaciones de derechos. 
Desde esta versión: “las violaciones de los derechos (por minimizar) 
reemplazarían a la felicidad total como el estado final pertinente en 

21 Nozick, 1974, p. 40.
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la estructura utilitarista (obsérvese que no sostenemos que la no vio-
lación de nuestros derechos sea nuestro único bien mayor: tampoco 
lo colocamos lexicográficamente primero para excluir intercambios. Si 
hay una sociedad deseable escogeríamos habitarla, aún cuando algu-
nos de nuestros derechos fueran algunas veces violados en ella, en vez 
de irnos a una isla desierta donde podríamos sobrevivir solos).”22 

Pero este enfoque requeriría que violáramos los derechos de algu-
nos cuando al hacerlo minimizáramos la cantidad total –sopesada- de 
la violación de derechos en la sociedad. Citando el ejemplo de Nozick: 
violar los derechos de alguien podría disuadir a otros de su intento de 
violar gravemente derechos, podría suprimir su motivo, distraer su 
atención, etc. Una chusma que arrasa parte de la ciudad matando y 
quemando violará el derecho de aquellos que viven ahí. Por tanto, al-
guien podría tratar de justificar el castigo a un individuo que se sabe 
que es inocente del crimen que enfureció a la chusma, sobre la base de 
que al castigar a ese inocente ayudaría a evitar una violación más gran-
de de derechos por parte de otros, y conduciría a un mínimo resultado 
sopesado en lo que a la violación de derechos en la sociedad se refiere. 

Por ello, la teoría de Nozick no incorpora los derechos en el estado 
final por alcanzar, sino que los presenta como “restricciones indirectas 
a la acción por realizar: no se violen las restricciones R”. 23 ¿Qué 
determina las restricciones de nuestras acciones? Los derechos de los 
demás. Las restricciones indirectas que surgen de los derechos de las 
personas nos prohíben realizar actos que violen estos derechos, sean 
los que sean nuestros fines. En cambio, la tesis cuyo objetivo es mini-
mizar la violación de esos derechos, nos permite violar los derechos de 
manera que disminuya su violación total en la sociedad (utilitarismo 
de derechos: se trata a las restricciones más como una condición que 
una limitación). 

En este sentido, Nozick no coloca la violación de derechos en el esta-
do final a realizar, sino como una restricción a la acción, su concepción 
de derechos sostiene que “forzarle, a usted, a contribuir al bienestar de 
otros viola sus derechos; mientras que, el que alguien no proporcione 
a usted las cosas que necesita imperiosamente, incluyendo cosas esen-
ciales para la protección de sus derechos, no viola por sí mismo sus 
derechos, aun si esto evita que sea para alguien más difícil violarlos.”24 

Asimismo Nozick se pregunta: “si la no violación de una res-
tricción es tan importante ¿no debería ser el fin? ¿Cómo puede una 

22 Nozick, 1974, p. 41.
23 Nozick, 1974, p. 41.
24 Nozick, 1974, p. 42.
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preocupación por la no violación de R conducir a la negativa de violar 
R aun cuando esto evitara violaciones más amplias de R? ¿cuál es el 
fundamento racional para colocar la no violación de los derechos como 
una restricción indirecta a la acción en vez de incluirla solamente como 
un fin de nuestras acciones?”25 

Su respuesta se basa en el principio kantiano llamado “fórmula del 
fin en sí mismo”, que sostiene que los individuos son fines y no sim-
plemente medios, y por ello no pueden ser sacrificados o usados sin su 
consentimiento para alcanzar otros fines. Si los individuos se asemejan 
a herramientas no hay restricciones de cómo usarlas para su fin, pero 
en la medida que son fines tienen derechos que se representan en res-
tricciones indirectas a nuestras acciones. 

“Una restricción indirecta específica a la acción dirigida hacia 
otros expresa el hecho de que estos no pueden ser usados en la for-
ma específica que la restricción indirecta excluye. Las restricciones 
indirectas expresan la inviolabilidad de los otros en la formas que 
las restricciones especifiquen.” (Nozick, 1974, p. 44)

Nozick argumenta el por qué no se puede infringir la inviolabilidad 
de las personas por un bien social mayor: 

Porque “no hay ninguna entidad social como un bien, la cual so-
porte algún sacrificio por su propio beneficio. Hay sólo personas in-
dividuales, diferentes personas individuales, con sus propias vidas 
individuales. Usar a uno de estos individuos en beneficios de otro 
es usarlo a él y beneficiar a otros. Nada más. Lo que ocurre es que 
algo se le hace a él por el bien de otros. Hablar de un bien social su-
perior encubre esta situación (¿intencionalmente?). Usar a una per-
sona en esta forma no respeta, ni toma en cuenta suficientemente, 
el hecho de que es una persona separada, que ésta es la única vida 
que tiene. Él no obtiene algún bien predominante por su sacrifico y 
nadie está facultado a forzarle a esto –menos aún, el Estado o el go-
bierno que reclama su obediencia (en tanto que los otros individuos 
no) y que, por tanto, tiene que ser escrupulosamente neutral entre 
sus ciudadanos-.” (Nozick, 1974, pp. 44-45)

Como señala Vizard (2006ª), Nozick trata de evitar el equilibrio e 
intercambio entre deberes que entran en conflicto presentando como 

25 Nozick, 1974, p. 42. 
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derechos básicos aquellos que son lógicamente “coposibles”. ¿Qué im-
plica la tesis de “coposibilidad” de un derecho? Parece implicar, al me-
nos, dos cosas:

- Un derecho es admisible como tal si puede ser realizable, en el 
sentido de que su completo cumplimiento es factible. 

- Un derecho es admisible si es simultáneamente factible con un 
deber, es decir, no hay conflicto entre derecho y deber.  

La condición lógica de “universalización” es la que permite que una 
obligación sea admitida como tal, es decir, es una obligación universal, 
sin excepciones.  Ver el Cuadro VI.1, tomado de Vizard (2006a, p. 33)



Robert Nozick vs. Amartya Sen 113

Cuadro IV.1
LA CONDICIÓN de UNIVERSALIZACIÓN COMO UNA 

CONDICIÓN de ADMISIBILIDAD DE DERECHOS 
UNIVERSALES

(RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN LIBERTARIANA)

¿Puede la contra parte de los deberes de un derecho ser 
“universalizable”?

(es decir,  ¿realizado por todos sin excepciones?)

Derechos Negativos Derechos Positivos

Obligaciones Negativas Obligaciones Positivas

No intervención, no interferencia, 
es decir, vinculada a omisiones

Ayuda, asistencia, es decir, 
vinculada a acciones

Son ‘coposibles’

No son “coposibles” (obliga 
la viabilidad de ellos- limitan 

la acción individual/ colectiva, 
escasez de recursos)

Satisfacen la condición de 
universalización  

No satisfacen “condición de 
universalización”

Esta condición libertariana se enfoca en la pregunta ¿son lógica-
mente posibles que dos deberes contrapuestos sean realizados ambos 
sin excepción? De esta manera las obligaciones negativas de no inter-
ferencia o no intervención son asociadas con deberes que obligan a ac-
ciones negativas de omisión, que no están sujetos a la viabilidad o la 
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disponibilidad de recursos, y además deben ser coposibles, es decir, 
ser individual y simultáneamente factible. Por ejemplo, una persona 
puede abstenerse de emprender una acción, como violar la intimidad 
de otros, como una restricción que no depende de la disponibilidad de 
recursos, es decir, debe no violar la privacidad de los demás indepen-
dientemente del agente que actúa. En cambio, las acciones positivas, 
como ayudar a otros, da lugar a deberes positivos que no es factible que 
todos puedan realizar, por ejemplo dar comida a los necesitados sólo es 
un deber para quienes pueden hacerlo. De esta manera se dejan fuera o 
no se reconocen las obligaciones positivas en la estructura libertariana. 

Para Nozick, entonces, son derechos, aquellos que satisfacen estas 
condiciones de coposibilidad, asociados a derechos negativos y a de-
beres negativos de omisión y restricción. De esta manera,”el derecho 
a estar libre de hambre o de pobreza severa”, en tanto tienen como 
contra partida obligaciones positivas de ayuda, quedan fuera de esta 
perspectiva. 

Como señala Vizard, la perspectiva nozickeana es interpretada a 
menudo como un ejemplo paradigmático de un modelo absolutista de 
principios y derechos básicos. Ya que los deberes admisibles son aque-
llos que surgen de derechos individuales no contingentes (en el sentido 
que son aplicables a todas las circunstancias), categóricos (en el sentido 
que su violación siempre es mala), e irreductiblemente absolutos (en el 
sentido de brindar límites absolutos a la acción individual en lugar de 
obligaciones pensadas y equilibradas con otras consideraciones). 26

Sen acuerda con Nozick que “los individuos tienen derechos, y hay 
cosas que ninguna persona o el grupo puede hacerles (sin violar sus 
derechos)”27, pero entiende que es un enfoque inadecuado de la natu-
raleza de los derechos debido a dos razones28: 

La primera se centra en la fuerza de los derechos: tanto en la ca-
racterización como en los tipos de derechos que son relevantes en la 
versión de Nozick. 

La segunda crítica se base en cuestiones de forma: el lugar o no lu-
gar de la llamada “libertad positiva”, en la medida que su concepción 
de libertad se centra en el control y más específicamente en la perspec-
tiva negativa –imponiendo restricciones a lo que está permitido hacer 
a los demás-. Como señalan Alexander y Moore, el problema que tiene 
el enfoque de Nozick centrado en la víctima (en el entendido que no es 

26 Vizard, 2006a, pp. 34-35.
27 Nozick, 1974, p. 7. 
28 Sen, 1985, p. 103.
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moralmente aceptable usar a otros sólo como medio), es que no puede 
acomodar deberes fuertes, como el ayudar a otros, ya que esto permiti-
ría usar a terceros. “Cualquier deber positivo no será además basado en 
los derechos; serán deberes consiguientemente justificados que pue-
den fallarse por el derecho a no ser coaccionado para realizarlos. (Este 
punto también demuestra que cualquier teoría deontológica que pos-
tule un deber fuerte y coercible para ayudar estará basado en un agente 
neutral, no en un agente relativo; todos tenemos deberes correlativos a 
los derechos de todos a no ser usados).”29

La prioridad absoluta de los derechos libertarianos 

La cualidad “sacrosanta” de los derechos y en particular, de la pro-
piedad, es lo que Sen critica de esta concepción. Para él existen buenas 
razones para violar los derechos de alguien, si esto evita peores con-
secuencias, argumentando que este tipo de consideraciones es inelu-
dible dados los problemas de interdependencia con que se tiene que 
enfrentar el análisis moral. Defiende que es legítimo, por ejemplo, la 
violación de los derechos de propiedad de algunas personas si con ello 
se puede evitar una hambruna y mortandad crecientes, como lo hace 
en “Property and Hunger” (1988), donde analiza la relación entre los 
derechos de propiedad y otros tipos de derechos que han sido consi-
derados como “innatos e inalienables” (como son la vida, la libertad y 
la prosecución de la felicidad tal como aparecen en la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos, y Sen agrega  el “derecho a los 
medios adecuados de vida”  mencionado en la Constitución de la India, 
y particularmente se centrará en el “derecho a no sufrir hambre”). Sen 
muestra como el sistema de titulación, tal como lo ha diseñado Nozick, 
no puede evitar el tener que enfrentarse a la posibilidad de que, al ser 
aplicados a la sociedad real, los derechos en cuestión puedan generar 
hambre, inanición y hasta hambrunas de grandes proporciones. 

Tratando de entender las causas de la hambruna en el mundo moder-
no encontró que estas se explican mejor en comparación con los sistemas 
de titulación (entendidos como derechos legales y las posibilidades prác-
ticas: dotaciones e intercambios de títulos).30 Una persona puede morir 
de inanición si su dotación y lo que puede obtener por intercambio no 
generan una cantidad adecuada de alimento. De los estudios realizados 

29 Alexander & Moore, 2007.
30 Esto lo muestra en Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation, 

Oxford, Clarendon Press; New York, Oxford University Press, 1981. En este 
trabajo no plantea la cuestión desde el punto de vista moral, sino práctico. 
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por Sen se hace inmediatamente claro que la disponibilidad total de ali-
mentos en un país es sólo una de las variables significativas para expli-
car la ocurrencia de las hambrunas. Muchas hambrunas ocurren sin que 
exista una disminución de la disponibilidad de alimentos.

Para Sen “la principal estrategia económica debe tomar la forma de 
crecimiento de títulos de los grupos desposeídos y, en general, debe ga-
rantizar una titulación mínima para todos, prestando particular aten-
ción a los grupos más vulnerables. (...)  Entonces, el peso de elevar la 
titulación de los grupos más desprotegidos recaerá sobre los grupos 
más favorablemente situados, disminuyendo sus títulos. Las transfe-
rencias de ingresos y de servicios mediante diversos ordenamientos 
públicos pueden ser efectivas para combatir las hambrunas, como lo 
ha mostrado la experiencia en varios países; pero eso puede requerir 
una sustancial intervención del gobierno en la titulación de los grupos 
más prósperos. Algunas de estas políticas pueden requerir que los de-
rechos de propiedad y las titulaciones correspondientes de los grupos 
más prósperos sean violados.”31

“Por ejemplo, en la gran hambruna de Bengala en 1943, la dispo-
nibilidad total de alimentos no era particularmente mala (hasta era 
considerablemente más alta que dos años antes, cuando no hubo 
hambruna); sin embargo, murieron tres millones de personas, en 
una hambruna que afectó sobre todo las áreas rurales, a causa de 
violentos cambios en el poder adquisitivo relativo de diferentes gru-
pos, que golpearon sobre todo a los trabajadores rurales. La ham-
bruna de 1973 en Etiopía tuvo lugar en un año de disponibilidad ali-
mentaria promedio per capita, pero los cultivadores y otros grupos 
ocupacionales en la provincia de Wollo habían perdido sus medios 
de subsistencia (por pérdida de cosechas y por una disminución de 
la actividad económica relacionada con la sequía local) y no tenían 
medios para hacer que llegaran alimentos desde cualquier otro lu-
gar del país. Aún cuando una hambruna esté realmente asociada 
con una disminución de disponibilidad alimentaria, deben ser estu-
diados los cambios de títulos para entender la naturaleza particular 
de la hambruna; por ejemplo, por qué cierto grupo de ocupación 
es golpeado y otro no. Las causas de la inanición pueden ser vistas 
notablemente en faltas de títulos de los respectivos grupos.”32  

31  Sen, 1988, p. 108. 
32  Sen, 1988, p. 108.
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Desde una perspectiva instrumental de los derechos esto sería co-
rrecto ya que si la meta es aliviar el hambre y la pobreza los derechos 
de propiedad podrían ser violados ya que no poseen un valor intrínse-
co. Pero si estos derechos son considerados moralmente inviolables, 
independientemente de sus consecuencias, se seguiría que las políticas 
que pasaran por encima de ellos no serían moralmente aceptables, aun 
cuando pudiesen salvar a miles –o millones- de personas.  

Sen argumenta contra la moral restrictiva de intangibilidad de los 
títulos por una reducción al absurdo: 

“De hecho, este tipo de problemas da lugar a una reductio ad 
absurdum de los sistemas de titulación basados en la validez mo-
ral de la restricción. Y sin embargo, aunque las conclusiones que 
se derivan de esta consideración puedan ser “absurdas”, la situa-
ción postulada no es nada imaginaria. Está basada en estudios de 
hambrunas reales y del papel de las fallas de los sistemas de titula-
ción en el origen de estados masivos de inanición. Las dificultades 
que se encuentran en todo esto se deben, de manera consistente, 
al modo de considerar los derechos independientemente de las 
consecuencias.”33

Que los derechos sean considerados como intrínsecamente valiosos 
no es erróneo para Sen. El problema es que desde la perspectiva del 
libertarianismo la violación de los derechos no puede estar justificada 
bajo ninguna excepción –ni por las consecuencias favorables de su vio-
lación-. Sen sostiene que un derecho puede tener un valor intrínseco y 
esto no es contradictorio con que pueda ser violado teniendo en cuenta 
una evaluación global. El “absurdo” no está ligado al valor intrínseco, 
“sino de considerarlo como aceptable sin más, sin que se deban tener 
en cuenta sus consecuencias.” El problema está en su “inviolabilidad”.

Esta crítica le permite a Sen distinguir entre: 

- el valor intrínseco de un derecho;
- el valor global de un derecho, que incluye el valor intrínseco –si 
lo tiene

33 Sen, 1988, p. 109.
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Que un derecho tenga importancia intrínseca no es garantía de que 
en la evaluación global haya de ser favorable. “Ninguna evaluación mo-
ral de un derecho puede prescindir de la consideración de sus conse-
cuencias probables”. Un sistema moral que valoriza al mismo tiempo 
los derechos de propiedad y otras metas –tales como evitar las ham-
brunas y la inanición, o cumplir con el derecho de la gente a no tener 
hambre- puede, por un lado, reconocer la importancia intrínseca del 
derecho de propiedad y, por otro, recomendar la violación de tal dere-
cho cuando ella conduce a mejores consecuencias globales (incluyendo 
el disvalor de la violación de derechos). El punto no es aquí el de la 
valoración de los derechos de propiedad, sino el de su supuesta invio-
labilidad. No se trata de un dilema entre una perspectiva puramente 
instrumental sobre los derechos de propiedad y otra que los conside-
re como una meta entre otras, sino que se trata específicamente de la 
afirmación de los derechos de propiedad independientemente de las 
consecuencias y del tratamiento de la titulación moral de propiedad 
basado en la concepción restrictiva. 34

El sistema de los derechos de Nozick, como una visión estrecha del 
deontologismo, ignora el valor de las consecuencias en la evaluación 
moral y omite la consideración del bienestar:

“La teoría propuesta de la prioridad política independientemen-
te de las consecuencias adolece de una considerable indiferencia 
hacia las libertades fundamentales que acaban teniendo –o no- los 
individuos. Es difícil que podamos estar de acuerdo en aceptar las 
simples reglas de procedimiento independientemente de sus conse-
cuencias, independientemente de lo horrorosas e inaceptables que 
sean estas consecuencias para la vida de las personas afectadas.” 
(Sen, 1999, p. 90) 

Como lo presenta el propio Sen no es asombroso que Nozick haga 
excepciones en algunos casos –en aquellos donde el cumplimiento de 
los derechos puede conducir a “horrores catastróficos”-. Nozick reco-
noce que para resolver grandes injusticias es necesaria, aunque sea en 
un período corto, la intervención del Estado.35 De esta manera la impor-
tancia de las consecuencias es introducida y la pureza de este deonto-
logismo estrecho se pierde. Sen afirma: Sin embargo, cuando se admite 

34 Sen, 1988, p. 105. 
35 Cfr. Nozick, 1974, p. 140. 
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un rechazo consecuencialista de derechos en un sistema que partió de 
la simple afirmación de derechos independientes de las consecuencias, 
no se ve claramente dónde y cómo se han de trazar las líneas.36

En aquellos casos en que una economía realizara todos los derechos 
libertarios especificados por Nozick y convivie ra con gigantescas ham-
brunas o con desigualdades sociales profundas, la legitimidad de las 
propiedades y posesiones no es más que de tipo legal, pero difícilmente 
dicha legitimidad podría estar avalada en un sistema moral. En estos 
casos las reglas de propiedad y de transferencias no pueden recla mar 
absoluta prioridad sobre cuestiones de vida o muerte o sobre políticas 
distributivas.37  

Las personas desfavorecidas como los desempleados o los pobres, 
pueden morirse de hambre precisamente porque sus “derechos econó-
micos” –por legítimos que estos sean- no les dan suficientes alimentos. 
Este problema podría parecer un caso especial de “horrores catastrófi-
cos”, pero puede demostrarse que los horrores de cualquier gravedad 
–desde las grandes hambrunas hasta la desnutrición habitual y el ham-
bre endémica pero no extrema- son compatibles con un sistema en el 
que no se violen los derechos libertarios. Asimismo, hay otros tipos de 
privaciones (por ejemplo, la falta de atención médica para las enferme-
dades curables o la falta de educación básica) que pueden coexistir con 
el pleno reconocimiento de todos los derechos libertarios (inclusos los 
derechos a la propiedad). 

Nozick entiende que los derechos económicos no pueden quedar os-
curecidos por sus resultados por más horrible que sean estos. La exen-
ción muy excepcional a lo que denomina “horrores catastróficos”, tal 
como se planteo anteriormente, no está bien integrada en el resto de su 
enfoque ni se justifica debidamente (es ad hoc). 

Para Sen: 

“La prioridad absoluta de los derechos libertarios puede plan-
tear especiales problemas, ya que entre las consecuencias reales del 
funcionamiento de estos derechos puede haber resultados terribles. 
En particular existe la posibilidad de violar la libertad fundamental 
de los individuos para conseguir las cosas que tiene razones para 

36 Sen, 1988, nota al pie de página 20, p. 109. “Hasta Robert Nozick mantiene 
abierta la posibilidad de una justa violación de los derechos para evitar “ho-
rrores moralmente catastróficos”.

37 Hernández, 1996, p. 9. 



Carolina Pallas 120

conceder gran importancia, entre las cuales se encuentran evitar una 
muerte evitable, estar bien nutridos y sanos, de saber leer, escribir, 
contar, etc. No se puede pasar por alto la importancia de estas liber-
tades en aras de la «prioridad de la libertad».” (Sen, 1999, p. 89)

Esta perspectiva desatiende y desconoce libertades a favor de otras. 
La base de información de este enfoque es demasiado limitado, no sólo 
porque desconoce variables que las teorías utilitaristas y el enfoque 
basado en el bienestar conceden gran importancia sino también, des-
atiende las libertades más básicas que tenemos razones de valorar y 
exigir. Aunque se conceda un estatus especial a la libertad, es muy poco 
razonable sostener que tendría una prioridad tan absoluta e inexora-
ble como insiste la teoría libertariana que debe tener. Necesitamos una 
base más amplia que no pierda en el análisis moral las libertades que 
consiguen –o no- ejercer los individuos. El problema  está en la con-
cepción de libertad que se defiende. 38

Asimismo, la prioridad de que las libertades de amplio alcance sean 
garantizadas a cada uno por igual, puede exigir el tener que rechazar la 
igualdad –o cualquier tipo de diseño de estados finales, por ejemplo la 
distribución de ingresos o felicidad-.39 

¿Cuál es la concepción de igualdad en Nozick?

El sistema de derechos de Nozick implica la elección de un único 
ámbito evaluativo: la igualdad de derechos libertarios (nadie tiene más 
derecho que otro a la libertad, en el sentido negativo). Pero como seña-
la Sen la igualdad en un ámbito puede estar unida con la desigualdad 
en un ámbito diferente, por ejemplo, la igualdad de derechos puede 
traer desigualdad en bienestar o libertades positivas, ya que no exige la 
igualdad de utilidad o el disfrute de bienes elementales.

De esta forma  Nozick es considerado anti-igualitario precisamente 
por su enorme interés por la libertad: 

38 Frente a esta crítica al concepto de libertad de Nozick es importante la dis-
tinción que hace Sen entre dos tipos de libertades: libertad de proceso y 
libertad de oportunidades, entendiendo que hay que tomar en cuenta los 
procesos que hacen posible la libertad de acción y decisión, y  las oportunida-
des reales de las personas en función de las circunstancias sociales y perso-
nales.

39 Cfr. Sen, 1992, p. 15. 
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“Los libertarios creen que es importante que la gente disfrute 
de libertad. Con respecto a esto, surgen inmediatamente preguntas 
como: ¿quién, cuánto, cómo está distribuida, qué tipo de igualdad? 
De este modo, la cuestión de la igualdad se presenta como un apén-
dice de la afirmación de la importancia de la libertad. La propuesta 
libertaria debe ser llevada a cabo determinando la distribución de 
derechos entre las personas implicadas.” (Sen, 1992, pp. 34-35)

En síntesis, Sen rechaza la concepción de derechos defendida por 
Nozick, porque estos se presentan como absolutos siendo insensibles 
a las consecuencias que generan, y asimismo por la prioridad de los 
derechos libertarios, que implica la exclusión de otros derechos como 
los económicos y sociales. 

Los derechos y la libertad negativa

La naturaleza de los derechos, tal como la plantea Nozick presenta 
para Sen una concepción de libertad negativa y libertad como control, 
que se diferencia de lo que Sen llama la libertad como poder efectivo.

Sen cuestiona que la perspectiva de libertad del libertarianismo se 
centra en el aspecto negativo: no existe el deber de ayudar a alguien 
para que alcance sus derechos, sólo existe el deber de no impedir u 
obstaculizar que los alcance. Y desconoce algunas exigencias de liber-
tad del ser agente que también se pueden considerar como derechos, 
ya que “no alcanza con el control, es necesario el poder efectivo”. 40 Si 
bien Sen entiende que el elemento de control es importante en muchos 
contextos, el elemento de poder no puede ser relegado en ninguna for-
mulación adecuada de libertad o libertades.

¿Cuál es la concepción de libertad de Nozick?

Nozick afirma que toda persona tiene derecho de intentar conseguir 
cualquier cosa que se proponga con tal que no viole las restricciones 
deontológicas que le impiden interferir en las actividades legítimas de 
los demás. La persona es libre de perseguir su propio interés –sujeto a 
esas restricciones- sin ningún impedimento.

Esta concepción es llamada por Isahiah Berlin “libertad negativa”. 
En su clásico ensayo “Dos conceptos de la libertad”, presenta la dicoto-
mía libertad positiva–libertad negativa. Define la libertad negativa a 

40 
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la manera hobbesiana: “soy libre en la medida en que ningún hombre 
ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad (...) La coac-
ción implica la intervención deliberada de otros seres humanos dentro 
del ámbito en que yo podría actuar si no intervinieran.”41 Soy libre en 
la medida en que no encuentro impedimentos externos al movimiento, 
no se presentan obstáculos por parte de los otros. La libertad positiva 
es una libertad para hacer. Pero ¿para hacer qué? No existe una res-
puesta general a esta pregunta. Según Berlin42, el sentido positivo de 
la libertad se deriva del deseo que tiene el individuo de ser su propio 
dueño, de ser el instrumento de sus propios actos y no de otros hom-
bres; de su deseo por ser sujeto y no objeto. La libertad es concebida 
como un autodirigirse y no ser dirigido, la capacidad de autodominio y 
autodeterminación.

Es así que Nozick concibe los derechos en términos “negativos”: re-
chazando la interferencia más que dando, por ejemplo, un derecho po-
sitivo a ser ayudado por otros. 

Sen no excluirá en su propuesta de un sistema ético de los derechos 
la valoración de la “libertad negativa” –en contraposición a obedecer 
simplemente las correspondientes restricciones- ya que éste puede te-
ner implicaciones a favor de una comportamiento que defienda posi-
tivamente la libertad de otros, - por ejemplo: un deber de ayudar a 
los demás cuando se ven amenazados con la violación de los derechos 
negativos-.43 

El sistema de Nozick que es particularmente una propuesta de res-
tricciones relevantes presenta el problema, muy frecuente, del no aca-
tamiento a éstas. Cuando una persona no obedece a las restricciones 
libertarianas como por ejemplo no matar a otros, ¿no deben los demás 
tratar de evitar estas violaciones? Pero tales requisitos morales, si es 
que existen, no consistirían en restricciones, sino en obligaciones de 
hacer algo positivo, a saber, intentar frenar a los violadores. 

Si los derechos, como en este enfoque se sostiene, son sólo restric-
ciones (no violar los derechos de los demás) entonces no se debe ayu-
dar a nadie para que no violen sus derechos. 

41 Berlin, 1969, p. 137.
42 Cfr. Berlin, 1969, p. 145. 
43 Cfr. Sen, 1987, p. 73. 
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Como señala Vizard44 el enfoque de Nozick hace énfasis en una teo-
ría de las libertades negativas, el derecho negativo y de la obligación 
negativa (restricción e inmunidad, en lugar de las obligaciones positi-
vas para defender y apoyar las cosas valiosas que las personas pueden 
hacer y ser). Estas teorías son a su vez asociadas con la aserción de que 
el rango de las libertades fundamentales está limitada, y esa pobreza 
es inadmisible como una condición que “restringe la libertad”. La posi-
ción de Nozick puede entenderse por lo que se refiere a una condición  
lógica (“la condición de universalización”) que se relaciona a la admisi-
bilidad de las obligaciones como obligaciones universales. Ahora bien 
¿es lógicamente posible que estos deberes sean realizados por todos sin 
excepción?

Las obligaciones negativas de no interferencia y no intervención se 
ven como asociadas con los deberes que involucran acciones negativas 
de omisión, que no están sujetas a la viabilidad o la disponibilidad de 
recursos y que son lógicamente coposibles en el sentido de ser indivi-
dualmente y simultáneamente factibles. 

Pero, por ejemplo, si bien es factible para una persona que sea obli-
gatorio no realizar una acción (como interferir en la privacidad de otra 
persona o en su propiedad), no  puede serlo también la obligación po-
sitiva de ayudar a otros (dar alimentos a quienes lo necesitan) que da 
lugar a los deberes que se vinculan con actos positivos que no pueden 
ser lógicamente coposibles. Estos deberes positivos pueden limitarse 
debido a la posibilidad de recursos para hacerlos y a su viabilidad (obli-
gaciones imperfectas, no universales), y generan obligaciones positivas 
contradictorias. 

En la medida que no son coposibles los derechos positivos que im-
plican obligaciones positivas. Ya que no satisfacen la condición de uni-
versalidad (ser realizados por todos sin excepción) –, y dada la  incom-
patibilidad mutua de deberes positivos de este tipo-, se dejan fuera de 
la estructura la posibilidad de obligaciones positivas universales. 

Para Sen no es admisible, desde nuestras intuiciones éticas, que 
frente a una situación de miseria o desgracia, quienes estén en con-
diciones de ayudar no tengan la obligación de hacerlo. La distinción 
entre obligaciones perfectas (dada su condición de universalidad) y 
obligaciones imperfectas (dependen de la vulnerabilidad de los suje-
tos) realizada por Kant en la Crítica a la metafísica de las costumbres, 
será una de las reformulaciones que Sen abordará en su concepción de 
derechos.

44 Vizard; 2005, pp. p. 8-9. 
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La crítica de Sen a la deontología puede ser entendida como confina-
da exclusivamente a la propuesta de Nozick ya que es una concepción 
de los derechos muy estrecha, arbitrariamente limitada, con derechos 
de carácter absoluto, e insensible a las consecuencias. No obstante ello, 
en la propuesta ética de Sen los derechos han de ser tenidos en cuenta 
en la valoración moral.  

Si bien Sen defenderá un sistema ético que tome en cuenta las con-
secuencias, entiende que la ética liberal ha hecho aportes significati-
vos al otorgar a la libertad una importancia intrínseca que incorporan 
como información en la valoración ética, a diferencia del papel instru-
mental dado por el bienestarismo en general, incluso en la valoración 
de los estados de cosas.

Sen reivindica la necesidad de incorporar la violación de derechos 
y libertades en la evaluación de los es tados de cosas, e ir más allá de la 
confianza exclusiva en la información de la utilidad. La evaluación de 
las consecuen cias debe tener en cuenta explícitamente la violación y 
reali zación de derechos, aunque no implica la exclusión de considera-
ciones que no estén relacionadas con los derechos en la evaluación de 
estados de cosas. 

Asimismo los derechos no serán concebidos como absolutos, reco-
nociendo la importancia de balancear unos derechos con otros, admi-
tiendo la posibilidad de reducir derechos en nombre de otros derechos 
que se consideran urgentes. Será necesario, entonces, hacer una balan-
ce de los pros y contra de limitar o no un derecho. Lo que le permitirá 
afirmar, por ejemplo, que el derecho a la integridad física es de un tipo 
diferente del derecho a la privacidad. 

Presentará un sistema de derechos que si bien no excluye la liber-
tad negativa –dada la importancia de la no interferencia-; incluirá la 
importancia de la libertad positiva. Ningún sistema ético se presenta 
como estable si no incluye la faceta de ser agente y la libertad de agen-
te. Ambas cuestiones son centrales en la ética de Sen que propondrá 
un consecuencialismo amplio que tome en cuenta la violación o no de 
los derechos, reafirmando un nuevo enfoque basado en los Derechos 
Humanos. 
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La coerción del proletariado en el capitalismo (contempo-
ráneo): la perspectiva de Gerald Cohen.

Daniel Malvasio (IPA -UDELAR)

En su extensa revisión crítica de la teoría marxista de la explotación, 
el autor ha desarrollado una serie de argumentos, que apuntan a soca-
var diversos aspectos de la misma.

En el clásico “The labor theory of value and the concept of 
exploitation”1, Cohen se propuso demostrar que tal noción no re-
quiere de las teorías del valor-trabajo y de la plusvalía (como des-
igual intercambio de trabajo), tradicionalmente consideradas las 
premisas fundamentales del argumento canónico del marxismo so-
bre el tema.

Pero ya en el mismo artículo observa que esta versión del argumen-
to también adolece de otras dos fallas, que lo vuelven por lo menos 
incompleto, y que refieren a:

i) la omisión de la premisa normativa, necesaria para sustentar qué 
clase de incorrección moral está implicada en la conclusión de que el 
capitalista explota a los trabajadores, y 

ii) el señalamiento del “(…) fracaso, (…), al caracterizar los rasgos 
pertinentes de la relación entre capital y trabajo, tal como el hecho de 

1 En M. Cohen, T. Nagel and T. Scanlon, Marx, Justice, and History, Princeton, 
New Jersey, Princeton University Press, 1980, pp. 135-157.  Ver también “More 
on Exploitation and the Labour Theory of Value”, Inquiry, 26, 3, 1983, pp. 309-
331, donde responde a las críticas de Nancy Holmstrom en “Marx and Cohen 
on Exploitation and the Labor Theory of Value”, en el mismo número de In-
quiry, pp. 287-307. 
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que el trabajador es forzado, por su carencia de propiedad, a trabajar 
para el capitalista”.2

La más reciente estrategia de Cohen en contra de la noción de explo-
tación, básicamente dirigida a dilucidar la cuestión i), desarrolla funda-
damente la polémica interpretación de haber puesto al descubierto que la 
condena marxista de aquélla, implica un insospechado compromiso con 
el principio libertarianista de propiedad de sí mismo, núcleo nada menos 
que de la defensa ética y políticamente más conservadora del capitalismo.

En este trabajo, nuestro interés se centrará en los argumentos ela-
borados por el autor3 con respecto a la –antes aludida- falla ii), teóri-
camente relevante a partir de la propia caracterización hecha por Marx 
de las distintas formas de la explotación, y que tiene que ver con la 
decisiva cuestión de si el ejercicio de la coacción es un elemento consti-
tutivo de la explotación del asalariado por parte del sistema capitalista. 

1. Planteo del problema.

Al respecto y simplificadamente, los análisis del concepto marxista 
de explotación han cristalizado en dos tradiciones interpretativas do-
minantes, que separa a quienes por un lado, entienden que el mismo 
hace de la fuerza (o coacción) –en algún sentido- un elemento consti-
tutivo de la explotación, en cualquier modo de producción, y a aquellos 
que por otro, han tendido a considerar a ésta esencialmente una cues-
tión de injusto intercambio distributivo, del cual la fuerza es sólo un 
factor externo, fundamentalmente bajo el capitalismo.4  

La ya aludida observación de Cohen sobre el déficit ii) del argumen-
to, deja entrever el carácter problemático de la fuerza en la explotación 
bajo el capitalismo, ya que, si bien la explotación en general implica 
que alguien extrae –indebidamente- trabajo excedente de otro, en la 
tradición marxista se ha hecho hincapié en la distinción entre la explo-
tación capitalista y por ejemplo, la de tipo feudal. 

La primera sería resultado de una transacción mercantil volunta-
ria, mientras que en el intercambio feudal, la víctima es objeto de una 
violencia de carácter extra-económico, pues en la medida en que el 
explotado posee los medios de producción necesarios para proveer su 

2 Op. Cit., p. 140. El término en cursiva pertenece al texto de Cohen.
3 Específicamente, los mismos aparecen en una serie de textos intermedios en-

tre el artículo arriba mencionado y los que exponen su reciente perspectiva de 
de lectura.

4 Entre los autores que aparecerán en la discusión, es posible mencionar a Jeffrey 
Reiman y John Roemer como representantes de cada una de las posturas.
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subsistencia, el plusvalor sólo le puede ser arrancado haciéndole no 
libre, de tal forma que el señor adquiera directamente posesión de una 
parte de su fuerza de trabajo.

Y aunque esta situación sea difícil de distinguir de la extorsión de tipo 
mafioso o del simple robo a mano armada, no obstante, muchos marxis-
tas –incluido Marx- están dispuestos  a hablar también de “explotación 
feudal” y el propio Cohen afirma que “(…) si alguno es el paradigma de 
la explotación en el Marxismo, es la explotación del siervo feudal (…)”.5

Pero, la cuestión más relevante a elucidar es si el trabajador asala-
riado, que bajo el capitalismo sólo posee su fuerza de trabajo, también 
sufre una coerción en la extracción del trabajo excedente, porque justa-
mente la circunstancia de no tener acceso a los medios de producción, 
le llevaría a tener que vender su capacidad de trabajar al capitalista 
para vivir, tal como lo ha afirmado el marxismo.

Cabe anticipar el propósito básico de Cohen de rechazar las versio-
nes deterministas del marxismo, que al acentuar a tal punto el condi-
cionamiento material de los trabajadores en la relación de trabajo –más 
allá de su apariencia jurídica-, no reconocen en su situación ninguna 
otra opción que la de vender su capacidad de trabajo a los capitalistas.

Pero, no menos insatisfactoria –a su juicio- es la postura filosófi-
ca según la cual, dado que los trabajadores tienen otras opciones (sic) 
como el desempleo, la mendicidad o simplemente confiar en su suerte, 
implica de forma políticamente conservadora que los mismos no están 
en absoluto forzados a tal acción, a la que considera la expresión de su 
entera voluntad.

Rechazados ambos extremos, Cohen construye fundamentalmente 
dos argumentos esenciales de muy distinta naturaleza teórica, median-
te los cuales procura defender la particular tesis de que las respuestas 
en conflicto sobre el tópico, –directamente conectadas con las posicio-
nes ideológico-político de rechazo o defensa del capitalismo-, o bien 
se implican mutuamente, aunque a primera vista parezcan contradic-
torias (en adelante, argumento I), o bien que cada una tiene algo de 
verdad en detrimento de la otra, lo que requiere aceptar un cierto com-
promiso entre ambas (argumento II).

En función de sus respectivas tramas discursivas y contenidos, es 
posible adelantar que mientras el argumento I constituye una pieza de 
carácter estrictamente conceptual, el II tiene una cualidad a la vez em-
pírica y conceptual, de modo tal que aparte de tener cada uno por sí 

5 “The labor theory of value and the concept of exploitation”, p. 155. El término 
en cursiva pertenece al texto de Cohen.  “(…) if anything is the paradigm of ex-
ploitation in Marxism, it is the exploitation of the feudal serf (…)”. 
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mismo su propio valor sustantivo, permite entender el primero como 
el marco teórico necesario para la comprensión del segundo.

2. Argumento I.

Este puede ser rastreado en dos relevantes textos del autor, como 
son “Are Disadvantaged Workers Who Take Hazardous Jobs Forced to 
Take Hazardous Jobs?”6 y “Capitalism, Freedom and the Proletariat”7, 
el primero de los cuales pretende, a partir de la respuesta dada a la 
pregunta de si un trabajador desempleado es libre de tomar un trabajo 
peligroso ofrecido, frente a opciones que cuidan más de su salud, expli-
car el “(…) desacuerdo más general de si los asalariados en una socie-
dad capitalista están forzados, como afirman los marxistas, a vender su 
fuerza de trabajo[, e]n oposición [a] (…) los pensadores burgueses que 
celebran la libertad de contrato manifiesta (…)”8 en tal venta.

Cohen centra su atención en los aspectos conceptual y normativo de 
tal controversia, buscando desentrañar cómo operan los conceptos de 
fuerza y libertad en tal situación, así como la cuestión evaluativa impli-
cada, posponiendo así la directa consideración de los aspectos fácticos.

Su estrategia consiste en desbaratar la pretensión de los propios con-
tendores de izquierda y derecha de considerar contradictorias sus respec-
tivas tesis, y sostener por el contrario que, no sólo no lo son, sino también 
que si la tesis de los primeros es cierta, asimismo lo es la de los segundos, 
a través de la postulación del “sugestivo” principio –llamado T- de que “si 
una persona es forzada a hacer algo, entonces es libre de hacer esa cosa”.9

Así, la opresión afirmada por los marxistas se vuelve compatible con 
la libertad sostenida por los defensores del capitalismo, en la medida 
en que aquéllos acepten que los trabajadores –a diferencia de los escla-
vos como bienes muebles- son libres de vender su fuerza de trabajo y 
en que éstos no infieran de ello que los trabajadores no están en abso-
luto forzados a hacerlo.

6 En History, Labour, and Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1988, pp. 239-254. 
7 En Alan Ryan (ed.), The Idea of Freedom, Oxford University Press, 1979, pp. 

9-26. Aparece aunque más brevemente también en “Freedom, Justice and Cap-
italism” New Left Review, 126, 1981, pp. 3-26.

8 “Are Disadvantaged Workers Who Take Hazardous Jobs Forced to Take Haz-
ardous Jobs?”, p. 243. “(…) more general disagreement whether wage-workers 
in a capitalist society are, as Marxists say they are, forced to sell their labour 
power. In opposition to Marxists, bourgeois thinkers celebrate the freedom of 
contract manifest (…).

9 Op. cit., p. 241. Las cursivas son de Cohen.  “if a person is forced to do something, 
then he is free to do that thing”.
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Para defender la plausibilidad de T, aduce como razones una serie 
de consideraciones propias de la filosofía de la acción, que en tanto 
procuran fijar el trasfondo de inteligibilidad de su tesis, operan como 
supuestos conceptuales previos a cualquier evaluación normativa o in-
vestigación de índole empírico.

a) La primera razón asume la forma directa del argumento silogísti-
co, de cuyas premisas acerca de que “[s]i tu estás forzado a hacer A, [en-
tonces] tu realizas A” y de que “si realizas A, tu eres libre de realizarla, 
[pues] no puedes realizar lo que no eres libre de realizar”, extrae como 
conclusión que “si estás forzado a hacer A, eres libre de realizarla”.10

Cohen advierte de modo consistente con el liberalismo, que su ar-
gumento no requiere equiparar ser libre de hacer algo, con ser capaz 
de hacerlo, sino sólo considerar a lo primero como condición necesaria 
de lo segundo, de modo tal que sigue siendo verdad decir que alguien 
tiene la libertad de llevar a cabo una acción, y no obstante no tener la 
capacidad o poder efectivo para hacerlo.

A la vez, ante la posible objeción –a la segunda premisa-  de que no es 
cierto que todo lo que se hace, es algo que se es libre de hacer, Cohen pro-
pone sustituirla por la menos controvertible, de que “(…) una persona 
que sabe lo que está haciendo, [lo] hace intencionalmente, [y] ejerce la 
libertad de hacerlo”, en el entendido de que tal reemplazo no menoscaba 
la fuerza de su argumento, ya que “(…) cuando eres forzado a hacer A, 
normalmente lo haces conociendo lo que estás haciendo (…)”.11

b) La segunda razón a favor de T consiste en observar que una forma 
de frustrar la intención de alguien de forzar a otro a realizar cierta cosa, 
es precisamente volver a éste no libre de hacerla; de lo cual se deriva 
“(…) que si soy forzado a realizarla, [es porque] soy libre de hacerla”.12 

Para Cohen además, dicha razón tiene la relevante consecuencia política 
de permitir justificar de modo no paternalista, ciertas restricciones legales 
a la libertad de una persona, si a través de ellas justamente se hace imposi-
ble que sufra determinadas imposiciones y se preserva su propia libertad. 

Previniendo una posible réplica, Cohen está interesado en dejar en 
claro la distinción entre las ideas “(…) de ser libre de hacer algo (…) 
[y] de hacer[lo] libremente”13, dado que atribuye a la confusión entre 

10 Ibidem., p. 241. “If you are forced to do A, you do A. But, if you do A, you are 
free o do A: you cannot do what you are not free to do. So, if you are forced to 
do A, you are free to do A”.

11 Ibid., p. 242. “(…) a person who, knowing what he is doing, intentionally does 
A, exercises a freedom to do A. Since, when you are forced to do A, you stan-
darlly do it knowing what you are doing (…).

12 Ib., p. 242. “(…) that if I am forced to do it, I am free to do it”. 
13 Ib., p. 243. “(…) the idea of being free to do something (…) of doing something  free-
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ambas, un motivo de resistencia a aceptar T y a comprender que puedo 
ser libre de hacer, aquello a lo que estoy forzado, aunque –como nor-
malmente sucede en esos casos- no lo haga libremente.14

Explicita más esta diferencia diciendo que, “[l]o que una persona es 
libre de hacer[,] es una cuestión de su situación”, mientras que el “(…) que 
haga libremente lo que ella hace[,] resulta [del] (complejo) asunto de su 
estado mental”, y apela para ilustrarla al caso del aludido trabajador que 
toma el empleo riesgoso, señalando que aunque él “(…) era libre de contra-
tar como lo hizo, es sumamente improbable que lo hiciera libremente”.15  

c) La tercera consideración que aduce Cohen a favor de T, apela a la 
intuitiva idea de que, antes de que una persona sea forzada a realizar 
una acción, en los casos normales ella tiene la libertad tanto de reali-
zarla, como de no realizarla y que la intervención de la fuerza en pro de 
su realización, sólo elimina la segunda libertad, no así la primera.

Sin embargo, para profundizar su estrategia que procura mostrar el 
“error compartido que estructura el desacuerdo izquierda-derecha”16, 
Cohen amplía el alcance de lo expresado por la última parte de su afir-
mación previa, al establecer que cuando la persona es forzada a realizar 
la acción, es libre no sólo de ello (lo afirmado justamente por la tesis T), 
sino también de llevar a cabo la acción alternativa, a esa que es forzada 
a hacer.17

Enuncia este punto como su tesis T’, según la cual “(…) casi siempre, 
cuando alguien es forzado a hacer algo[,] existe una alternativa a lo que 
él es forzado a realizar[, alternativa] que [también] es libre de hacer”.18

ly”. Las cursivas son del texto de Cohen.
14 Aclara sin embargo, que si se suscribe –como él mismo lo hace- el análisis de 

Lawrence Davis de lo que significa realizar algo libremente, en términos de “A 
realiza X[, pero] no [lo] hace (…) por razones por las que él pensó actuar”, en 
casos excepcionales podría ser que incluso una acción forzada, fuera realiza-
da también libremente. The Philosophy of Action, Englewood Cliffs, NJ, 1979, p. 
123. Cita de Cohen a pie de página. “A does X freely if and only if  A does X 
and does not do X for reasons he minds acting from”, Ib., p. 243.

15 Ib., p. 243. “What a person is free to do is a matter of his situation. Whether or 
not he does what he does freely is a (complex) matter of his mental state”. “(…) 
was free to contract as he did, it is extremely unlikely that he did so freely”. 

16 Ib., p. 244. “(…) a shared mistake structures the Left/Right disagreement”.
17 Advierte que lo anterior no implica que ser libre de hacer algo dependa 

de haberlo hecho efectivamente, ya que si se está forzado a hacer algo y a 
pesar de que no se haga lo contrario, hacer esto último es todavía una al-
ternativa que se era libre de realizar.

18 Ib., p. 245. “(…) almost always, when someone is forced to do something there is an 
alternative to what he is forced to do which he is free to do”.  Las cursivas pertenecen 
al texto de Cohen.
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Por una parte, el propósito del autor con T’ es invalidar el principio 
“plausible, pero dudoso” asumido por la izquierda, de “(…) que si una 
persona es forzada a hacer A, entonces no existe ningún B que ella sea 
libre de hacer en su lugar”19 y que en el ejemplo del trabajador que 
toma el trabajo peligroso, implica que si él era libre de tomarlo, enton-
ces no lo era de hacer otra cosa a cambio.

Para probar T’ alega el contraste que existe entre salir de una habita-
ción al ser empujado por otro y hacerlo bajo amenaza de soportar una 
represalia, consistente en que mientras en el primer caso no hay una 
acción, ni condición de genuina agencia, sólo en el segundo se puede 
decir que fue forzado y tiene la alternativa de quedarse, y que sintetiza 
en que “(…) es imposible hacer lo que no se es libre de hacer” y en que 
“estar forzado a hacer A es, (…) estar forzado a elegir hacer A”.20  

Considera incluso que, en el caso de que la amenaza lanzada a al-
guien –por ejemplo, de que recibirá un disparo- paralice su voluntad 
haciendo imposible que elija de otra manera, es dudoso que aun en esa 
circunstancia no sea libre de elegir, en la medida en que no se confunda 
con la capacidad de elegir. 

Para Cohen sin embargo, la pretensión de la derecha de haber reba-
tido el principio de la izquierda antes aludido, aduciendo como razón 
el hecho de que el trabajador del ejemplo es aún libre de optar entre 
recurrir al subsidio, a la mendicidad o tomar un trabajo menos peligro-
so por un salario más bajo, pasa por alto el supuesto –que él asume en 
el argumento II- de que para estar forzado a hacer algo, no se requiere 
no tener ninguna alternativa en absoluto, sino precisamente carecer de 
por lo menos una que sea aceptable.

En consonancia, propone entender la segunda parte de la afirma-
ción “estoy forzado a realizar A: no tenía otra opción”, exactamente 
como una elipsis de “no tenía ninguna otra opción digna de tener en 
cuenta” y que por tanto, “el hecho de que John [el trabajador que toma 
el empleo peligroso] fuera libre de hacer otras cosas, lejos de refutar 
la afirmación de la izquierda [de que estaba forzado a hacerlo], está 
implicado por ella[, que sólo pretende alegar –según Cohen- que] ha-
bía otras cosas que John era libre de hacer, pero (…) ninguna de ellas 
eran alternativas aceptables”.21

19 Ib., p. 244. “(…) if he is forced to do A, then there is no B which he is free to do 
instead”.

20 Ib., pp. 245-46. “(…) it is impossible to do what one is not free to do”. (…) “If I 
am right, to be forced to do A is, (…) to be forced to choose to do A”. La cursiva 
es de Cohen.

21 Ib., p. 246. “Thus, when someone says, ‘I was forced to do A: I had no other 
choice’, the second part of his statement is, in the standard case, an ellipsis for 
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De todos modos, la afirmación liberal de que John no estaba forzado 
a tomar el empleo peligroso, dado que tenía una alternativa tolerable, 
es básicamente compartida por Cohen, quien invoca como evidencia 
en contra de la objeción izquierdista a aquélla, que se trata de una si-
tuación similar a la de trabajadores que logran escapar de su condición 
estableciendo sus pequeños negocios o consiguiendo trabajos menos 
riesgosos.

Pospondremos el detalle de las objeciones marxistas y las réplicas de 
Cohen, hasta la consideración del argumento II, para mencionar aquí úni-
camente la crítica que Cohen estima más importante debido a que com-
parte el principio22 por él adoptado, de que alguien está forzado a hacer 
algo –en este caso, a realizar el trabajo peligroso para su salud-, si no tie-
ne una alternativa aceptable, condición que se verifica cuando la utilidad 
esperada de intentar otro curso de acción es menor que la de tomar ese 
trabajo y además, cuando tomar éste es una opción francamente mala.23

Pero, a pesar de la razonabilidad del supuesto de considerar que 
tal trabajador es forzado a tomar dicho empleo si “(…) carece de al-
ternativas superiores (en términos de utilidad esperada)”, Cohen pre-
vé una evaluación empírica escasamente concluyente al afirmar que 
“[e]s extremadamente difícil decir si [él] carece [en general] de tales 
alternativas”24, en el mismo tono poco prometedor de la conclusión al-
canzada en la “The Structure of Proletarian Unfreedom”.

something like ‘I had no other choice worth considering’. (…) Hence the fact 
that John was free to do other things, so far from refuting the Leftist claim, is 
a entailment of it: the Leftist claim entails that there were other things John 
was free to do, but that none of them were acceptable alternatives”. 

 Por otra parte, Cohen se defiende de la crítica de que sus argumentos a fa-
vor de T y T’ oscurecen la distinción entre fuerza y libertad, al mostrar que 
ser forzado a hacer x y ser libre de hacer x, no son excluyentes, aclarando 
que afirmar que quien disfruta de la libertad de mercado, no sufre “una 
coacción espantosa”, no supone negar que sufre grandes restricciones y 
falta de libertad. 

22 La distingue de la objeción que rechaza tal principio, la cual en cambio in-
siste en la incapacidad de tomar una opción que efectivamente existe.

23 En “The Structure of Proletarian Unfreedom” (trad. esp. “La estructura de la 
opresión a los proletarios”) enuncia dicho criterio en términos de que “B no 
es una opción aceptable [con respecto a] A sí y sólo sí B es peor que A y B es 
particularmente mala”, donde la parte final modifica el requisito de que sea 
completamente malo “tomar el empleo peligroso”, ya que B representa la op-
ción alternativa de “la salida pequeñoburguesa”, p. 291. “B is not an acceptable 
alternative to A iff B is worse than A and B is particularly bad”, p. 30.

24 “Are Disadvantaged Workers Who Take Hazardous Jobs Forced to Take Haz-
ardous Jobs?”, p. 249. “(…) lack superior alternatives (in expected utility terms)”; 
“It is extremely difficult to tell whether o no they lack such alternatives”. 
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Sin embargo, a su entender el problema normativo de si es moral-
mente aceptable o no que personas como John estén situadas como 
están, no resulta afectado por esta indeterminación de orden fáctico.

Ello se debe a que, para responder a la cuestión moral decisiva, que 
refiere –a juicio de Cohen- a la justicia de que John esté en una circuns-
tancia adversa, es irrelevante lograr una más exacta descripción respec-
to a su libertad (o falta de ella), en el sentido de que “(…) la cuestión 
particular de si sufre una injusticia no se [resuelve] por la demostración 
de que él no acuerda libremente y de que es forzado a [hacerlo] (…)”.25 

Esto implica que, aunque a primera vista parece injusto que los ca-
pitalistas obtengan su ganancia de la relativa falta de libertad, en par-
te debida a que John carece de medios de producción, para Cohen lo 
fundamental a decidir es si aquéllos “(…) son propietarios moralmente 
legítimos de lo que poseen (…)”.26

Por una parte, este argumento ubica a Cohen del lado de quienes 
alegan que la incorrección de la explotación es un asunto de injusticia, 
particularmente entendida en términos de robo, frente a las perspecti-
vas que imputan lo reprobable de ella, a la opresión que supone o a su 
condición de ser un impedimento para la plena realización de sí mismo 
que impone a sus víctimas.

Pero, aun más relevante, es que esto de alguna forma anticipa la discu-
tible hipótesis que Cohen defenderá en obras posteriores, según la cual el 
argumento marxista crítico de la explotación, depende –en contra de su 
intención- nada menos que del principio libertariano de la autopropiedad.

A modo de evaluación del Argumento I, cabe observar:
a) que la convicción de Cohen de que ser libre de hacer algo, no es 

lo mismo que ser capaz de hacerlo, de modo tal que se puede afirmar 
de alguien que tiene la libertad de llevar a cabo una acción, aunque no 
sea capaz de hacerlo, permite inscribir su planteo en el enfoque liberal 
de rechazo a incluir entre los factores determinantes de la acción, cual-
quiera que exceda el ámbito de las restricciones externas.

b) Tal impresión es reafirmada además, si se repara en la impor-
tancia que su argumento concede a la posibilidad de que una justifica-
ción no paternalista de limitaciones a la libertad, sólo puede hacerse en 
nombre de consideraciones que preservan la libertad, descartando una 
basada en la apelación a cierta visión de la buena vida, que garantice la 
libertad positiva de efectiva autorrealización de todos.

25 Op. cit., p. 251. “(…) the particular question  whether John is suffering from in-
justice would not be settled by a demonstration that he contracts unfreely and 
that he is forced to contract as he does”.

26 Ibidem., p. 252. “That seems to be an injustice, but what if those others are 
morally legitimate owners of what they own?”.
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c) Más en general, a nuestro juicio la propia naturaleza del argu-
mento, focalizado en elucidar los requisitos internos de la categoría de 
acción, y dirigido a sostener su irreductibilidad ontológica, en princi-
pio refractaria a toda forma de explicación que amenace diluirla a favor 
de otros factores “estructurales”, no parece tener de por sí un valor 
de prueba decisiva para una teoría social concretamente interesada en 
investigar el carácter forzoso (o no) de determinados intercambios re-
gistrados en un particular contexto social.

Sin embargo, vale decir que, al apelar a tales distinciones propias de la 
filosofía analítica de la acción, el propósito de Cohen no es hacer de ellas el 
objeto mismo de la argumentación, sino usarlas como insumos que permi-
tan fijar el marco conceptual o de inteligibilidad de las tesis sustantivas –
sostenidas por el Argumento II- acerca de las condiciones de la explotación.

3. Argumento II.

La presentación más extensa y elaborada de éste aparece en el ar-
tículo “The Structure of Proletarian Unfreedom”27 y se inscribe en la 
estrategia de Cohen –ya enunciada al esbozar el contenido de ambos 
argumentos- de procurar hacer justicia a la vez, a las posiciones de iz-
quierda y de derecha, alegando razones “(…) contra [la primera por] no 
ve[r] la fuerza de [la] respuesta [de la derecha,] y contra [la segunda 
por] que no ve[r] las limitaciones de la [misma]”.28

Sin embargo, el interés que orienta nuestra exposición hace que 
ocupe un espacio más prominente el análisis de las razones que cons-
tituyen la primera parte, dirigidas a revisar críticamente la perspectiva 
clásica sustentada por el marxismo y demostrar que el proletariado tie-
ne más libertad que la que éste supone.

Ambos tipos de razones adoptan las siguientes formas discursivas, 
que Cohen considera consistentes entre sí:

A) “[h]ay más salidas del proletariado (…) que trabajadores tratan-
do de salir[; p]or lo tanto, [éstos] (…) son libres de abandonar el prole-
tariado en forma individual”29, y

27 En Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, Nº 1, 1983, pp. 3-33. Trad. esp. “La 
estructura de la opresión a los proletarios”, en John Roemer (comp.), El marx-
ismo: una perspectiva  analítica, México, FCE, 1989, pp. 269-292.

28 Ésta y las sucesivas citas del artículo corresponderán –salvo indicaciones en 
contrario- a la traducción española, seguida del texto en inglés, p. 269. “(…) I 
argue against leftists who do not see the answer’s power and against rightists 
who do not see the answer’s limitations”, “The Structure of Proletarian Un-
freedom”, p. 3.

29 Ibidem, p. 279. “There are more exits from the (…) proletariat that there are 
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B) “[h]ay muy pocas salidas del proletariado (…) y hay muchísimos 
trabajadores en él[; p]or lo tanto, (…) no son libres colectivamente de 
abandonar el proletariado”.30

3.1. Supuestos.

El requisito que propone –antes mencionado- para dilucidar apro-
piadamente cuándo alguien “está obligado a realizar una acción”, es 
que se cumpla la condición de que no tiene ante sí otras “(…) opciones 
razonables o aceptables (…)”31, aunque tal formulación no despeja aun 
importantes ambigüedades. 

Así, Cohen no está dispuesto a suscribir la tesis de Nozick sobre la 
coerción, debido a las consecuencias aun más restrictivas sobre las 
condiciones que definen la propia explotación y la vuelven reprobable, 
que atribuye a la explicación moral dada por Nozick del significado del 
predicado en cuestión, pero no al enfoque individualista metodológico, 
compartido por él. 

Esta última afirmación puede parecer discutible por cuanto queda 
claro que las premisas a partir de las cuales Cohen aborda el tema, si-
guen siendo en general de carácter marxista, al asumir una conceptua-
lización de clase social en términos de relaciones de producción.

 De otra manera, la pertenencia –en este caso al proletariado- está 
básicamente determinada por una razón objetiva y no por un factor de 
conciencia o cultural32, y por ello afirma que “[e]star obligado a hacer A 
por su propia situación objetiva es hacerlo por factores distintos a los 
subjetivos mencionados”33, si bien reconoce que éstos pueden provocar 
incapacidad –aunque no opresión.

workers trying to leave it. Therefore, (…) workers are individually free to 
leave the proletariat”, “The Structure of Proletarian Unfreedom”, p. 13.

30 Ibid,  p. 279. “There are very few exits from the (…) proletariat and there are 
very many workers in it. Therefore, (…) workers are collectively unfree to 
leave the proletariat”, “The Structure of Proletarian Unfreedom”, p. 14.

31 Ibid., p. 270. “[w]hen I am forced to do something I have no reasonable  or ac-
ceptable alternative course”, “The Structure of Proletarian Unfreedom”, p. 4.

32 En este asunto, Cohen continúa suscribiendo el desarrollo que realizó en La 
teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa, pp. 44-49, 76-78, 238-248, que ahora 
cita. Karl Marx’s Theory of history. A Defense, Princeton University Press, 2000, 
pp. 28-35, 63-65, 216-225.

33 “La estructura de la opresión a los proletarios”, p. 271. “To be forced to do A 
by one’s objective situation is to do it because of factors other than the subjec-
tive ones just mentioned”, “The Structure of Proletarian Unfreedom”, p. 5.
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En la misma dirección, sostiene que tales relaciones de producción 
se manifiestan en los distintos poderes que las personas detentan, de-
bido a su diferente relación con las fuerzas productivas, y en particular 
insiste en que la coacción relevante en sentido marxista tiene que ser 
resultado del uso estándar de dicho poder o fuerza, descartando que 
sea tal el caso de un capitalista que logra que la gente trabaje para él, 
por ejemplo a través de la contratación de pistoleros que la obligue a 
ello. 

Sin embargo, se observa un giro teórico relevante en el planteo de 
Cohen al responder la cuestión de qué puede operar como fuente de 
obligación (para que alguien haga algo), asumiendo chocantemente 
con respecto al marco conceptual previamente manejado, que aquélla 
sólo puede ser de modo genuino la acción de otras personas y descartar 
así atribuir también ese papel a ciertos procesos que operan “a espal-
das” del propósito e intervención humanas. 

Así, especifica que “donde las relaciones de producción obligan a 
la gente a hacer cosas, hay gentes que obligan a otras a hacerlas (…)”, 
satisfaciéndose la condición de que “no hay fuerza sin agente que la 
ejerza”34, y en particular concluye que “(…) si la estructura del capita-
lismo no deja al trabajador otra opción que vender su fuerza de trabajo, 
[en realidad] está obligado a hacerlo por acciones de personas (…)”.35

Más allá de la razonable negación de una ontología social pesada-
mente holista, Cohen admite sin ingenuidad que una de las razones de 
tal discutible  reduccionismo, es que a partir de él “(…) se vuelve más 
difícil, y por lo tanto más interesante, demostrar que los trabajadores 
[bajo el capitalismo] se ven obligados a vender su fuerza de trabajo”.36

3.2. Desacuerdo con el marxismo.

El desafío planteado por la afirmación de Cohen de que en el capi-
talismo los asalariados individualmente no están forzados a vender su 
fuerza de trabajo, nos exige 

3.2.1) un detenido análisis de la parte A) de su argumentación II, 
de acuerdo con la cual, dado que existen más salidas de la posición del 

34 Op. Cit., p. 271. (“(…) where relations of production force people to do things, 
people force people to do things, so the ‘no force without a forcing agents’ con-
dition is satisfied here”, op. cit., p. 6)

35 Ibidem., p 272. “(…) if the structure of capitalism leaves the worker no choice 
but to sell his labor power, then he is forced to do so by actions of persons”, op. 
cit., pp. 6-7.

36 “(…) makes it harder, and therefore more interesting, to show that workers are 
forced to sell their labor power”, op. cit., p. 6.
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proletariado que trabajadores tratando de salir, cada uno de éstos es 
libre de abandonarlo. 

El siguiente paso requiere atender y evaluar las diversas objeciones 
planteadas en contra de II A), distinguiendo entre 

3.2.2) las que aceptan el marco básico de supuestos asumido por 
Cohen, como es el caso de la que imputa37 a Chaim Tannenbaum, y 

3.2.3) la que plantearemos con la intención de una evaluación más 
general del argumento de Cohen, insistiendo en las insuficiencias o dis-
cutibles consecuencias que implica y que son perceptibles recurriendo 
a conceptaualizaciones de la libertad filosóficamente más razonables 
y relevantes, que remiten a textos de Marx y a desarrollos posteriores. 

3.2.1
En referencia a la parte A), el núcleo del argumento de Cohen es el 

principio –ya mencionado- “(…) de que una persona no es forzada a 
hacer A si tiene una vía alterna razonable o aceptable”.38

Para mostrar su plausibilidad apela por una parte, a determinados 
datos empíricos que evidencian cierta movilidad social ascendente de los 
trabajadores en algunas sociedades capitalistas actuales y por otra, al di-
seño de experimentos ideales, que en virtud de su analogía con la situa-
ción del proletariado, reforzarían la fuerza probatoria de los primeros.   

Así, la estrategia discursiva de Cohen empieza por observar que 

“(…) la mayoría de los trabajadores ingleses no están obligados 
a vender su fuerza de trabajo, puesto que tienen la opción razona-
ble de establecerse como pequeñoburgueses, siendo falso que todas 
las posiciones pequeñoburguesas ya hayan sido ocupadas”.39

Pero, especialmente hace hincapié en que ciertos grupos en Gran 
Bretaña particularmente postergados, por ejemplo los inmigrantes, 
son capaces por su esfuerzo, habilidad y suerte de elevarse a posicio-
nes pequeño-burguesas, sin verse así obligados a vender su fuerza 
de trabajo y en que, dado que la situación del proletariado es –a su 

37 En este caso, nuestro examen debe asumir que Cohen hace una presentación 
fiel de la misma, dado que no hay una referencia directa al texto del autor para 
corroborarlo.  

38 Op. Cit., p. 280. “(…) a person is not forced to do A if he has a reasonable or accept-
able alternative course”, p. 27. La cursiva pertenece al texto de Cohen.

39 Op. cit., p. 280. “(…) (most) British workers are not forced to sell their labor 
power, since they have the reasonable alternative of setting up as petty bour-
geois instead, it being false that all petty bourgeois positions are already occu-
pied”,  p. 27.



Daniel Malvasio144

juicio- objetivamente idéntica en sus posibilidades de lograr tal lo mis-
mo, habría razones para rever la tradicional afirmación del marxismo 
respecto al carácter forzoso del trabajo asalariado.

Y, a pesar de conceder que existen posiciones pequeño-burgueses 
sólo para un reducido número de trabajadores, Cohen concluye que 
ella no refuta su tesis de que la mayoría de los proletarios británicos no 
está forzada a vender su capacidad de trabajar.

En segundo término, construye la situación modélica de un conjunto 
de personas encerradas en una celda, que tienen por lo menos un me-
dio para salir, aunque nadie lo intenta usar,  y de las cuales igualmente 
se puede afirmar que cada una es libre de emplear –debido a que, por 
hipótesis, si una lo hiciera, ninguna otra bloquearía su camino40, con la 
pretensión de hacer valer, en virtud de su analogía con la situación de 
los proletarios, como sucedáneo de prueba de la conclusión propuesta. 

En definitiva, en base a ambos recursos argumentales, quedaría jus-
tificada la tesis de que 

“(…) [e]l número de salidas del proletariado es, como materia 
de circunstancia objetiva, pequeño[, p]ero la mayoría de los pro-
letarios no está tratando de escapar y, como resultado, es falso 
que algún proletario esté intentando el escape de mane-
ra activa. En consecuencia, para la mayoría de los proletarios 
existen medios de escape[, a]sí que, aun cuando por necesidad la 
mayor parte de los proletarios continuará siéndolo y venderá su 
fuerza de trabajo, tal vez ninguno, y a lo más una minoría, está 
forzado a hacerlo”.41

Sin embargo, es conveniente consignar que el exacto carácter de la 
libertad implicada por esta conclusión, es de “naturaleza condicional”, 

40 Para Cohen, ninguna de las razones que da cuenta de la falta de intentos  de es-
capar (a saber, porque  la prisión no es un sitio tan malo, o es horrible pero son 
perezosas para intentarlo, por la falta de confianza en obtener la llave debido 
a la capacidad de interferir de los demás, o finalmente, por un sentimiento de 
solidaridad entre los prisioneros), afecta la idea de que cada persona es libre 
de salir. Op. Cit., p. 277.

41 Op. Cit., p. 276. La frase en negrita corresponde al texto de Cohen. “(…) [t]he 
number of exits from the proletariat is, as a matter of objective circumstance, 
small. But most proletarians are not trying to escape, and, as a result, it is false 
that each exit is being actively attempted by some proletarian. Therefore for most 
proletarian there exits a means of escape. So even though necessarily most 
proletarians will remain proletarians, and will sell their labor power, perhaps 
none, and at most a minority, are forced to do so”, “The Structure of Proletar-
ian Unfreedom”, pp. 10-11.
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rasgo que de manera isomórfica se cumple en la descripción hipotética 
de los encarcelados bajo las circunstancias estipuladas, en el sentido de 
que cada uno “[e]s libre no sólo porque ninguno de los demás trata de 
tomar la llave, sino sólo a condición de que no lo haga (…)”.42 

Asimismo, es necesario tener presente que Cohen deriva, a partir de 
la premisa de que “[h]ay muy pocas salidas para el proletariado britá-
nico y hay muchísimos trabajadores en él”, la conclusión de su segun-
do argumento de que “(…) hay una gran cantidad de opresión en su 
situación”, de “opresión colectiva”  que hace del proletariado como tal 
“(…) una clase prisionera” 43, en contra de quienes aducen como razón 
a favor del capitalismo, el hecho de que permite la más amplia libertad 
incluso en este sentido colectivo. 

3.2.2 Críticas a II) A) analizadas y respondidas por Cohen.

Estas son directamente examinadas por Cohen, de tal modo que es 
necesario reconocer en la extensión y detalle de su contrarréplica, el 
grado del desafío que representan para la tesis que pretende sostener. 

El propio autor las divide en i) las que por un lado se dirigen contra 
la calidad de la inferencia y ii) por otro, contra la verdad de su premisa.

ii) Dada la mayor pertinencia –a nuestro entender- de las objecio-
nes del primer tipo, una breve digresión permitirá tratar el cuestiona-
miento de la premisa (del argumento de Cohen) que expresa que “hay 
más salidas (…) que trabajadores tratando de salir” y a favor de la cual 
adujo como sustento el notable crecimiento reciente de los inmigrantes 
que alcanzaron la posición pequeñoburguesa. 44

Ante la impugnación que directamente inquiere cómo saber que los 
inmigrantes han ocupado lugares que, de otro modo, habrían perma-
necido vacíos y no que ellos impidieron a otros ocuparlos por llegar 
primero, la respuesta de Cohen es matizada y de discutible fuerza pro-
batoria.

Alega que en el ejemplo de los grupos inmigrantes en Gran Bretaña, 
como el ascenso a la posición pequeñoburguesa exige un mayor esfuer-
zo que el que los nativos británicos están dispuestos a hacer, se puede 

42 Ibid., p. 276. “(…) the conditional nature of his freedom”, “[h]e is free not only 
because none of the others tries to get the key, but on condition that they do not 
(…)”, p. 11.

43 Ibid., p. 279, “[t]here are very few exits from the British proletariat and there 
are very many workers in it”, p. 14; p. 277, “(…) there is a great deal of unfree-
dom in their situation”, “collective unfreedom”, “an imprisoned class”, p. 12. 

44 La traducción en este caso es propia dado que la versión española no incluye 
esta sección del texto de Cohen.
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concluir que dicho lugar habría quedado sin ocupar si aquéllos no lo 
hubieran hecho, pero sin dejar de reconocer que hay casos –otras so-
ciedades capitalistas contemporáneas- que dan la razón a lo que plan-
tea la objeción.

Incluso Cohen concede que 
            

“(…) en las culturas más fuertemente capitalistas podría ser 
apenas verdad que hay libertad individual de escapar y podría 
ser, aunque falso, casi verdadero que la abrumadora mayoría del 
proletariado está forzada a vender su fuerza de trabajo (…), debi-
do a que no hay virtualmente ninguna salida disponible (…)”, 

si bien nos aconseja que en asuntos como estos, “(…) debemos ser 
cuidados con los argumentos que demostrarían ser en el mejor de los 
casos apenas verdaderos”. 45

i) En cuanto a las críticas a la calidad del argumento, 
a) la primera reza –tal como es enunciada por Cohen- que “(…) que 

no es realista inferir que la gran mayoría de los trabajadores son libres 
de salir en forma individual”, pues ellos “carece[n] de los atributos ne-
cesarios (…) [como la]  astucia comercial, [el saber para] presentarse 
bien, etc.”.46

Cabe decir que Cohen interpreta que el motivo que subyace a tal im-
pugnación, es minar el principio (implícito en su razonamiento) de que 
si una persona tiene ante sí un curso de acción razonable o aceptable, 
entonces no está forzada a hacer otra cosa, aunque sea efectivamente 
incapaz de tomarlo.

Detrás de tal principio se intuye la apelación a la conocida distinción 
esbozada a partir de la tradición liberal moderna, entre la libertad de 
hacer algo y la capacidad para lograrlo, que aquí es asumida por Cohen 
al proponer concebir estrictamente la libertad –o la falta de ella- en tér-
minos de la ausencia o presencia de restricciones externas impuestas 
por otros a la acción propia (bautizada por Isaiah Berlin como libertad 

45 Ibid., “(…) in more pervasively capitalist cultures it might be only barely true 
that there is individual freedom to escape, and  it might be, though false, near-
ly true that the overwhelming majority of the proletariat are forced to sell their 
labor power (…), because there are virtually no exits available (…)”, p. 32. 
“(…) we should beware of argument which would at best show them to be 
barely true”, p. 33.

46 Ibid., p. 287. “(…) that it is unrealistic to infer that the great majority of work-
ers are individually free to leave” (…) they have no commercial shrewdness, 
they do not know how present themselves well, and so on” p. 26.
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en sentido negativo) y a la vez, negar que el efectivo poder para realizar 
algo, sea lo mismo. 

Y como corolario de la mencionada distinción, Cohen suscribe la 
tesis –contraria al propósito de la objeción- de que “(…) las deficien-
cias de carácter y personalidad que hacen al trabajador incapaz de salir 
de su clase, no afectan por ello su libertad de salir”47, aunque por otra 
parte discrepa con el requisito de que sólo se puede hablar de falta de 
libertad si las intromisiones de los demás son intencionales, que refor-
zaría aún más el sesgo liberal de la distinción antes referida.

No obstante, juzgamos que su réplica aún concede cierta fuerza a la 
objeción, dado que admite que si se diera el caso de que la carencia de 
capacidad es el resultado de la acción de otros, habría que concluir que 
el sujeto que la padece no sólo sería incapaz, sino que vería también 
afectada su libertad.

Ello significa –en el caso que nos ocupa- que si los trabajadores no 
pueden escapar de su posición debido a privaciones atribuibles a la 
acción de los capitalistas, que están causalmente conectadas con las 
relaciones de producción prevalecientes, tendría que asumirse que 
tales carencias implican falta de libertad y decir, en sentido genui-
namente marxista, que ellos están obligados a vender su fuerza de 
trabajo. 

Otro indicio del peso que da el autor a la objeción considerada, son 
sus palabras de que “[s]i es posible decir que el capitalismo hace a la 
mayoría de los trabajadores incapaces de hacer otra cosa, es falso que 
la mayoría de los trabajadores sean libres, en sentido dividido, de no 
ser proletarios”48, –si bien es cierto que tampoco sostiene que lo prime-
ro efectivamente ocurra.

b) Una segunda objeción también dirigida a socavar la validez de la 
inferencia de Cohen, tiene sin duda una mayor relevancia debido que 
no sólo no cuestiona, sino que comparte el mismo principio del autor 
(de que alguien no está forzado a hacer algo, si tiene ante sí otro curso 
de acción aceptable) y por esa razón, puede desafiar “internamente” la 
capacidad probatoria de aquélla.

Esta objeción, atribuida por Cohen a Chaim Tannenbaum, impug-
na que para la mayoría de los trabajadores, las salidas pequeño-bur-
guesas constituyan un curso alternativo aceptable frente al de seguir  
 

47 Ib., p. 288. “(…) deficiencies of character and personality that make the worker 
incapable of leaving his class do no therefore make him unfree to leave it”, p. 26.

48 Ib., p. 289. “If it is plausible to say that capitalism makes most workers incapa-
ble of being anything else, then it is false that most workers are free, in sensu 
diviso, not to be proletarians”, p. 27. 
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siendo trabajadores, si se considera el muy alto riesgo de los intentos y 
también los costos de los fracasos.49

Por lo tanto, sería legítimo concluir que “la utilidad esperada al in-
tentar una opción pequeño-burguesa (…) es demasiado baja para jus-
tificar la afirmación de que la mayor parte de los trabajadores no están 
obligados a vender su fuerza de trabajo”.50  

En lo que sigue, para poder desmontar la superposición de niveles 
de lenguaje, producto de que es el propio Cohen quien reconstruye el 
argumento (que sustenta la mencionada objeción de Tannenbaum) y 
a su vez, aduce las razones para desmontarlo, es necesario atenernos 
estrictamente al orden expositivo de su texto.

Así, las premisas que implicarían la objeción son reconstruidas por 
Cohen en los siguientes términos:

1. la utilidad esperada por un trabajador típico al intentar la vía 
pequeño-burguesa es menor que la de seguir siendo trabajador, 
si bien la utilidad de ser pequeño-burgués es mayor que la de 
seguir siendo trabajador,

2. una alternativa a un curso dado es aceptable sí y sólo sí tiene por 
lo menos una utilidad esperada igual a la de dicho curso. Por lo 
tanto,

3. la existencia de salidas pequeño-burguesas no demuestra que el 
trabajador tenga un curso aceptable; y de ahí que

4. el hecho de que existan tales salidas no demuestra que tal 
trabajador no esté forzado a vender su fuerza de trabajo. Por 
consiguiente,

5. no se sigue la conclusión de Cohen de que es libre de abandonar 
el proletariado.

A continuación, el análisis de Cohen procede a discutir la pertinen-
cia de las premisas fundamentales de tal argumento, examinando las 
evidencias y razones que las volverían plausibles.

49 Entre los factores que explican el muy alto riesgo, Cohen incluye “la tasa de 
fracasos de empresas nuevas” y entre los que dan cuenta de los costos, men-
ciona la peor situación en que quedan quienes han fracasado al intentarlo, en 
comparación con la de quienes no lo han hecho. “La estructura de la opresión 
a los proletarios”, p. 289.

50 Op. cit., p. 290. “(…) the expected utility of attempting the petty bourgeois al-
ternative is normally too low to justify the statement that most workers are not 
forced to sell their labor power”, p. 28.
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En cuanto a la primera premisa de contenido fáctico, Cohen asume 
su veracidad, aunque advierte que su evaluación requiere eliminar la 
parte de la probabilidad del intento fracasado imputable a deficiencias 
personales, y que aún si fuera posible separar tal aspecto, 

“(…) todavía sería extremadamente difícil decir si (…) es verda-
dera, ya que la respuesta implicaría muchas cuestiones de juicio y 
también de información, (…) que puede no estar disponible (…)”.51

En realidad, el centro de su elucidación crítica se concentra en la 
premisa 2 de contenido conceptual, donde el propósito de Cohen no 
es derribarla, sino hacer verdadera una similar –pero que no pone en 
riesgo su tesis principal.

Así, como la objeción de Tannenbaum supone la validez del prin-
cipio de Cohen (esto es, que una persona es forzada a hacer algo sólo 
cuando no tiene otra posibilidad aceptable), Cohen conviene con 
Tannenbuam en que el criterio de aceptabilidad de un curso de acción, 
tiene que ver con la noción de utilidad esperada –es decir, el producto 
de la utilidad de cada opción por la probabilidad de su ocurrencia-, lo 
que en primera instancia favorece la conclusión de su crítico de que el 
intentar la alternativa pequeñoburguesa tiene una muy baja utilidad, 
en vista de los riesgos y costos que antes reconoció.

Cohen concede además que al examinar comparativamente la 
aceptabilidad de una opción cualquiera, frente a un curso de acción 
dado,  es preciso “(…) tomar en cuenta todos sus posibles resultados, 
sumando los productos de la utilidad y la probabilidad [esto es, la 
utilidad esperada] de cada uno”52 y no sólo la utilidad de su mejor 
resultado.  

Pues, si éste fuera el criterio, habría que concluir contra intuiti-
vamente que no estoy obligado a “(…) entregar el dinero cuando me 
apuntan con [una] pistola[,] si hay una probabilidad insignificante de 
que la pistola no esté cargada”.53

 Y por el contrario, es necesario considerar forzado a quien tiene 
que realizar acciones “(…) respecto a las cuales existen cursos de acción 

51 Op. Cit., p. 291. “(…) it would remain extremely difficult to tell whether the 
factual premise is true, since the answer would involve many matters of judg-
ment, and also information (…) which happens to be unavailable (…)”, p. 29.

52 Ibidem., p. 291. “(…) take into account all its possible outcomes, summing the 
products of the utility and probability of each (…)”.

53 Ibid., p. 291. La traducción literal del inglés refiere a la probabilidad de que la 
pistola “falle”. (…) I would not be forced to hand over the money at gunpoint 
where there was a minute probability that the gun would misfire”, p. 30.
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alternos con bajas probabilidades [de ocurrir,] pero [cada uno] con 
muy altas gratificaciones”.54

Asumidas las razones previas, Cohen tiene que aceptar que puede 
ser el caso que una alternativa sea aceptable, incluso teniendo menos 
utilidad esperada que el curso dado55, y para hacer frente a esta difi-
cultad que haría perder fuerza a su propia tesis, propone reformular la 
premisa 2 en cuestión a través de una nueva caracterización  de acep-
tabilidad, en la que la noción de utilidad esperada opera de forma más 
compleja que en la premisa 2 original de Tannenbaum.

Así, establece que en última instancia “B no es una opción aceptable 
[con respecto a] A sí y sólo sí B es peor que A y B es particularmente 
mala”56, donde la segunda parte refiere a un juicio de comparación “en 
algún sentido” absoluto, al evaluar la utilidad esperada de las opcio-
nes, de tal modo que se excluya la posibilidad de “(…) que cuando al-
guien hace lo que sin ambigüedad57 es lo mejor para él, est[é] forzado 
a hacerlo”.58

Aparte de destacar ciertas ventajas59 de la nueva manera de entender 
la aceptabilidad, Cohen señala que si la misma es correcta, aún supo-
niendo que la utilidad esperada al emprender la salida pequeñoburgue-
sa sea menor que la de continuar siendo trabajador, se puede concluir 
que “(…) la sustancia de la objeción de Tannenbaum es evitada si y sólo 
si intentar la opción pequeñoburguesa es particularmente mala”.60

Y sin embargo, reconoce resignadamente que no puede decir si ésta 
es así o no, porque

54 Ibid., p. 291. “People are regularly forced to do things to which there are alter-
natives with low probabilities of very high rewards”, p. 30.

55 Caso que Cohen ilustra con el siguiente ejemplo: “Usted no está forzado a ir 
a Brighton, puesto que puede ir a Margate, a pesar de que es menos probable 
que disfrute más de su estancia allá”, Ibid., p. 291. “You’re no forced to go to 
Brighton, since you can go to Margate, though you’re less likely to have a good 
time there”, p. 30.

56 Ibid., p. 291. “B is not an acceptable alternative to A iff B is worse than A and 
B is particularly bad”, p. 30.

57 Se corrige el error de la versión española donde unambiguously se traduce 
como “ambiguamente”.

58 Ibid., p. 292. “(…) whenever someone does what is unambiguously the best 
thing for him to do, he is forced to do that thing”, p. 30.

59 Por ejemplo, que aunque A sea un curso de acción muy deseable, se puede 
estar forzado a tomarlo debido a que todas las opciones son particularmente 
malas, como lo sería ir al mejor restaurante porque los demás son pésimos. 

60 Ibid., p. 292. “(…) the substance of the Tannenbaum objection is saved if and only 
if trying the petty bourgeois alternative is a particularly bad thing to do”, p. 31.
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a) “(…) los hechos son difíciles de recabar y su organización de una 
manera informativa resulta complicada”61, y más aun

 b) porque “(…) al estimar la bondad o inconveniencia de las vías de 
acción con vistas a juzgar si un agente está o no forzado a hacer algo[, 
no es claro si hay que] considerar sólo sus preferencias o aplicar crite-
rios más objetivos”.62

Por otra parte, Cohen aclara que tal cautela no se plantea con res-
pecto a la bondad de ser un pequeñoburgués, de cuya superioridad 
“relativa” como estado consolidado sobre la existencia proletaria, no 
duda, sino con relación al intento de llegar a serlo, en tanto curso de 
acción a emprender y a la utilidad esperada de tratar de conseguirlo. 

Y sin embargo, es dudoso hasta qué punto tal aclaración resuelve el 
problema, dado que los trabajadores individuales al decidir un curso 
de acción entre las alternativas que se le ofrecen, no sólo comparan 
las utilidades respectivas de estar ya en una u otra posición, sino que 
precisamente han de estimar las que esperan obtener si siguieran al-
guna de ellas, y sobre ese cálculo en la vida real de las probabilidades y 
utilidades, Cohen admite su carácter problemático.63 

Por lo tanto, es legítimo preguntar si el resultado alcanzado por la 
réplica Cohen a la objeción de Tannenbaum, no es más bien aporético, 
en relación a lo que originariamente pretendía.

Esta situación de “impasse” ofrece un razón para sospechar si ello 
no se debe a la lectura sesgadamente utilitarista (en general, bienesta-
rista) de las herramientas de la teoría de la elección social hecha por 
Cohen, en el sentido de que le compromete a usar como criterio nor-
mativo en la evaluación de la propia existencia y calidad de las opcio-
nes, la obtención de ciertos resultados cuyo valor es sin duda objeto de 
discusión.

3.2.3  Evaluación global del argumento de Cohen.

No seguiremos la estrategia de desafiar la tesis de Cohen, por el lado 
de argumentar a favor de una definición de explotación “inclusiva de 

61 Ib., p. 292. “(…) the facts are hard to get at and hard to organize in an informa-
tive way”, p. 31.

62 Ib., p. 292. “(…) estimating the goodness and badness of course of action with 
a view to judging whether o not an agent is forced to do something (…) his 
preferences only or apply more objective criteria” , p. 31.

63 Al punto de decir que “(…) a menudo será una discusión insoluble si alguien 
está o no obligado a hacer algo”, “La estructura de la opresión a los proleta-
rios”, p. 292. “(…) will often be intractably moot whether or not someone is 
forced to do something”, “The Structure of Proletarian Unfreedom”, p. 31.
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la fuerza”, que apele al carácter estructural –en sentido marxista- de 
las relaciones sociales de producción y procure precisar el distintivo 
ingrediente de compulsión “curiosamente relajada”64 ejercida sobre 
los trabajadores en el capitalismo, tal que permita caracterizarlo como 
“una forma de esclavitud”.

En cambio, se hará hincapié en las implicaciones filosóficas referi-
das a la libertad que Amartya Sen65 extrae precisamente de la teoría 
de la elección social y que de cierto modo contribuyen a explicitar fun-
dadamente algunas afirmaciones –intuitivamente convincentes- sobre 
aquélla de Marx, a pesar de las diferencias metodológicas y teóricas 
que separan a ambos autores. 

Así, lo acertado de la propuesta no es evaluable simplemente en tér-
minos de fidelidad con los textos de Marx, de modo que se soslaya la 
justificada queja de Cohen, de que su intención no es llevar a cabo una 
labor hermenéutica.

Por el contrario, entendemos que lo que realmente importa tiene 
que ver con la cuestión de si la argumentación desarrollada por Cohen 
precedentemente examinada, no da por sentado una muy limitada no-
ción de libertad, en la medida en que depende conceptualmente de una 
empobrecida visión de las razones por la cuales las acciones deben em-
prenderse y de aquello que hace que la vida humana merezca la pena.

Lo necesario es confrontar la propia perspectiva de Cohen y la de 
Marx, acerca de lo que ha de contar como una vida valiosa o fracasa-
da, requisito a partir del cual es posible determinar qué opciones son 
razonables y de ahí, qué acciones son genuinamente libres o forzadas.

Estamos convencidos de que algunas observaciones de Marx ofre-
cen –aunque de forma fragmentaria- relevantes insumos, que razona-
blemente entendidos a la luz de distinciones conceptuales elaboradas 

64 Jeffrey Reiman emplea dicha expresión (“prying loose”) al desarrollar tal 
línea de argumentación en “Exploitation, Force, and the Moral Assess-
ment of Capitalism: Thoughts on Roemer and Cohen”, Philosophy and 
Public Affairs, Vol. 16, Nº 1 (Winter 1987), pp. 3-41. Específicamente, seña-
la que “[u]na sociedad es explotadora cuando su estructura social está or-
ganizada de manera que el trabajo impago es sistemáticamente arrancado 
a una clase y puesto a disposición de otra”.

65 Principalmente contenidas en sus ensayos “Introduction: Rationality and Free-
dom”, “Opportunities and Freedoms” y “Processes, Liberty and Rights” (caps. 1, 
20 y 21 respectivamente), en Rationality and Freedom, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 2002; así como en las célebres Conferencias Dewey 
“Well-being, Agency and Freedom”, The Journal of Philosophy 82 (1985), pp. 169-
221 (trad. esp., “El bienestar, la condición de ser agente y la libertad. Conferencias 
‘Dewey’ de 1984”, en Amartya Sen, Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Paidós, 
1997, pp. 39-108) y en Sobre ética y economía, Madrid, Alianza, 1989.
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con los recursos de las ciencias sociales, pueden ayudar a configurar 
una defendible perspectiva normativa de la libertad.

Es apenas necesario aclarar que las categorías de la obra de Sen a 
las que se apela, no serán por sí mismas objeto de discusión, sino que 
serán tomadas en calidad de herramientas útiles para someter a crítica 
la argumentación de Cohen.

Antes que nada, cabe notar que Cohen parece asumir sin más la idea 
básicamente liberal, de que la libertad no consiste en otra cosa que en 
hacer lo que deseamos sin la interferencia de los demás, y que por tan-
to, no es libre un hombre que no puede realizar lo que quiere, debido a 
tal tipo de injerencia.

No es menos cierto que se desmarca abiertamente de la parti-
cular versión libertariana de libertad, debido a que su definición 
de corte moral conduce a reconocer como limitación de la misma, 
únicamente la intromisión “injustificada”, pero no por ejemplo, la 
interferencia igualmente cercenadora ejercida por el “justo” posee-
dor sobre un intruso que pretende usufructuar o apropiarse de su 
propiedad. 

Por otra parte, observa la inconsistencia en que incurre el liberalis-
mo igualitarista, al “(…) usar ‘libertad’ de un modo moralmente neutral 
con respecto a los impuestos y de un modo moralmente cargado con 
respecto”66 a la pretensión del intruso de disponer del bien.

Así, Cohen alega que, dado que “(…) la definición moralizada [de 
libertad] es incorrecta[, pues] incluso las interferencias justificadas re-
ducen la libertad”, se puede inferir en contra del capitalismo, “(…) que 
la propiedad privada restringe la libertad”67 de los no propietarios. 

Sin embargo, advierte que él “(…) no afirm[ó] que ellos [la propie-
dad privada y el capitalismo] la restrinjan más que la propiedad co-
munal y la sociedad socialista, [ya que c]ada forma de sociedad es (…) 
compatible y hostil con diversos tipos de libertad (…)”68, pero sin que 
ello implique tener que reconocer “dos diferentes sentidos” del térmi-
no libertad.

66 “Capitalism, Freedom and the Proletariat”, p. 13. “(…) liberal rhetoric is strict-
ly incoherent, using ‘liberty’ in a morally neutral way in respect of taxation, 
and in a morally fraught way in respect of Morgan’s yacht”. Este refiere al bien 
propiedad de Morgan que el intruso pretende usar. 

67 Op. cit., p. 13. “Now I hope it will be agreed that the moralised definition is 
incorrect: even justified interferences reduce freedom. We may therefore con-
clude that private property restricts liberty”.

68 Ibidem., p. 15. “(…) I have not said that they do so more than communal prop-
erty and socialist society. Each form of society is by nature congenial and hos-
tile to various sorts of liberty (…). 
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De este modo, Cohen definitivamente se distancia de ciertas críticas 
socialistas, que acusan al capitalismo de promover una libertad mera-
mente burguesa y a la vez, de toda propuesta de concebir la libertad 
bajo otra forma que no sea la previamente aceptada.

Así, a modo de conclusión señala que

“(…) cuando los socialistas sugieren que no existe libertad real 
bajo el capitalismo o que el socialismo promete una clase de liber-
tad superior y sin precedentes, entonces él piens[a] que su línea 
es teóricamente incorrecta y políticamente desastrosa[, p]ues la 
libertad bajo el capitalismo es, donde existe, precisamente eso, li-
bertad; y si el socialismo no nos diera suficiente de ella, debemos 
estar correctamente decepcionados”.69   

Esta negativa –categóricamente expresada- a conceder otros signifi-
cados de libertad, ofrece el pretexto justo para introducir la pretensión 
de Sen de que la teoría de la elección social –tradicionalmente usada en 
el área de la economía del bienestar- puede ser un instrumento fructí-
fero para una mejor comprensión de la libertad en general y de algunos 
de sus rasgos definitorios.

Y en  contra de la aparente irrelevancia de esa teoría para el tema de 
la libertad, dicho autor destaca antes que nada el hecho de que, “(…) 
al dar un significado y peso social a lo que las personas valoran en la 
sociedad, (…) [contiene] un reconocimiento básico de la importancia 
de la libertad individual”70, aunque no –admite- de la importancia in-
trínseca de los  derechos.

Más precisamente, de la mencionada teoría destaca su capacidad de 
dar cuenta de los principales motivos por los cuales se valora la libertad 
y que según Sen son recogidos por la distinción entre los aspectos “de 
oportunidad” y “de proceso”, en que él descompone el contenido del 
concepto de libertad. 

Subraya la particular conexión de la libertad como oportunidad con 
la idea de que un individuo prefiera o valore determinados resultados 
alternativos, enfoque que entendemos subyace también al análisis de 

69 Ib., p. 16. “(…) when socialists suggest that there is no real liberty under capi-
talism, o that socialism promises liberty of a higher and unprecedented kind, 
then I think their line is theoretically incorrect and politically disastrous. For 
liberty under capitalism is, where it exists, just that, liberty; and if socialism 
will not give us plenty of it, we shall rightly be disappointed”.

70 “Opportunities and Freedoms”, p. 591. “(…) in giving social significance and 
weight to what the persons in the society value (…), there is a basic acknowl-
edge of the importance of individual freedom”.
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Cohen, si bien sesgado a tomar la utilidad obtenida en una situación 
como el único criterio para determinar en su caso, la aceptabilidad de 
una opción y el carácter forzoso de la permanencia de un individuo en 
el estado social existente.

Esto implica reivindicar la teoría de la elección social, justamente 
porque da a las preferencias, un papel insustituible en la evaluación 
de la libertad como oportunidad de lograr algo, y a la vez, rechazar 
las propuestas que pretenden hacer dicha evaluación independiente de 
aquéllas, sólo en términos de la cantidad de opciones disponibles y así 
“(…) lograr una métrica de la libertad que no dependa de ningún modo 
de lo que la propia persona desea y elegiría tener”.71

Sin embargo, y a pesar de observar incluso que “(…) la consideración 
del proceso no puede estar enteramente divorciada de la evaluación de 
las oportunidades”, Sen remarca que éstas “(…) no pueden apuntar so-
lamente a lograr una cierta ‘culminación’, sino también a provocarla de 
un modo particular”; diferencia que él caracteriza como el “resultado 
alcanzado” y “resultado comprehensivo”72 que abarca además el proce-
so por el cual aquél sucede.

Es en términos del “resultado comprehensivo” que se entiende que 
alguien pierda libertad al ser obligado a hacer, incluso aquello que hu-
biera realizado de cualquier modo –el mero resultado logrado-, ya que 
en tal caso ha sido privado de elegir (aspecto del proceso), pero en la 
medida en que la elección es relevante para el aspecto de oportunidad, 
también hay un menoscabo de libertad en este sentido.

Esto demuestra un elemento central subrayado por la visión de Sen 
de la libertad, consistente en el carácter esencialmente plural y com-
prehensivo del concepto, en el cual se distinguen los dos referidos as-
pectos que, aunque relacionados, son mutuamente irreductibles, lo 
que está en abierto contraste con el unilateral contenido con que lo usa 
Cohen y que emerge como una de las razones de la omisión de su ar-
gumento a considerar del aspecto de “proceso” o autonomía, tal como 
intentaremos mostrar.

En esta dirección, cabe aludir a que la perspectiva de Sen se ha ca-
racterizado por su insistencia no sólo en ese carácter de la libertad, sino 

71 “Introduction: Rationality and Freedom”, p. 13. “There have indeed been sys-
tematic attempts (…) to get a metric of freedom that does not depend in any 
way on what the person herself prefers and would choose to have”.

72 Op. cit., p. 12. “It is (…) important to recognize that process considerations 
cannot be entirely divorced from the assessment of opportunities (…) the op-
portunity (…) may be aimed not merely at achieving some particular ‘culmi-
nation’, but also at bringing it about  in a particular way”. “The culmination 
outcomes”, “comprhensive outcomes”.
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también en el lugar fundamental que le otorga en relación con otros 
valores, tales como el bienestar social, pero cuidando mantener al mis-
mo tiempo, una fuerte conexión conceptual en este caso entre ambos, 
que evite los fundamentalismos sea de tipo utilitarista o inversamente, 
libertarista.

De todos modos, su valorización de la libertad no implica sólo una 
crítica al utilitarismo, sino en general, a todo punto de vista que preten-
da juzgar el provecho de una persona únicamente en términos de las 
cosas logradas, sean éstas estimadas en el estrecho sentido de la exi-
tosa consecución del bienestar (“logro de bienestar”), o en el de tener 
efectivamente la capacidad de fijarse y perseguir otros objetivos (“logro 
de agencia”).73

Para delimitar el contexto de la crítica a Cohen, focalizaremos la 
atención en la ya mencionada distinción que hace Sen entre los dos 
aspectos de la libertad (que –aclara- sólo en parte se superpone con la 
célebre entre libertad negativa-libertad positiva), consistentes en:

- la oportunidad de lograr cosas que se valoran –que además se 
tienen razones para valorar- y cuya evaluación requiere atender 
a la capacidad real de la persona para conseguirlas, y

- el proceso por el cual esas cosas suceden (aunque sin importar 
el éxito en el logro), que refiere a elección por sí mismo, sin que 
otros interfieran.      
 

Para ilustrarla, vale la pena acudir a un ejemplo del autor para dis-
tinguir “(…) ‘el derecho a no estar hambriento’[, relacionado] con la 
libertad de lograr (…) [, la cual] puede presentarse de muchas maneras 
diferentes (que varían desde conseguir un trabajo y ganar un ingreso[, 
esto es, la libertad de actuar] hasta depender de la seguridad social o el 
apoyo estatal”74, identificado con el logro de evitación del hambre sin 
mediación de las libertades de lograr o de actuar de la persona.

73 Dice al respecto en Sobre ética y economía  que “(…) el provecho puede estar 
mejor representado por la libertad que tiene una persona y no (por lo menos 
no totalmente) por lo que la persona consigue (…)” y que el valor de la liber-
tad va más allá del “(…) estado de existencia que se logra realmente”, Madrid, 
Alianza, 1989, p. 64 y 77 respectivamente.

74 “Opportunities and Freedoms”, p. 597. “(…) the so-called ‘right not to be hun-
gry’ relates to the freedom to achieve (…) and this freedom can come in many 
different ways (varying from getting a job and earning an income to relying on 
social security or state support)”.
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Lo relevante para nuestro propósito, es tomar nota de la valoración 
equivalente que Sen hace de los dos aspectos de la libertad, en el sentido 
de que importa no sólo la libertad que tiene la persona de elegir actuar 
de un modo u otro (“libertad de actuar”), sino también la que tiene de 
obtener lo que valora (“libertad para lograr”), y que diluye el riesgo de 
sobrevalorar la primera, al punto de hacer de la autonomía en abstracto 
el único bien por sí mismo, en una dirección opuesta pero a la vez com-
plementaria, del que acentúa al extremo la faceta del logro efectivo.

Entendemos que la perspectiva reseñada nos provee de un marco 
conceptual, cuya “conmensurabilidad” con el de Cohen, permite reali-
zar una revisión en cierto sentido “interna” a su propuesta, y a la vez, 
plantear observaciones críticas en torno a sus insuficiencias. 

Para empezar, a partir de la réplica de Cohen a la objeción realizada 
por Tannenbaum a su argumento, se hace patente el manejo aproble-
mático de la noción de utilidad como patrón de medida para juzgar qué 
tan buena o no, es la situación de vida de quienes pertenecen a la pe-
queña burguesía, con el propósito de demostrar que si ella es superior 
en esos términos a la del proletariado, entonces se trata de una opción 
aceptable o razonable, lo que a su vez, conduce a afirmar que los traba-
jadores no están forzados a permanecer en tal condición

Ello no implica atribuir a Cohen un compromiso con una concep-
ción global utilitarista, pero sí autoriza a señalar la dependencia de su 
argumentación de un concepto tan fundamental en la tradición de esa 
filosofía moral y política.

Para justificar esta lectura, aunque Cohen no caracteriza siquiera 
lo que entiende por utilidad, es suficiente con leer atentamente los pá-
rrafos sobre la superioridad de la existencia pequeñoburguesa, en los 
que parece destacar entre los ingredientes constitutivos de su mayor 
utilidad, los aspectos del riesgo al mantener los negocios propios, el 
bienestar y la autonomía, respecto de los cuales podemos vislumbrar la 
visión crítica de Marx.

Pero independientemente de tal juicio, interesa examinar las po-
sibles razones para cuestionar la pretensión de autonomía que como 
asunto de hecho Cohen atribuye al pequeñoburgués, al afirmar que 
“(…) siendo [éste] ‘su propio jefe’, tiene una autonomía que los izquier-
distas no pueden menospreciar (…)”.75

Así, entre las circunstancias que menoscaban la autonomía del 
aquél, podemos mencionar la necesidad, aun después de abrir su pe-
queño negocio, de someterse –dado la insuficiencia de los propios 

75 “La estructura de opresión a los proletarios”, p. 289, cita a pie de página. “The 
structure of proletarian unfreedom”, p. 28. 
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ahorros generados como trabajador- a las imposiciones de quienes le 
proveen el resto del capital. 

Jeffrey Reiman lleva aun más lejos este argumento, al sostener que 
tal sumisión implica una forma de venta de la capacidad de trabajo76, ya 
que el pequeñoburgués, aun contratando otros trabajadores, tiene que 
trabajar él mismo también y –a diferencia del capitalista que paga los 
préstamos con el beneficio producido por sus trabajadores-, “(…) está 
forzado a vender su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios 
de producción[,] en el sentido de que una parte del trabajo que realiza, 
aunque autoempleado, será transferida como beneficio para [ellos]”.77

A la vez, esta es la principal razón de este autor para considerar di-
cho sometimiento, uno de los peores costos de intentar alcanzar la po-
sición pequeñoburguesa, que hacen de ésta una opción bastante mala, 
precisamente porque no derivan del intento fracasado, sino del exitoso.

La implicación de este argumento de sesgo marxista no equivale a 
negar la importancia de la autonomía por sí misma y por el contrario, 
es compatible con cierta interpretación de la obra de Marx, según la 
cual cierta forma de autodeterminación es un requisito de la verdadera 
libertad o emancipación.

Y es respecto a tal cuestión, que pueden “usarse” las aludidas distin-
ciones de Sen para poner de manifiesto las “carencias” de la propuesta 
de Cohen y a la vez, dar una razonable inteligibilidad y justificación a 
–por lo menos- algunas afirmaciones de Marx al respecto, sin dejar de 
observar también una discrepancia fundamental.

Pues, a pesar de las razones que a juicio de Cohen respaldan su re-
nuencia a debatir lo que la noción de autonomía significa, por ser irre-
levante para su tesis que sólo pretende que la mayoría de los trabaja-
dores en el capitalismo, no está obligada a vender su fuerza de trabajo, 
pues tiene una opción aceptable, entendemos que es válido preguntar 
si es suficiente con haber establecido que la situación pequeñoburgue-
sa es de mayor utilidad y por eso, razonable, para conceder que aqué-
llos gozan aun de esa supuestamente más modesta libertad.    

Más en general, juzgamos legítima la sospecha de que no basta con 
que alguien “termine” ubicado en una circunstancia que le proporciona 
más utilidad que otra, para poder decir que la eligió y que fue capaz de 

76 Al respecto, aduce que el propio Cohen admite que cuando los trabajadores 
forman cooperativas de producción y dan a sus acreedores algo, a cambio 
de los fondos, ellos están vendiendo su fuerza de trabajo “en realidad aun-
que no en la forma”. “The structure of proletarian unfreedom”, p. 24-25

77 “Exploitation, Force, and the Moral Assessment of Capitalism: Thoughts on Roemer 
and Cohen”, p. 38. Reiman no duda en incluir a los financistas entre los propi-
etarios de los medios de producción.
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emprender una acción libre, sin que ese recelo nos exponga al riesgo de 
incurrir en una dicotomía absoluta entre bienestar y libertad.

Para poner de manifiesto la diferencia entre las situaciones según 
sean descriptas de un modo u otro, es que interesa referir a una relevan-
te razón proporcionada por Sen para considerar que la libertad tiene que 
exceder el nivel de bienestar alcanzado, como es que “(…) la evaluación 
de la oportunidad debe tomar en cuenta no sólo lo que es logrado, sino 
también qué alternativas estaban disponibles”78 y que presupone su dis-
tinción entre “el logro de bienestar” y “la libertad de bienestar”. 

Pero, también es importante su consideración de que tal evaluación 
requiere contemplar bajo ese aspecto de la libertad, no sólo que una 
persona tenga la ocasión de elegir –de acuerdo con su preferencia- una 
opción más bien que otra, en un “menú”, sino también en qué medida 
incluso ella puede elegir las preferencias que desea tener (“metaran-
kings” o preferencias acerca de preferencias).

Este punto es fundamental para poder hacer frente al problema de 
las “preferencias adaptativas” que amenaza las versiones utilitaristas 
del bienestar, ya que el grado de felicidad que una persona siente es en 
parte reflejo de sus expectativas, modeladas por la circunstancia social 
en la que se encuentra, y que a nuestro juicio afectaría también el nú-
cleo del argumento de Cohen, al establecer que los trabajadores tienen 
la libertad de salir del proletariado, en función del saldo positivo neto 
de utilidad de la alternativa social –ser pequeñoburgueses-, compara-
da con la que experimentan en su condición de proletarios, presupo-
niendo ya dada la estructura económica con tales posiciones sociales y 
las aspiraciones inherentes a los respectivos roles. 

El diagnóstico de Sen es que el mencionado problema se debe a la in-
suficiencia del criterio de felicidad o satisfacción de deseo, no sólo para 
evaluar el bienestar en sentido amplio de una persona, sino también 
para concebir que su provecho o ventaja puede estar mejor representa-
do por su libertad, en vez de por lo que ella consigue (o logra).

Así planteado, la idea del bienestar como utilidad –en sus diferen-
tes formas- no puede tener otra pretensión que la ser una de las posi-
bles concepciones del mismo, doblemente parcial por ser incapaz, no 
sólo de contemplar otras esferas valiosas propias de visiones alterna-
tivas del bienestar79, sino sobre todo de conceptualizar la particular 

78 “Introduction: Rationality and Freedom”, p. 15. “(…) the assessment of oppor-
tunity must take into account not only what is achieved, but also what alterna-
tives were available”.

79 Así Sen declara que “(…) hay otras realizaciones importantes que no son con-
gruentes con la felicidad y para las que la felicidad no puede servir como su-
brogado (…)”. Op. cit., p. 200  (trad. esp., p. 80). “(…) but there are other im-
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dimensión de la libertad que corresponde a la faceta de la persona 
como agente.

En cambio, desde su propia perspectiva que recoge tal pluralidad, se 
hace patente que“[e]l ordenamiento de las oportunidades alternativas 
desde el punto de vista del ser agente no tiene por qué ser el mismo que 
el ordenamiento hecho en términos de bienestar (…)”80, tomado por 
Cohen como único eje de evaluación.

Es así que se entiende la insistencia de Sen en reivindicar la caracteri-
zación de las preferencias que hace Kenneth Arrow, en términos evalua-
tivos más que de puros deseos estrechamente egoístas, ya que permite 
hablar de desarrollar las propias preferencias y concebir el bienestar 
como una cuestión básicamente de valoración, precisamente en línea 
con su visión de la persona como agente y de su libertad como tal.

Sin embargo, en primera instancia tal conceptualización genera a su 
vez, el riesgo del subjetivismo ético, en el sentido de que la importan-
cia intrínseca de la agencia llevaría a tener que conceder que cualquier 
cosa que un individuo en calidad de tal valore, tendría que considerar-
se valiosa, precisamente porque él la valora.

Y aunque la respuesta de Sen frente a dicho riesgo consiste en destacar 
el requisito de llevar a cabo “(…) una cuidadosa evaluación de los objetivos, 
propósitos o fidelidades, así como de la concepción del bien (…)”, para evi-
tar “(…) que cualquier cosa que le atraiga [entre] en la cuenta de su libertad 
de agente (…), no deja de reconocer que “(…) el uso de la propia agencia es 
[en última instancia] (…), un asunto de lo que juzgue uno mismo”.81

No es posible pasar por alto una similitud básica –que el propio 
Sen hace notar- entre su valorización de la libertad de agencia y la im-
portancia de la libertad positiva en Marx, y sin embargo, la forma de 
resolución del problema del “subjetivismo” que aquél propone marca, 
a nuestro juicio, un punto de discrepancia fundamental entre las pers-
pectiva de ambos.

portant functionings that are not congruent with happiness and for which 
happiness cannot serve as a surrogate (…)”. Pero también admite que la feli-
cidad es irreductible, en el sentido de que ella u otros estados mentales tienen 
un valor intrínseco no subsumible bajo el que tienen otras cosas.

80 “Well-being, Agency and Freedom”, p. 207  (trad. esp., “El bienestar, la condi-
ción de ser agente y la libertad. Conferencias “Dewey” de 1984”, p. 90). “The 
ranking of alternative opportunities from the point of view of agency need not 
be the same as the ranking in terms of well-being (…)”.

81 Ibidem., p. 204 (trad. Esp., p. 86). “The need for careful assessment of aims, ob-
jectives, allegiances, etc., and of the conception of the good (…) that anything 
that appeals to him must (…) come into the accounting of his agency freedom, 
(…) the use of one’s agency is (…), a matter for oneself to judge”.
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Para lograr explicitarla con brevedad, nos serviremos del análisis 
desarrollado por Steven Lukes, según el cual si bien todas las visio-
nes de la libertad comparten la idea de que ella “(…) diminuye cuando 
se impide realización de los propósitos de los agentes”82, justamente 
el desacuerdo entre ellas con respecto a la manera de caracterizar los 
propósitos, los impedimentos y al propio agente, da lugar a las muy di-
vergentes interpretaciones de la misma, que la contraposición libertad 
negativa- positiva muestra ejemplarmente.

Aunque la caracterización de cada aspecto no es independiente de la 
de los otros, es necesario dejar de lado el punto del tipo de restricciones 
(externas-internas, personales-impersonales, etc.) que afectan o no la 
libertad, para concentrar la atención en las cuestiones de cómo enten-
der los propósitos relevantes y la naturaleza del agente, por su directa 
conexión con el problema del subjetivismo.

Es claro que el enfoque de Marx no puede suscribir la identificación de 
tales propósitos con los deseos o preferencias que de hecho alguien tie-
ne83, pero tampoco su ampliación puramente cuantitativa, y que en cam-
bio requiere alguna forma de discriminación cualitativa entre los mismos, 
en el sentido de que la libertad se ve comprometida sólo en la medida en 
que es frustrada la realización de las aspiraciones más significativas.

Abandonado el intento de decidir por el criterio de la urgencia e in-
tensidad –que puede corresponder también a deseos insignificantes-, 
parece insoslayable la dependencia de la intervención de la capacidad 
de juzgar del propio agente, pero con ella emerge justamente la más 
difícil cuestión de si tal juicio se concibe como una instancia suscepti-
ble de equivocación (y de corrección) o, en último término, como una 
decisión puramente arbitraria.

No hay duda de que tanto Sen –según vimos- como Marx desechan 
la segunda opción, pero también que existe un desacuerdo fundamen-
tal en la forma en ambos introducen el tema del saber y del error en la 
determinación de los propósitos humanamente significativos.

Pues si bien se puede afirmar que ambos se proponen defender una 
concepción de la vida buena en términos de autorrealización humana, 
la perspectiva de ambos difiere no sólo en el contenido, sino sobre todo 
en su posible justificación.

82 Marx and Morality, Oxford, Oxford University Press, 1985, p 71. “A common 
core on which all the richly diverse views of freedom or liberty can agree is 
(…) that freedom is diminished when agents’ purposes are prevented from be-
ing realized”. 

83 Pues en una variante del tópico de las preferencias adaptativas, habría que 
considerar libre a un esclavo que posee muy pocos deseos y aspiraciones que 
son realmente frustradas.
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En este sentido, Sen insiste en el carácter definitivamente abierto 
y flexible de la lista de realizaciones (funcionamientos) y capacidades 
que representa el desarrollo humano, bien lejos de cualquier intento de 
apelar a una fundamentación de orden ontológico –aunque en realidad 
no es esta una preocupación decisiva de su teorización.     

No es menos cierto que la concepción de Marx, que es posible re-
construir a partir de sus textos juveniles sobre la alienación, implica 
–en tanto deudora de Hegel- un claro compromiso antiesencialista, si 
bien a la vez, exhibe un sesgo más marcadamente perfeccionista, ba-
sado en su suposición de que hay una nítida contraposición entre la 
forma de vida alienada que –de hecho los hombres llevan bajo el capi-
talismo- y la auténtica que podríamos y sobre todo, deberíamos alcan-
zar, bajo condiciones radicalmente diferentes, que los nuevos arreglos 
sociales posibilitarían.

En cualquier caso, tales diferencias entre Marx y Sen tanto en el 
carácter y estatuto de la vida buena, constituyen desacuerdos menos 
relevantes si tenemos presente la declarada renuncia de Cohen a ver 
en la crítica marxista a la alienación y en su propuesta de la más plena 
y autónoma autorrealización de todos los hombres, un valor distintivo 
del proyecto socialista.
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“Democracia deliberativa: una defensa de la contingencia 
humana.”1 

Jaén Motta Méndez  (IPA – UDELAR)

“La democracia procedimental (…) carece de todo contenido ético (…) (y) no 
(le) interesa la defensa de ningún valor, salvo la coherencia con las normas 

del sistema de poder. Ahora bien, si esas normas, por diferentes causas, 
conllevan un contenido injusto, antiético o perverso ello no interesa, porque la 
democracia procedimental no hace, como lo hacían sus predecesoras, la liberal 
y la social, predicación de contenidos éticos. Esta democracia es a la política lo 

que la filosofía analítica es a la filosofía dado que a esta corriente filosófica lo 
que le interesa es la consistencia de los enunciados y no su contenido de verdad 

o falsedad. No hace predicación de existencia.”
(Eduardo Sanguinetti)

“Las huellas no son sólo lo que queda cuando algo ha desaparecido, sino que 
también pueden ser las marcas de un proyecto, de algo que va a revelarse” 

(John Berger)

I

Asistimos a una escisión estructural de la dinámica y la compren-
sión de la política. La dicotomía más amplia y estructural, y si se quiere 
más simplista, se da entre quienes sostienen que la política se funda-
menta en “lo razonable”, en las mejores razones, en las construcciones 
lingüísticas mejor fundamentadas en un espacio público y abierto;  y 

1 (Este trabajo es el resultado de una investigación académica  en el marco de la aproba-
ción de un curso de postgrado en la UDELAR: Maestría en Ciencia Política)
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entre quienes prefieren una política desde las cúpulas, en espacios ce-
rrados y opacos, manejada en procesos de negociación, sin mediar de-
liberaciones. Tanto la aceptación empírica de una de las dos dinámicas, 
como los instrumentos analíticos para dar cuenta de ellas, determinan 
dos formas muy claramente diferenciadas de asumir y justificar el rol 
de la política en las sociedades. 

De un lado está el valor de los argumentos, sustentados en buenas 
razones, ideas que el entendimiento ordena en un discurso que debe 
convencer de la “razonabilidad” de lo planteado; del otro lado la fuerza 
que impone la dinámica son los recursos de poder que se poseen, de 
donde surgen decisiones en función de acumulaciones que se imponen 
en una puja con otros recursos de poder. En última instancia la dicoto-
mía es: argumentar o negociar. 

Las decisiones que en ambos casos se tomen sobre los asuntos de 
la polis, operan sobre la realidad y, en determinadas oportunidades, 
logran modificarla, sin embargo, los efectos que cada concepción pro-
yecta en la conciencia ciudadana son diferentes y diferentes también 
son las respuesta políticas de la ciudadanía. Si bien no existen reglas 
inamovibles en las conductas de los individuos, podríamos afirmar que 
ante las dos propuestas motivarían conductas hacia dos polos, animan-
do de un lado la participación activa y del otro la apatía y la minoridad 
contemplativa. 

Esta disyuntiva, pensada en un contexto post-moderno, se comple-
jiza de tal manera que abre caminos arduos de discusión acerca del 
sentido mismo de la política, tanto como herramienta básica de la so-
ciedad en la construcción de ciudadanía, así como también en la ins-
tancia desde la que se da dirección a las transformaciones. Sin embar-
go, aquí no sólo está en juego qué decisión se toma, sino además cómo 
el ciudadano queda incluido o excluido de la polis. Esto nos remite al 
concepto mismo de ciudadanía y a las diferentes miradas que existen 
sobre el asunto. 

Si pensamos el problema de la política y la ciudadanía en el plano 
de las corrientes ideológicas del pensamiento contemporáneo, encon-
tramos tres grandes líneas que conciben de forma diferente la noción 
de ciudadanía. Así están: la concepción liberal clásica, la libertaria y 
la republicana. Cada una tiene un posicionamiento específico. Pero 
si hubiera que simplificar aún más estas tres posturas, podría unirse 
la posición liberal y la libertaria bajo el neologismo contemporáneo 
denominado “neoliberalismo”. El neoliberalismo supone una alianza 
liberal-conservadora, liberal en lo económico-político y conservadora 
en lo ético. Del otro lado, la línea republicana es la única que supone 
la re-vigorización del espacio público y de la ciudadanía en un sentido 
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amplio y activo. Podríamos decir que, en tanto paradigmas, la lógica 
neoliberal se sustenta en perspectivas de concebir la política de manera 
pragmática, procedimental, evitando correctivos normativos y dejando 
de lado la moralidad y las razones; mientras que “lo otro”, la alternati-
va, el modelo alternativo, que podríamos alinearlo a las posturas repu-
blicanas, supone una valoración del espacio público, del autogobierno, 
de la deliberación pública, del cultivo de las virtudes cívicas, etc. 

Concebir la política como negociación o como deliberación pública 
implica una toma de postura ideológica. Así para tomar posición al res-
pecto es interesante citar la idea acerca de que

“El neoliberalismo aparecerá con toda su fuerza en la ciencia 
económica en 1960, en EEUU, y se expresará de forma clara en 
cuatro corrientes de pensamiento: la teoría económica neoclásica; 
el nuevo institucionalismo basado en los costos de transacción; la 
teoría de la elección pública (public choice); y la teoría de la elec-
ción racional (rational choice). (…) esas cuatro teorías definieron 
una visión reduccionista del Estado y de la política. La teoría eco-
nómica neoclásica buscó demostrar la inutilidad de la acción regu-
ladora del Estado; el nuevo institucionalismo inten tó transformar 
el Estado en un «segundo mejor» (second best) en relación con el 
mercado; la teoría de la elección pública transformó el Estado en 
una organiza ción intrínsecamente corrupta; y las versiones más 
radicales de la elección ra cional redujeron la política a un juego de 
ganancias y pérdidas en el mercado”.

(Bresser-Pereira: 2009).

Este formato de política asociado al neoliberalismo se ata a una for-
ma de ciudadanía desmovilizada y desinteresada en la vida pública. 
Al respecto podemos citar brevemente el concepto de ciudadano que 
maneja Schumpeter donde se visualiza un individuo desmovilizado, 
desactivado, irracional en términos de acción colectiva, racional en lo 
privado, limitado, disminuido, consumidor-votante, dependiente de la 
esfera política competitiva, etc.[2]

2 El ciudadano de Schumpeter, es un ciudadano que refiriéndose a los asun-
tos publico pierde el sentido de la realidad, y esta pérdida del sentido de 
la realidad redunda en una disminución de la responsabilidad, pero tam-
bién redunda en una fuerte depreciación, hasta llegar casi a la ausencia, de 
una volición eficaz, es decir de una voluntad de calidad.  Schumpeter nos 
dice que esta disminución de la responsabilidad, sumada a la carencia de 
una volición eficaz degenera en un ciudadano falto de capacidad de juicio 
político. En el mundo schumpeteriano cuando el ciudadano medita sobre 
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Por lo expuesto hasta aquí, es importante tener presente esta co-
nexión entre un modo de concebir la política, de estudiarla e inter-
pretarla, de valorarla, etc. con el plano más amplio que implica un 
posicionamiento más hondo. En este caso hablamos del nexo entre 
neoliberalismo y las teorías mencionadas por Bresser-Pererira. La pre-
gunta que surge a raíz de lo planteado es: ¿Qué formato de acción polí-
tica supone una alternativa real al modelo que se promueve en el con-
texto actual donde predominan propuestas debilitadoras de la política? 
Pero también ¿Cómo construir herramientas que permitan interpre-
taciones que pongan en evidencia las consecuencias que el paradigma 
actual de política genera? ¿Cómo lograr, desde las interpretaciones y 
análisis político-científicos, generar un espíritu crítico que proyecte so-
bre la vida política práctica necesidades de cambios reales? En función 
de estas preguntas es que trataremos de exponer aquellas perspectivas 
que impliquen romper con el modelo que ha dominado la vida política, 
tanto en la acción como en la interpretación, en las últimas décadas. 

Construir esta alternativa supondrá revitalizar la valoración de 
la democracia y su sentido. Al mismo tiempo redefinir su concepto, 

asuntos de carácter nacional dedica un esfuerzo mínimo, similar a la idea 
de acción mental de Arendt. Por otra parte, sí aplica el pensamiento en 
asuntos tan nimios como la tarea de comprender la dinámica de un juego 
de cartas. Es decir, para construir juicios sobre los asuntos públicos actúa 
bajo lo que Arendt denomina acción mental, y para los asuntos privados 
actúa con un pensamiento mas disciplinado. Schumpeter también estudia 
el contexto en el cual habita el ciudadano, y llega a la conclusión que el ver-
dadero problema está dentro del ciudadano, es el ciudadano el que prefie-
re vivir una vida cuasi contemplativa apostando toda su inteligencia y ra-
zonamientos a los asuntos relacionados con el ámbito privado. Según él, el 
problema es de actitud, es la actitud individual del ciudadano lo que esta 
fallando; sobre los asuntos públicos el ciudadano no medita con la cons-
tancia y dedicación con que lo hace en lo privado. (Para que quede clara la 
diferencia entre publico y privado simplemente diré que lo publico es lo 
visto y oído por todos y a la inversa lo privado.) El ciudadano de Schum-
peter no medita los asuntos públicos, ni se preocupa por tomar la infor-
mación, ni por escuchar argumentos, ni por cuestionar. Para completar el 
cuadro, existen grupos que montan espectáculos políticos que moldean y 
“direccionan” la voluntad del ciudadano. De esta forma se complementan 
ciudadanos que admiten argumentos mínimos para decidir (argumentos 
como slogans) y una clase política que fabrica problemas, y que termina 
fabricando el juicio del ciudadano desde una estructura de convencimien-
to similar a las formas de publicidad comercial. Con esto se conjuga un 
panorama donde el ciudadano no tiene la intención de construir un juicio 
político, pero también donde juega un importante rol la información que 
según Schumpeter llega al ciudadano adulterada y  seleccionada de acuer-
do a conveniencias particulares. 
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incorporando nuevas formas de entender la política, requiere una pre-
cisa y detallada discusión [3]. Así la reflexión nos lleva hacia la revisión 
misma del concepto de democracia en tanto alternativa real al modelo 
anterior. La tarea en última instancia es la de reinventar la democracia.

“Es necesario en el presente dar a nuestras democracias una 
base más amplia, se trata de comprenderlas de otra manera,  de 
enriquecer su significado. Ellas deberán ser reinventadas. Desde 
esta óptica, tres dimensiones aparecen cómo esenciales: La ex-
tensión de los procedimientos más allá del sistema electoral ma-
yoritario, el tomar a la democracia como una forma social, y el 
desarrollo de una teoría de la democracia mundo. Es en torno a 
estos tres ejes que se organizaron los debates del foro de Grenoble 
(mayo 2009) .Es necesario partir  primero de los límites del sis-
tema electoral mayoritario, porque éste conduce a multiplicar a 
«los olvidados de la representación» (…)  De ahí la necesidad de 
inventar nuevas formas de representación, no electorales. (…)La 
elección en efecto, no garantiza que un poder esté al servicio del 
interés general, ni tampoco que lo esté todo el tiempo (…). Llega el 
tiempo de redefinir las cosas desde su raíz y de definir la democra-
cia como el ejercicio de una responsabilidad permanente y multi-
forme. (…) tomar o apropiarse de la democracia como una forma 
de sociedad, y no solamente como un régimen. Sin avanzar en esta 
dirección, la democracia de los individuos solamente, conduce a 
la apatía o a los separatismos ya sean abiertos o disimulados. (…)
La «democracia-mundo» no se impondrá con el advenimiento de 
elecciones mundiales. Es bajo las formas de una apropiación ciu-
dadana que esta democracia irá tomando forma. (…)La Europa 
no podrá ser querida por sus ciudadanos si ella no se transforma 
en un proceso vivo de democracia pos-electoral.”

(Rosanvallon: 2010)

II

Las motivaciones de acumulación del capital nada tienen que ver 
con las razones de los hombres políticos, más bien se relaciona con la 
dinámica de motivos. El mercado es por definición la autorregulación 

3 Con esto me refiero por ejemplo a la noción de autogobierno en el marco de 
la descentralización. Tal fin puede ser virtuoso en la medida que se cons-
truyan instancias de participación ciudadana autónomas, de otro modo so-
lamente supone dispersión del poder, lo cual es funcional a la lógica de la 
globalización movida por los vectores de la economía transnacional.
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de motivaciones. Sin embargo la política opera a base de razones. Esto 
nos lleva a otra pregunta más básica. ¿Qué es la política? “La políti-
ca es, entre otras cosas, una actividad consistente en la práctica de 
dar y pedir razones. Y una buena razón política es una razón justi-
ficativa del empleo legítimo del poder político en una determinada 
dirección.”(Gallardo: 2010). Ahora bien, entendemos que esta direc-
ción debe suponer la búsqueda del “bien común” o al menos es lo que 
en una deliberación pública debe primar. No aceptamos aquí la idea 
de que la política suponga la realización plena de unos individuos y 
la postergación absoluta de otros, la concepción misma de ciudadanía 
impide aceptar las desigualdades ya sean civiles como políticas o so-
ciales. De manera que esa dirección o vector hacia el cuál se pretende 
incursionar, y los argumentos que se den en función de esto, no pue-
den razonablemente sostener la necesidad de una sociedad fragmenta-
da como motor del desarrollo como sucede en los planteos de Hayek y 
Friedman. En todo caso este tipo de argumentos no sortearán el tamiz 
de la deliberación pública; esa es la garantía del demos. Ese tamiz de-
liberativo está construido de un material tan profundamente humano 
que “mediante una deliberación demopolítica, centrada en el inter-
cambio y el contraste público de argumentos, testimonios e informa-
ciones desde iguales posiciones de habla” (Gallardo: 2010) es posible 
la construcción de un formato de política participativa que transporte 
dicho vector mediante fuerzas surgidas de ese demo y por tanto enri-
quecidas por el proceso. El proceso mismo es formador de ciudadanía 
mediada por la participación. La crisis tanto de la participación, como 
de las buenas razones, hace necesaria la re valorización de este for-
mato alternativo de concebir la vida política. Es importante remarcar 
esta idea de modelo alternativo porque la deliberación razonada en un 
ámbito público supone lo opuesto al neoconservadurismo jerárquico 
desmovilizador. La política disputativa, jerárquica, negociada, necesita 
ser sustituida por un modelo que, sin caer en el “consenso moral”, pue-
da estar sustentado en buenas razones, pero también en un ámbito es-
pecífico que permita la circulación de emociones, vivencias, historias, 
testimonios, información, etc. Toda esta circulación es enriquecedora 
en sí misma, pero además le da a las razones un contenido propiamen-
te humano y ciudadano, que las éticas universalistas clásicas muchas 
veces dejaban de lado. Hume y Kant deberían poder participar del for-
mato deliberativo complementándose mutuamente en las valoraciones 
éticas en una suerte de ágora trans-histórica de la reflexión. 

Un problema práctico para el cambio de modelo es la devaluación 
de los ámbitos deliberativos. Y esto no solamente por la falta de par-
ticipación sino por saber de antemano que las decisiones centrales 
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de la polis se toman en habitaciones cerradas donde se reúnen pocas 
personas a negociar. A esto se suma que los líderes y personalidades 
más relevantes de la política no asisten a los foros deliberativos. Como 
consecuencia, los espacios deliberativos pierden su legitimidad tanto 
por las ausencias referidas como por la posterior forma de tomar las 
decisiones. Incluso los agentes portadores de mayor información no 
asisten a los foros deliberativos para socializar el “estado de cosas” sino 
que la información es usada como insumo de crecimiento personal o 
particular de sectores específicos. La ausencia de los grupos portado-
res de información de los ámbitos de deliberación y socialización de la 
información es proverbial. Con este tipo de prácticas se desestimula in-
cluso a aquellos que efectivamente tienen interés de construir espacios 
deliberativos alternativos a las estructuras jerárquicas anti-democráti-
cas. La información se transforma así en poder. 

Las estructuras partidarias generalmente se constituyen así, y es por 
esto que la alternativa práctica a la política jerárquica se ha iniciado 
desde fuera del sistema de partidos, en los movimientos sociales, don-
de se postula una lógica distinta a la de la política de cúpulas.  

Contrariamente al tipo de prácticas jerárquicas, y apoyándonos en 
un sentir general que se refleja en los intentos empíricos de construir 
espacios reales desde las “bases” mismas de la sociedad, abogamos 
como Arendt por la construcción de un espacio público auténtico que 
suponga un nuevo tipo de ciudadanía. Para Arendt, la ciudadanía ac-
tiva implica un compromiso cívico;  la deliberación colectiva acerca de 
todos los temas que afectan la comunidad política sólo tiene sentido y 
posibilidad de ser en el espacio en que se construye lo público. El espa-
cio público es, para la autora, el conjunto de discursos y las prácticas 
sociales mediante las cuales los ciudadanos administran los conflictos 
por medio de instituciones políticas, en base a los principios de ciuda-
danía y el Estado de Derecho. La esfera pública alude al espacio donde 
los ciudadanos interactúan a través del diálogo y de la capacidad de 
cada uno de influir en las posiciones del otro, donde los participantes 
descubren sus identidades y deciden mediante la deliberación colectiva 
acerca de los temas de interés común. Participar significa que la gente 
sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de 
decisiones que atañen al colectivo (Arendt: 1993). 

Ahora bien, de lo que se trata aquí es de intentar una aproximación 
reflexiva sobre la política que no caiga ni en el realismo político extremo 
ni en el idealismo político extremo. De un lado supone escapar a la visión 
política que nos plantean autores como Weber, Schumpetter o Dahl, y 
del otro escapar a las miradas más abstractas de la deliberación pública 
incapaces de aterrizar en contextos reales de acción política democrática. 
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De un lado el pragmatismo, del otro la razón pura kantiana y sus juegos 
dialéctico-analíticos. El marco para pensar el problema es de creciente 
pluralismo y de “politeísmo de valores” fuertemente confrontados. 

III

En el plano práctico, el relativismo ético, el pluralismo, la diversi-
dad, la segmentación, la especificidad identitaria, etc. han compleji-
zado profundamente la posibilidad de conceptuar la noción misma de 
ciudadanía. Pero también han imposibilitado los intentos empíricos de 
construir espacios de interacción dialógica dado que en la actualidad, 
incluso, se plantea la existencia de múltiples lógicas y de múltiples ra-
cionalidades. Desde la psicología con la idea de inteligencias múltiples 
hasta la sociología con los análisis de las sub-culturas y tribus, dan 
cuenta y ponen de manifiesto el efectivo problema del pluralismo en 
su especificidad real. La paradoja es que cada vez hay mayores argu-
mentos que justifican una realidad diversificada y atravesada múltiple-
mente que impide la comunicación detrás de muros casi insalvables de 
segmentación; muros lingüísticos, culturales, muros de prejuicios (en 
el sentido de Gadamer y de la filosofía analítica del lenguaje), etc.

Paralelamente, en el plano teórico, es necesario avanzar intentan-
do superar tanto al liberalismo que pretende un consenso moral o que 
concibe la libertad en términos negativos, como al relativismo ético 
que también genera conflicto y no cooperación. El conflicto humano 
existe y es parte del motor de la historia, pero si queremos avanzar en 
el plano político debemos intentar combinar esta naturaleza humana 
conflictiva con los valores de la cooperación y el entendimiento que 
son las esencias de la política en la que queremos participar. La síntesis 
buscada aquí implica superar el paralogismo. 

«Las filosofías de la “dispersión del significante”, las teorías 
políticas de la “contingencia” y de la “disolución del sujeto”, los 
estudios culturales que apuestan a la fragmentación y el multi-
culturalismo híbrido, tal como han colonizado hoy nuestras uni-
versidades y nuestra industria cultural, han logrado que todo pen-
samiento que se pregunte por el destino de lo “fundamental” -aún 
como hipótesis provisoria-, aparezca inmediatamente en riesgo 
de caer fulminado por el baldón de “fundamentalismo”. Y bien, es 
necesario asumir ese riesgo. Lo es porque la  renuncia a esa inte-
rrogación corre un riesgo aún mayor: el de una no querida pero 
efectiva complicidad con la globalizada hegemonía ideológica del 
fin de todas las cosas (de la historia, de la política, del sujeto), o con 
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ese otro “fundamentalismo” mundializado, el del mercado neolibe-
ral, que quisiera ocultarse discretamente detrás de su laissez fai-
re, laissez passer para “dejar hacer” y “dejar pasar” la catástrofe 
civilizatoria y el genocidio planificado que son las consecuencias 
(inevitables y “fundamentales”, por cierto) de sus recetas económi-
cas, sociales, políticas, culturales.»

(Grüner: 2002)

El espacio público deliberativo debe poder contener la diversidad y 
el pluralismo, pero a la vez, es imprescindible tamizar lo heterogéneo 
con la finalidad de lograr intersticios homogenizados que permitan to-
mar decisiones específicas en el marco de un intercambio de argumen-
tos contrastados públicamente desde posiciones de habla iguales en 
función de un bien común o colectivo. El bien común es la unidad en 
la multiplicidad, lo homogéneo en lo heterogéneo. El bien común no 
es algo único y universal, sino que, como planteaba Aristóteles, es un 
punto medio específico que varía según la ciudad, según sus costum-
bres y tradiciones. Por esta razón es imprescindible el espacio público 
como recinto en el cual, a través del lenguaje, se pueda llegar a dar 
cuenta de ese punto medio, de ese equilibrio particular de convivencia. 

El valor aquí es el de la palabra en clave argumental y no con el 
formato de recursos de poder. Es importante marcar que este espacio 
público deliberativo maneja un concepto de verdad que no es universal 
ni concluyente. La verdad a la que se llega es provisional, es una suerte 
de hipótesis popperiana permanentemente sujeta a revisión. Se podría 
decir que la verdad de este espacio público avanza por conjeturas y re-
futaciones. Justamente este es un punto clave ya que el material con el 
cual se construyen las conjeturas implica la argumentación, la funda-
mentación y las buenas razones que se den al respecto. En el contexto 
epistemológico, la conjetura que se impone es la que tiene mayor poder 
explicativo; aquí en el contexto político la conjetura que se impone es 
la que da mejores razones sobre un curso de acción. Es muy impor-
tante señalar que el individuo ingresa al espacio público a re-fundar 
verdades; cuando se ingresa existe una verdad, pero ésta es limitada, 
no absoluta. En el marco de un espacio público que maneja un concep-
to de verdad limitada, tal espacio se encuentra abierto al diálogo para 
avanzar críticamente en los cursos de acción comunes. Así,

“el propósito político, como aspecto determinante de un tipo de 
conocimiento y acción de agente, no admite ser juzgado sólo por 
sus resultados o por sus conveniencias beneficiosas para los in-
tereses dados de cada parte, con independencia de las cuestiones 
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relativas a la corrección intrínseca de cada acción y al modo de 
interactuar de los agentes con el mundo. Vale decir, no porque la 
política sea una actividad autónoma, sujeta a sus propios están-
dares de saber y excelencia práctica, debe aislarse de las cuestio-
nes epistémicas y morales, ni ser tampoco ajena a las normas de 
conocimiento y valor que rigen en otras prácticas o actividades de 
la vida humana.”

(Gallardo: 2010).

Una de las preguntas que surge a partir de lo planteado es: ¿Qué 
tipo de política puede edificarse si ésta se autonomiza respecto de la 
moral y de la búsqueda de verdades epistémicas? Históricamente fue 
Maquiavello quien marcó la escisión entre política, moral y verdad, 
dándole a la primera una autonomía específica con reglas propias, y 
sujeta a prácticas desprendidas de consideraciones axiológicas o epis-
témicas. Tal autonomía supone hacer de la política una ciencia neutra. 
Pero una política neutra se transforma en una suerte de filosofía analí-
tica. La política separada de la moral y de la epistemología se asemeja 
a la noción de verdad y de poder nietzscheana, donde lo justo, lo bueno 
y lo verdadero son un producto histórico de la voluntad de poder del 
más fuerte. Si hemos de construir un espacio público deliberativo no 
podemos autonomizar la política respecto de la búsqueda de verdades 
y de realizar actos buenos. Justamente una de las necesidades básicas 
para argumentar es determinar un fin último (telos) que sea deseable 
y no que el procedimiento sea el fin en sí mismo. Para re-vigorizar la 
democracia debemos redefinir la sustancia del concepto de democracia 
recuperando los valores morales como ejes centrales de la vida política. 
Cuando dejemos de lado la maquinaria electoral y la democracia proce-
dimental, como circuito inacabado de instancias sucesivas, podremos 
dar mayor valor, espacio y tiempo al período no-electoral. La ciencia 
política ha concentrado toda su atención a las instancias electorales y 
ha dejado de lado el espacio-tiempo más relevante que es la materiali-
dad misma de la política: la deliberación, las instituciones, el Estado, 
etc. La separación de la política y la moral también es causa eficiente 
de la penetración de la casta tecnócrata en la esfera política; esto últi-
mo fundamentalmente en relación a las decisiones económicas. En tal 
sentido es muy razonable que quienes pretenden vaciar de contenido la 
política fundamenten que ésta debe dejar de lado pretensiones de ver-
dad o de valores morales. Este vaciamiento de contenido que permite 
que la política sea monopolizada por los técnicos impide la existencia 
de espacios para que participe el profano. El experto monopoliza la 
capacidad de juzgar y desplaza al profano; allí hay un problema y una 
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lucha. Si hemos de preocuparnos por este asunto la tarea central impli-
ca subvencionar teóricamente una política que ubique su esencia en el 
lenguaje, la deliberación, y demás elementos de este material, hacia la 
construcción de juicios políticos elaborados por ciudadanos concientes 
y activos. La capacidad de juzgar es una idoneidad general compartida 
por todos los ciudadanos, y si esto es correcto representa un elemento 
suficiente para justificar la participación política de cualquier ciudada-
no. Justificar la participación profana en el espacio público tiene otras 
consecuencias relevantes ya que permite instancias de control.

“Una genuina deliberación demo-política, esto es, el contraste 
equitativo y recíprocamente dirigido de razones y argumentacio-
nes públicas orientadas a una decisión común, igualmente sensi-
ble al habla inclusiva o disruptiva, y a los discursos más discipli-
nados o selectivos, vendría a funcionar como una instancia crítica 
y evaluativa, encargada de cotejar la validez de los discursos jus-
tificativos, sus dotaciones de verdad, de corrección normativa y 
pertinencia política, sean estas de proyección universal o depen-
dientes del contexto, aproximando los lenguajes adversativos o 
disputativos a razonables niveles de racionalidad, objetividad y 
discernimiento práctico, maximizando el control y el juicio crítico 
de los afectados por las decisiones de autoridad, habilitando, en 
suma, el pleno ejercicio del poder de acción común de los ciudada-
nos en contextos de pluralismo y desacuerdo”

(Gallardo: 2010).

IV

Nos concentraremos a partir de ahora específicamente en “la alter-
nativa”, que la ubicamos en la línea republicana. Esta alternativa flo-
rece en la vida pública, en los valores ciudadanos y en la democracia 
participativa. Pero como se afirma mas arriba, debemos dejar de lado 
la perspectiva que busca el “consenso moral”, para focalizar la atención 
en una mirada que incorpore positivamente el conflicto. En tal sentido 
descartamos el enfoque de Rawls por pretender homogeneizar el con-
flicto y a Weber, Schumpeter  y Dahl por no contribuir a canalizar el 
conflicto por medios deliberativos. La variante republicana a presentar 
es la síntesis y punto medio para avanzar entre un realismo ingenuo 
y un idealismo vacío. Para tal fin debemos tener presente la teoriza-
ción de un espacio público que permita la discusión, incorporando los 
valores de disenso democrático, pero a la vez que sea proclive a la co-
municación plural y abierta. El corpus teórico más sólido para avanzar 
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en este camino está contenido en los planteos de Hannah Arendt. En 
su enfoque hay un espacio público concreto para una vida política que 
combina la política competitiva y adversativa con una deliberativa y 
argumental. Espacio público y racionalidad en un marco de plurali-
dad es la combinación necesaria para las sociedades contemporáneas. 
Hannah Arendt afirma que la política se basa en el hecho de la plura-
lidad de los hombres y que ésta, debe afrontar el problema del estar 
juntos los unos con los otros en medio de lo diverso [4]. Los hombres se 
revelan en el espacio público, iguales y distintos a la vez, por tal razón 
hay que tener en cuenta lo que nos iguala pero también lo que nos dife-
rencia; “(…) si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse 
ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que llegarán 
después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano 
diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no 
necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. Signos y soni-
dos bastarían para comunicar las necesidades inmediatas e idénticas 
(…)” (Arendt: 1993). Es entonces a través del discurso y de la acción 
que los seres humanos se revelan como seres únicos e irrepetibles; la 
aparición de cada individuo particular en el espacio público enriquece 
al colectivo. El hecho originario de tal aparición, en un marco de plu-
ralidad, se sustenta en la libertad, algo esencial de la acción humana. 
Libertad implica para Arendt la posibilidad de dar existencia a algo 
que no existía antes, algo que estaba fuera del mundo, incluso que no 
era pensable. La acción, entre y con otros, da lugar a la generación de 
hechos inimaginables previamente. En contraposición a la noción de 
libertad moderna, que es concebida como una facultad de la voluntad 
que se ejerce en el mundo privado, la libertad para Arendt es libertad 
pública y por tanto política. Lo significativo es que, justamente, en este 
poder “hacer y actuar entre y con otros” se funda la libertad, condición 
sin la cual Arendt no acepta la posibilidad de ser libre. La libertad para 
Arendt, como facultad específicamente humana, es lo que nos vincula 
con un mundo plural, diverso y contingente [5]. 

4 El choque de diferentes culturas y civilizaciones en espacios compartidos, 
la ruptura con las tradiciones, las diversas miradas del mundo, han genera-
do que el respeto de la pluralidad y la diversidad sean el desafío primordial 
con el cual se enfrenta nuestra actual comprensión del espacio público. 

5 Arendt cuestiona aquellas ciencias que han buscado homogeneizar al 
hombre y simplificarlo. Así para defender la pluralidad y la diferencia, 
rechaza la noción antropológica de “Hombre” que borra la diversidad y 
la particularidad. Los hombres para Arendt son particulares. El todo sola-
mente se hace inteligible al precio de negar la pluralidad de los individuos 
humanos concretos, con sus necesidades y sus historias particulares. Las 
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Así para Arendt la política es un espacio intersubjetivo que se insti-
tuye exclusivamente como relación entre los hombres. La existencia del 
ciudadano comienza desde el momento en que se presenta en público, 
además esta aparición funda su libertad, libertad de acción, de hacer y 
actuar [6] entre y con otros, en un proceso libre, público y abierto para 
toda la ciudadanía [7]. En este espacio el individuo manifiesta su apari-
ción en el mundo, es el espacio donde su conciencia individual es “arro-
jada”, donde su “ser” coincide con su “existir” [8]; para Arendt “ser” es 
“aparecer” en el espacio público. La ontología es eminentemente polí-
tica. La acción que allí se desarrolla es la única actividad humana que 
no implica la necesidad de ninguna mediación; el vínculo que se da es 
absolutamente directo.

El ejercicio filosófico mas profundo de la autora nos remite a la ne-
cesidad de pensar la acción en un espacio plural retomando la clásica 
discusión pre-socrática de oponer lo único a lo diverso, lo necesario 
a lo contingente y la doxa frente a la epistemé. Especialmente en este 
último punto es que aparece como relevante el lenguaje en tanto que 
argumentación racional persuasiva. No hay epistemé última, como 
ya los señalamos, no hay verdades absolutas [9], pero sí doxas bien 

miradas totalizantes sacrifican cualquier diferencia entre los individuos y 
anulan sus proyectos, su libertad y su responsabilidad y, con ello, se anu-
la toda posibilidad real de pensar la política tal como Arendt la entiende. 
Cuando se piensa en la “Humanidad”, los seres humanos concretos des-
aparecen y el espacio público como lugar de aparición de los sujetos pierde 
toda su razón de ser. Ésta es sin duda la crítica más severa de Arendt a la 
comprensión moderna de la política. 

6 Las formas de la acción pueden ser tanto actos como palabras.
7 El juicio democrático requiere de algunos elementos que deben estar pre-

sentes. Requiere de una selección pública, testigos libres y sin miedo, una 
lenta elaboración del proceso, garantías contra la coerción, respeto de la 
letargia, etc. Todo esto es parte sustancial de un espacio donde los ciuda-
danos se dan el derecho a Isegoría.  Por Isegoría se entiende el compromi-
so a construir un espacio nuevo donde todos aceptan el derecho a “decir”. 
En ese “decir” está para Arendt el nacimiento de la polis la cual genera la 
grandeza y el ennoblecimiento de ciudadanos. La Isegoría esta dada por el 
otorgamiento mutuo de los ciudadanos de ser escuchados con veneración 
y con un prestigio supremo. Esta Isegoría en el espacio público determina 
que los ciudadanos muestren los que realmente son. En el espacio publico 
aparece lo que somos realmente, hace aparecer el ser autentico. (Dasein) 

8 Aquí vemos la influencia fenomenológica y la existencialista. 
9 La noción de espacio público rechaza la coacción que alguna postura dog-

mática pudiera ejercer en perjuicio de la pluralidad de opiniones. Para 
Arendt la ideología es la lógica de una idea y en esta noción encuentra 
problemática la pretensión de las ideologías de querer explicarlo todo de-
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fundamentadas. Para Hannah Arendt la facultad de juzgar es la más 
política de las facultades mentales del hombre:“Juzgar es una activi-
dad importante, si no la más importante, en la que ocurre este com-
partir el mundo con los demás”. En esa actividad de juzgar es que com-
partimos y comprendemos la diversidad. Aquí existe la posibilidad de 
hablar y emitir juicios, porque hay libertad para hacerlo. Estos juicios, 
que se construyen en el espacio público entre libres e iguales, tienen la 
facultad de desafiar el poder de las decisiones, es decir que esos juicios 
que se construyen en el ámbito deliberativo tienen posibilidades reales 
de incidir en el curso de las decisiones porque no representan un cho-
que de intereses sino un conflicto público de argumentos. 

Esto brinda el poder de controlar las condiciones de nuestra exis-
tencia y permite que cualquiera pueda quebrar el curso de acción de 
las decisiones. Pero Arendt va más allá, no se contenta con que los ciu-
dadanos pronuncien palabras hacia otros, sino que hace un esfuerzo 
para que las palabras sean escuchadas en el espacio público de libres e 
iguales, para que de esta forma se incorpore la pluralidad a la vida polí-
tica. Para lograr tal fin es necesario un tipo especial de ciudadanos que 
tengan la capacidad de escuchar y de pensar con lo que Arendt deno-
mina una “mentalidad ampliada”. Esta noción, implica que los ciuda-
danos sean capaces de entender lo que piensa o siente otro ciudadano 
que está en el mismo espacio público. Pensar desde el lugar del otro no 
significa un otro abstracto (aludiendo al sujeto trascendental de Kant), 
sino desde un otro real y concreto quien junto a nosotros vive en este 
mundo compartido y contribuye a transformarlo. La ventaja de pensar 
desde el lugar del otro es precisamente la diversidad de perspectivas 
que incorporamos y los elementos que añade a nuestra capacidad y 
sentido de juzgar. 

La “mentalidad ampliada” nos exige expandir nuestra imaginación 
[10] para poder pensar desde el punto de vista de los demás, para ver las 

duciendo el universo de una sola premisa. Arendt ve en la ideología una 
herramienta de movilización que tiene parte de científicas y parte de filo-
sóficas. Una ideología es para Arendt una pseudo ciencia y pseudo filoso-
fía.  Ella no concibe las ideologías como la base de la cual surjan los juicios 
políticos del ciudadano. El ciudadano que vive en el mundo moderno, en 
un espacio colmado “ismos”  que explican todo, en un ámbito cerrado de 
verdades acorraladas, se halla expuesto a intérpretes del mundo. Es decir 
que las ideologías pueden ser manipuladas por variaciones en la inter-
pretación y por tanto es un riesgo. El principal riesgo que ve Arendt es la 
emergencia de totalitarismos. Bajo este argumento la ideología es presen-
tada como un elemento de potencial peligro ya que puede nublar el juicio 
político del individuo.

10 La imaginación es una herramienta política central para Hannah Arendt. 
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cosas desde los otros, desde la perspectiva de todos los que integran el 
espacio público y no sólo desde la visión personal. Esta mentalidad es 
la que nos permite construir y emitir juicios incorporando lo diverso; la 
posibilidad de dar cuenta de lo plural está dada por esta capacidad de 
ocupar el lugar del otro, de entenderlo. Tal ejercicio implica escuchar 
con un espíritu sensible las palabras de quien habla, y además con un 
alto grado de aprobación interna. Se trata de alcanzar un momento de 
concentración en el cual el ciudadano abandona su posición en el mun-
do, sus intereses privados, para ubicarse, ayudado por la imaginación y 
la sensibilidad, en la posición de otro ciudadano. Es sentir de verdad lo 
que el otro está expresando. Arendt escribe en el libro “Entre el Pasado 
y el Futuro”:

“Me formo una opinión considerando el asunto dado desde 
distintos puntos de vista, teniendo presentes los puntos de los que 
están ausentes; es decir, me los represento. Este proceso de repre-
sentación no adopta ciegamente las opiniones reales de aquellos 
que están en otra parte y por ello contemplan  el mundo desde 
una perspectiva distinta; no es cuestión de empatía, como si yo 
tratara de ser o de sentir como algún otro, ni de contar el número 
de narices y adherirme a la mayoría, sino ser y pensar con mi pro-
pia identidad donde en realidad no estoy. Cuanto más puntos de 
vista de personas tenga yo presente mientras estoy sopesando un 
asunto dado, y cuanto mejor pueda yo imaginar cómo sentiría y 
pensaría si estuviese en su lugar, más poderosa será mi capacidad 
de pensamiento representativo (pensamiento ampliado) y más  vá-
lidas serán mis conclusiones finales, mi opinión”

(Arendt : 1993b”).

Esta dinámica política se genera cuando entre los ciudadanos se da 
el traspaso, de unos a otros, de fragmentos de vida [11]. Estos fragmen-
tos se transmiten a través de emociones, sentimientos e inteligencia 
que son parte de una argumentación y que contiene carga afectiva. El 
pasaje de estos (poéticamente llamados) fragmentos de vida, en rea-
lidad representa información que el ciudadano incorpora, y al cap-
turar tales contenidos de esta forma tan particular (mentalidad am-
pliada), el juicio se enriquece y lo diverso se integra. En el pasaje de 

11 Un recurso que Arendt plantea para traspasar los fragmentos de vida de 
unos a otros es utilizar la metáfora, que según ella (y yo comparto) es el 
mayor tesoro que tiene el lenguaje porque nos permite acceder a aquello 
que es inefable, o indecible-intransmisible.
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esta información de ciudadano a ciudadano, la argumentación [12] es 
enunciada a través del lenguaje, un elemento determinante para lo-
grar que esos fragmentos complejos de vida pasen de unos a otros. De 
esta forma, la política depende de la articulación con el lenguaje. La 
posibilidad de articular lo necesario y lo contingente, la unidad y la 
multiplicidad, depende de que todo este proceso fluya sin barreras. La 
diferencia y no la identidad, es el rasgo específico de lo político.
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KANT Y FREGE SOBRE GEOMETRÍA: INTUICIÓN, 
ESQUEMAS Y GENERALIDAD

                                                                                     Álvaro Peláez (UNAM)

1 Introducción 

Hay un hecho bien conocido y aparentemente inexplicable concer-
niente a G. Frege. Desde 1873 a 19251 parece haber admitido la tesis 
de Kant de que la geometría euclidiana es un cuerpo de proposiciones 
sintéticas a priori basadas en la intuición pura2. Hay una serie de bre-
ves pasajes en torno a esta cuestión que me gustaría citar. En su diser-
tación doctoral Frege dice: “Cuando consideramos que la totalidad de 
la geometría descansa en última instancia en axiomas que derivan su 
validez de la naturaleza de nuestra facultad intuitiva, parecemos bien 
justificados al cuestionar el sentido de las formas imaginarias, dado 

1 Michael Dummett señala que el periodo es mucho más breve, restringiéndolo 
al año 1885, pues considera que no hay evidencia de que en los trabajos poste-
riores de Frege haya una relación estricta de lo que dice acerca de la geometría 
con lo que afirma en los Fundamentos. El punto es menor para mis intencio-
nes, que no son estrictamente históricas. Véase de Dummett su (1991).

2 La afirmación resulta inexplicable en principio dado que a diferencia de Kant, 
Frege tenía disponible las herramientas de la nueva lógica, mediante la cual 
podría haber intentado reconstruir el contenido de la geometría, como hizo 
con la aritmética. Sin embargo, recientes investigaciones han mostrado que ni 
siquiera Russell, el gran campeón del logicismo en matemáticas, fue tan lejos 
como para tratar de reducir la geometría a la lógica. En un excelente artículo, 
Sébastien Gandon ha mostrado que Russell, en sus Principles of Mathematics, 
desarrolló un “logicismo  tópico-específico” en relación a la geometría. Véase 
su (2009).
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que le atribuimos propiedades que no infrecuentemente contradicen 
todas nuestras intuiciones” (Frege 1984: 1). En los Fundamentos de la 
aritmética, en tanto, expresa: “Al llamar a las verdades de la geome-
tría sintéticas y a priori, él (Kant) reveló su verdadera naturaleza. Y es 
valioso todavía repetir esto, dado que aun hoy en día no ha sido reco-
nocido” (Frege 1980b: 1101-102)3. También de los Fundamentos: “No 
debemos en general sobrestimar la medida en la cual la aritmética es 
afín a la geometría… Un punto geométrico, considerado en sí mismo, 
no puede de manera alguna ser distinguido de otro; lo mismo se aplica 
a líneas y planos… En geometría, por lo tanto, es totalmente inteligible 
que las proposiciones generales deben ser derivadas de la intuición; los 
puntos, líneas o planos que intuimos no son particulares en lo absolu-
to, que es lo que les posibilita estar como representantes de la totalidad 
de su clase” (Ibíd: 20).         

Hay al menos un problema, que es el que quiero tratar de resolver 
aquí, con las afirmaciones de Frege que acabo de citar, a saber, que 
Frege dice, por un lado, que Kant tiene razón al considerar a la intui-
ción como el fundamento de los juicios de la geometría, y por otro, que 
los objetos geométricos no son particulares, lo cual posibilita que de 
ellos se sigan proposiciones con alcance universal. Esto último, por su-
puesto, contraviene esencialmente el sentido que el término intuición 
posee en la filosofía kantiana, el cual, como el propio Frege cita en los 
Fundamentos, está asociado a la idea de representaciones individuales. 

Esta aparente tensión en el pensamiento de Frege ha llevado a que, 
por ejemplo, Tyler Burge propusiera recientemente4 que tal vez, antes 
que buscar en Kant la influencia sobre el pensamiento de Frege, habría 
que hacerlo en otro lado, en Leibniz, por ejemplo, quien rechazaba de 
manera explícita el uso de las construcciones particulares como funda-
mento de prueba de las verdades geométricas. 

3 Esta adopción del punto de vista de Kant en torno al carácter de la geome-
tría fue algo que Frege compartió con otros filósofos de las matemáticas con-
temporáneos. En la correspondencia que mantuvo tanto con Marty como con 
Couturat, se muestra esa coincidencia. En una carta a Marty de 1882, Frege 
dice: “Veo como un gran mérito de Kant haber reconocido las proposiciones 
de la geometría como juicios sintéticos, pero no puedo permitirle lo mismo en 
el caso de la aritmética. Los dos casos son muy diferentes. El campo de la geo-
metría es el campo de la intuición espacial posible; la aritmética no reconoce tal 
limitación” (Frege 1980a: 100). Y en otra carta, esta de Couturat a Frege, donde 
el filósofo francés se refiere a los Fundamentos, dice: “Yo redacté este artículo 
antes de haber leído su libro, y llegué a la misma conclusión que usted: que 
los juicios aritméticos son analíticos, mientras que los juicios geométricos son 
sintéticos” (Ibíd: 14). 

4 Burge (2001).
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En este artículo intentaré dar sentido a las afirmaciones de Frege en 
torno a su coincidencia con Kant acerca del estatus de la geometría. Mi 
tesis es que Frege entendió correctamente a Kant, en la medida en que 
atendió, antes que al concepto kantiano de intuición, a otro concepto 
fundamental de su epistemología, a saber, el concepto de esquema, el 
cual, desde mi punto de vista, es la clave del constructivismo mate-
mático kantiano, dado que sólo él hace posible la combinación entre 
construcción y generalidad. 

En primer lugar, presento mi interpretación de la filosofía de la geo-
metría de Kant, la cual hace énfasis en que las construcciones geomé-
tricas no son particulares sino esquemas. En segundo lugar, mostraré 
que las afirmaciones de Frege son compatibles con esta forma de en-
tender a Kant. En tercer lugar, los dos puntos anteriores sugieren una 
manera de entender el concepto de intuición en Kant y Frege que es 
distinta de la forma usual de hacerlo, acercándose más a la idea de una 
intuición de clases o tipos. Finalmente, realizo algunas observaciones 
sobre la relación entre constructivismo y platonismo. 

2 Intuición, construcción y esquemas en la filosofía de la 
geometría de Kant5 

De acuerdo con la distinción entre los usos de la razón que Kant 
establece en la Doctrina trascendental del método, en la Crítica de la 
razón pura (en adelante CRP), el conocimiento filosófico es conoci-
miento racional derivado de conceptos, mientras que el conocimiento 
matemático lo es por construcción de conceptos. En el pasaje inmedia-
tamente posterior a esta caracterización, explica Kant qué entiende por 
“construcción de conceptos”: “Construir un concepto significa presen-
tar la intuición a priori que le corresponde” (Kant 1978: A714-B742). 
“Construir” equivale aquí a la transición desde un concepto general 
hasta una intuición que representa al concepto, con la condición de que 
esto se efectúe sin recurrir a la experiencia. Veamos esto con algo de 
cuidado. Dice Kant a continuación: “Para construir un concepto hace 
falta, pues, una intuición no empírica que, consiguientemente, es, en 
cuanto intuición, un objeto singular, a pesar de lo cual, en cuanto cons-
trucción de un concepto (representación universal), tiene que expresar 
en su representación una validez universal en relación con todas las 
posibles intuiciones pertenecientes al mismo concepto” (A714-B742). 

5 El contenido de esta sección coincide parcialmente con mi (2008a), donde plan-
teo una discusión con la interpretación de la filosofía de las matemáticas de 
Kant propuesta por J. Hintikka.
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De acuerdo con un presupuesto fundamental de la filosofía kan-
tiana, a todo concepto debe corresponderle una intuición, la cual, por 
supuesto, viene suministrada por la sensibilidad. Al comienzo mismo 
de la Estética trascendental, Kant define a la intuición como “el modo 
por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a (los) 
objetos” (A19-B33), lo cual no parece dejar dudas acerca de que este 
tipo de representaciones lo son de objetos particulares. En el caso de 
las matemáticas, que constituye una clase de conocimiento universal 
y necesario, sus intuiciones han de proveerse a priori. Dado que estas 
constituyen el objeto que otorga significado al concepto y así el objeto 
al que este refiere, no pueden ser, desde mi punto de vista, meramente 
particulares, sino, como dice Kant, unas que expresen las propiedades 
compartidas por todas las intuiciones pertenecientes al mismo concep-
to. Al hablar de propiedades compartidas, aclara Kant unas líneas más 
abajo, no nos referimos a las propiedades prescindibles de una cierta 
clase de objetos, como serían, en un triángulo, la magnitud de los lados 
y de los ángulos, sino a las propiedades universales y necesarias de los 
mismos. Esta intuición, según él, “apunta siempre al simple acto de 
construir el concepto” (A714-B742), esto es, constituye una represen-
tación cuyo fin es la expresión de un concepto. Por ello no puede ser 
meramente particular. 

Esta representación intuitiva pero determinada conceptualmente, 
la cual constituye el objeto del concepto, y es construida, en palabras 
de Kant “sin tomar el modelo de una experiencia” (idem), es aquello a 
lo que Kant llamó el esquema del concepto6. Así lo expresa en el mis-
mo apartado: “Por ello, así como este singular se halla determinado 
por ciertas condiciones universales de la construcción, así también el 
objeto del concepto, al que dicho singular corresponde como su mero 
esquema, tiene que concebirse como universalmente determinado” 
(Idem). 

Como es bien sabido, la facultad determinante en la articulación de 
esta clase de representaciones es la imaginación. En las Observaciones 
generales sobre la estética trascendental, Kant se pregunta acerca de 
las proposiciones de la geometría: “¿de dónde sacamos semejantes 
proposiciones y en qué se apoya nuestro entendimiento para llegar a 
tales verdades absolutamente necesarias y universalmente válidas?” 

6  En su ya citado (2001), Burge argumenta que en Kant la generalidad de las 
proposiciones geométricas basadas en la intuición sólo es posible por una es-
pecie de capacidad de abstracción que opera sobre las figuras individuales. 
Desde mi punto de vista, no sólo no hay evidencia textual alguna que avale di-
cha lectura, sino que la idea misma de abstracción no es algo que esté presente 
en la teoría kantiana de la formación de conceptos.
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(B64-A47). Y la respuesta es que un conocimiento de ese tipo sólo po-
dría obtenerse de dos fuentes, a saber, intuiciones o conceptos. Dado 
que ambos están dados a priori o a posteriori, debemos considerar 
cada una de estas opciones. Es claro que, si como Kant parece creer (y 
nadie en el siglo XVIII creería lo contrario7, la geometría es una dis-
ciplina constituida por verdades universales y necesarias, no podría 
derivar sus proposiciones de conceptos empíricos y de sus intuiciones 
correspondientes, pues dicha cosa convertiría a la geometría en una 
disciplina irremediablemente empírica. Sólo quedan las opciones de 
que el conocimiento geométrico se derive o bien de conceptos o bien 
de intuiciones a priori. Lo primero es desechado apelando a la defi-
nición de analiticidad y a la imposibilidad de explicar un juicio de la 
geometría en base a dicha idea. Entonces, la única opción que queda es 
considerar que las proposiciones de la geometría se derivan de intui-
ciones puras. Pero aquí Kant plantea una distinción, dice: “Pero, ¿de 
qué clase de intuición pura se trata: a priori o empírica?” (A48-B65). 
En mi opinión, una intuición pura empírica sería una representación 
inmediata de un momento particular del tiempo o un espacio parti-
cular no actual, por ejemplo, la representación que puedo tener en el 
momento en que escribo este trabajo de las turbias aguas del Río de la 
Plata. Se trata de una representación independiente de la experiencia 
del caso, pero no independiente de toda experiencia. Y es posible por la 
intervención de la facultad de imaginación, aunque de una imaginación 
puramente reproductiva. Asimismo, se trataría de una representación 
que no es universalmente válida, sino de una que tiene una validez pu-
ramente subjetiva. Por otro lado, una intuición pura a priori sería una 
representación que surge como una necesidad de la forma pura de la 
sensibilidad, independientemente de los caracteres sensibles pasados 
o actuales, aunque no completamente independiente de toda clase de 
representación sensible. La facultad que interviene en esta construc-
ción es también la imaginación, aunque en este caso su naturaleza es 
esencialmente productiva. Dice Kant: “En esta síntesis sucesiva de la 
imaginación productiva se basan, para producir las figuras, las mate-
máticas de la extensión (geometría) con sus axiomas” (B204). Es de-
cir, la geometría procede desde ciertos elementos básicos o primitivos, 
regida por sus axiomas, para producir objetos imaginarios, ideales, 

7 En el siglo XIX en cambio, el surgimiento de las geometrías no-euclideanas 
hizo pensar a algunos que la geometría podría ser empírica. Lobachevsky lle-
vó a cabo un experimento con datos astronómicos para determinar la constan-
te de su geometría. Usó un triángulo formado por Sirio, Rigel y la estrella 29, 
pero el defecto era demasiado pequeño para ser significativo. Sobre este pun-
to, véase Torretti (1978) pp.63-64.



Álvaro Peláez188

representaciones que aprehenden las propiedades universales de una 
clase de figuras. Construye, para volver nuevamente a la terminología 
específica kantiana, esquemas. 

Permítaseme para terminar mi argumento acerca del carácter no 
particular de las representaciones asociadas con las construcciones 
en geometría, considerar algunas de las observaciones de Kant sobre 
la naturaleza de dichos esquemas. En la sección sobre el esquematis-
mo de los conceptos puros del entendimiento de la CRP, Kant parte 
del reconocimiento de que los esquemas son producto de la imagi-
nación, pero enfatiza de inmediato que, dado que la imaginación tie-
ne aquí la función de sintetizar una multiplicidad de intuiciones, su 
resultado no puede ser una intuición particular. Así, un esquema ha 
de ser distinguido cuidadosamente de una imagen, la cual en senti-
do estricto lo es siempre de un objeto particular. En el ejemplo que 
proporciona Kant, los cinco puntos ….. constituyen una imagen, una 
representación sensible del numero cinco, lo que no quiere decir que 
constituya, desde su punto de vista, la intuición relacionada con el 
concepto de cinco. A favor de ello, alega Kant que dicha representa-
ción particular nunca podría ser comparada con el concepto. Es decir, 
nunca podría constituir el objeto genuino de referencia del concep-
to. Y ejemplifica una vez más con un caso tomado de la geometría: 
“Ninguna imagen de un triángulo se adecuaría jamás al concepto de 
triángulo en general. En efecto, la imagen no alcanzaría la universa-
lidad conceptual que hace que el concepto sea válido en relación con 
todos los triángulos, sean rectángulos, oblicuángulos, etc., sino que 
siempre estaría limitada a una sola parte de esa esfera. El esquema 
del triángulo no puede existir más que en el pensamiento, y significa 
una regla de síntesis de la imaginación respecto de figuras puras en el 
espacio” (A141-B180).

3 Frege: intuición y generalidad en geometría 

Lo primero que debemos atender en el intento fregeano de eluci-
dación del conocimiento matemático es el propósito de esa investiga-
ción.  En la sección 3 de los Fundamentos de la aritmética (en adelan-
te, Fundamentos), deja claro que el centro de interés lo constituye el 
problema de la justificación de los juicios matemáticos, distinguién-
dose claramente este asunto de la cuestión del origen del contenido 
de los mismos. Así, desde su punto de vista, las distinciones entre a 
priori-a posteriori, y analítico-sintético, son distinciones que tienen 
que ver, antes que con el contenido de los juicios, con su justificación. 
Queda claro entonces, que toda cuestión concerniente al origen de las 
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proposiciones, esto es, acerca de sus condiciones psicológicas, fisiológi-
cas o físicas, caen por completo fuera del interés de Frege. 

Esta primera delimitación es importante para nuestro asunto pues 
de antemano excluye la posibilidad de que la intuición como fuente 
de conocimiento geométrico pudiera ser entendida en un sentido psi-
cológico. Esto se reafirma años más tarde cuando en los ensayos de 
los años 20’s Frege distingue entre tres fuentes de conocimiento: a) la 
percepción sensorial; b) la fuente lógica de conocimiento; y c) la fuen-
te geométrica de conocimiento, observando de esta última: “Aquí no 
estamos en el dominio de la psicología, de la imaginación, de lo que 
es subjetivo, sino en el dominio de lo objetivo, de lo que es verdadero” 
(Frege 1979: 273). 

Así, como dice el propio Frege, el problema que enfrentamos es el 
de suministrar una prueba para las proposiciones, retrotrayéndonos 
hacia verdades primitivas. Si en este retrotraerse hacia verdades primi-
tivas no encontramos más que definiciones y leyes lógicas, entonces el 
enunciado en cuestión es analítico. Si, por otro lado, lo que encontra-
mos son verdades no de naturaleza lógica sino que pertenecen a la esfe-
ra de una ciencia especial, entonces se trata de un enunciado sintético. 
Ahora bien, para que una verdad sea a posteriori su prueba debe incluir 
una apelación a los hechos,  y Frege aclara: “esto es, a verdades que no 
pueden ser probadas y no son generales, dado que contienen afirma-
ciones acerca de objetos particulares” (Frege 1980b: 4). Por otro lado, 
una verdad será a priori si su prueba puede ser derivada exclusivamen-
te desde leyes generales, que a su vez ni admiten ni necesitan prueba. 

La primera mención que hace Frege del término intuición en los 
Fundamentos es en el contexto de su discusión con Kant acerca del ca-
rácter autoevidente  de los enunciados de la aritmética. Frege pone en 
cuestión los dichos de Kant acerca de que la autoevidencia en cuestión 
descansa en una apelación a la intuición. Pregunta Frege: “¿Es real-
mente autoevidente que 135664 + 37863= 173527?” (Frege 1980b: 6). 
Y su respuesta es que no lo es, de lo que resulta que necesita prueba. 
Desde su punto de vista, resulta incomprensible cómo Kant pretendió 
que un enunciado de esas características podría resultar autoeviden-
te simplemente apelando a la presentación en la intuición de dedos 
o puntos, porque cualquier cosa que esto sea, afirma Frege, no puede 
tratarse de una intuición pura8, sino empírica, lo cual, por otro lado, es-
taría en conflicto con el propio rechazo de Kant de cualquier asociación 

8 Frege mismo habla en estos términos, aunque sin aclarar qué significa por in-
tuición “pura”. Tal vez ya esté pensando en una clase de intuición que no esté 
asociada a representaciones meramente particulares.
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de las matemáticas con lo sensible. Lo que Frege parece estar cuestio-
nando del uso de Kant de la intuición como base de justificación de las 
verdades aritméticas es su asociación con algo como imágenes o alguna 
otra cosa empírica y, por ende, particular. Por ello dice que ni siquiera 
el término “intuición” sería correcto aquí, dado que diferentes maneras 
de ordenar, digamos, diez dedos, dan lugar a diferentes intuiciones. Es 
decir, parece que Frege está diciendo que si nos limitamos a usar algu-
na clase de imagen u objeto empírico, entonces lo que llamamos “in-
tuición” asociado con ello, es irremediablemente particular y por ende 
no podría servir como fundamento de verdad matemática alguna. En 
relación a la aritmética, como es bien sabido, su posición se alinea con 
la de Leibniz, contra toda clase de asociación empírica del contenido de 
los símbolos numéricos, como era el caso de Mill. Sin embargo, en geo-
metría permanece asido a la idea de que la intuición es imprescindi-
ble. No obstante, ya sabemos que no puede tratarse ni de una facultad 
meramente psicológica, ni de una facultad empírica. La generalidad es 
para Frege una característica crucial de las matemáticas, y no puede 
obtenerse por ningún medio que utilice la experiencia. 

Tal vez en este punto podríamos preguntarnos qué razones tenía 
Frege para insistir en que la geometría estaba basada en la intuición, 
al tiempo que rechazó cualquier apelación a esta clase de facultad en 
relación con la aritmética o el álgebra. La respuesta, que curiosamen-
te también constituye una pista para entender la propia insistencia de 
Kant sobre el tópico9, tiene que ver con el estado de la geometría a fina-
les del siglo XIX. En efecto, después de 1820, la geometría proyectiva, 
bajo el liderazgo de J. V. Poncelet, sufrió un desarrollo que posibilitó 
que su dominio fuera considerado más extravagante que el de la geo-
metría no-euclidiana. Esto se debió a que la escuela proyectiva decidió 
que el espacio habría de contener más puntos y líneas que lo usual. Esa 
extensión de elementos proviene de dos fuentes básicas: en cualquier 
plano, se agregan puntos extra localizados a lo largo de una línea al 
infinito, y también un complemento completo de puntos imaginarios 
cuyas coordenadas quedan establecidas mediante números complejos. 

La adición de esos elementos no sería problemática si sirviera me-
ramente como herramienta técnica para hacer más efectivas las prue-
bas que pertenecen al reino euclidiano original. Varios filósofos han 
caracterizado la extensión de elementos de esta manera, entre ellos 

9 La geometría proyectiva floreció en el siglo XIX, aunque había tenido un em-
puje en la obra de Desargues y Pascal. Hintikka ha sostenido, correctamente a 
mi entender, que Kant estuvo profundamente influido por los métodos de la 
geometría sintética, no sólo para articular su filosofía de las matemáticas, sino 
para toda su teoría del conocimiento. Véase su (1998).
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Paul Benacerraf, quien escribe que: “Los puntos al infinito son intro-
ducidos como una conveniencia para hacer más simple y más elegante 
la teoría de las cosas acerca de las que usted realmente está interesado” 
(Benacerraf 1998: 406).  Pero esta caracterización de “las cosas acerca 
de las que usted realmente está interesado” es errónea; los espacios 
extendidos desplazan al espacio euclidiano como el centro primario de 
interés en la geometría proyectiva así complejizada. Por ejemplo, uno 
de sus grandes teoremas nos dice que en cualquier superficie cúbica 
pueden ser inscritas exactamente veintisiete líneas, pero el teorema no 
determina cuáles de ellas son reales. 

Antes que considerar a esos puntos como conveniencias, los geó-
metras proyectivos vieron las adiciones como revelando el verdade-
ro mundo en el cual viven las figuras geométricas. Figuras ordinarias 
como los círculos y las esferas tienen partes que se extienden hacia zo-
nas ocultas del espacio complejo de seis dimensiones, de modo que 
cuando vemos un círculo euclidiano, percibimos sólo una porción de 
la figura completa. Dicho sea de paso, a los geómetras del siglo XIX les 
gustaba afirmar que vemos la forma completa de las figuras geométri-
cas a la manera de las sombras en la caverna de Platón. 

Los dos nombres fundamentales asociados a estos desarrollos en la 
geometría proyectiva fueron los de J. V. Poncelet, y G. K. C. von Staudt, 
los cuales realizaron esfuerzos significativos por aclarar el estatus on-
tológico de los imaginarios10. Pasando por alto los detalles técnicos de 
ambas posiciones, lo destacable es que en ambos casos no se trató de 
mostrar que los puntos ideales eran ficciones o cosas menos reales que 
los puntos ordinarios. Lo real y lo irreal forman partes interconectadas 
de la estructura oculta que se encuentra tras los hechos de la geometría 
euclidiana. Constituye un rasgo accidental de la forma en que aprende-
mos la geometría euclidiana que algunas de sus partes se nos aparez-
can bajo un ropaje intuitivo y otras no. Como resultado, originalmente 
detectamos la presencia de elementos ideales sólo a través de las rela-
ciones rígidas que ellos inducen sobre los objetos visibles. 

Tales ideas tienen una larga historia en geometría proyectiva, re-
montándose a una época anterior a la de von Staudt. Se sostenía que 
si uno quería una imagen mental de los elementos imaginarios, podría 
obtenerla cambiando la apariencia sensorial de los elementos familia-
res a los invisibles. Por ejemplo, se podría usar la representación de 
una línea para producir una representación útil de los puntos reales al 
infinito. Es decir, no hay una representación visual simple para todos 

10 Los trabajos originales de Poncelet y von Staudt fueron, del primero su (1822), 
y del segundo sus (1847) y (1856).
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los elementos de la geometría, por lo que cualquiera puede ser repre-
sentado a expensas de otro. La innovación de von Staudt consistió en 
reconocer que, en la medida en que los puntos complejos habrían de 
ser de alguna manera invisibles, podrían ser considerados como abs-
tractos. 

Es importante reconocer que Frege admitió frecuentemente tesis de 
esta índole. En el numeral 26 de los Fundamentos, utiliza el principio 
de dualidad para exponer su idea de lo que es objetivo. Este princi-
pio afirma que toda definición permanece significativa, y todo teorema 
permanece verdadero, cuando intercambiamos las palabras punto y 
línea11. Frege invita a considerar dos seres racionales que sólo intuyen 
propiedades y relaciones proyectivas, pero lo que uno intuye como un 
punto el otro lo intuye como un plano, de modo que lo que para uno 
es una línea que une dos puntos para el otro es la línea de intersección 
de dos planos. Sin embargo, agrega Frege, ambos seres racionales se 
entenderían perfectamente bien, en la medida en que ambos conocen 
la validez del principio de dualidad. Su desacuerdo, como afirma Frege, 
sería una cuestión de apreciación estética, una cuestión de la represen-
tación intuitiva, particular, que cada uno asocia con los conceptos en 
cuestión. Pero, ¿cuál sería el fundamento desde el cual ambos conocen 
la validez del principio de dualidad?  En analogía con el caso que aca-
bamos de mencionar, Frege considera el uso de términos cualitativos 
como “blanco”. De ellos dice que a pesar de que en su uso asociamos 
una sensación que es subjetiva, esto no constituye aquello a lo que nos 
referimos mediante el término en cuestión. A lo que llamamos “blan-
co”, en su opinión, es a una cualidad objetiva que es independiente 
de nuestra sensación, intuición e imaginación, pero, y es importante 
resaltar este punto, dice Frege: “no lo que es independiente de la razón- 
porque ¿qué son cosas independientes de la razón?” (Frege 1980b: 36). 

Así, cuando en el ejemplo proyectivo propuesto por Frege, los men-
cionados sujetos se entienden mutuamente sobre el contenido de los 
teoremas proyectivos, e independientemente de que ambos asocien in-
tuiciones totalmente diferentes a sus palabras, lo hacen sobre la base 
de una aprehensión de propiedades matemáticas que son objetivas. 
Desde este punto de vista, cuando Frege dice, en la frase ya citada, que: 
“En geometría, por lo tanto, es totalmente inteligible que las propo-
siciones generales deben ser derivadas de la intuición”, debe querer 
entender intuición de manera tal que ni incluya la apelación a la sensa-

11 Esta formulación es extraída del excelente libro de H. S. M. Coxester, Projecti-
ve Geometry, (1987), Springer-Verlag New York.
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ción, a imágenes, o cualquier otro aspecto sensible12. Y sólo así tendría 
sentido su opinión inmediata de que: “los puntos, líneas o planos que 
intuimos no son particulares en lo absoluto, que es lo que les posibilita 
estar como representantes de la totalidad de su clase”. 

4 ¿Qué es la intuición? 

Tal vez parezca claro a estas alturas a donde quiero dirigirme. Tanto 
Kant como Frege consideran que el objeto genuino de aprehensión en 
el conocimiento geométrico no es un objeto particular. Sin embargo, 
ambos dicen que la intuición constituye el fundamento de esa apre-
hensión de objetos geométricos no-particulares. Quiero sugerir que sin 
ser explícitos, tanto Kant como Frege están distinguiendo al menos dos 
tipos de intuición: una restringida al sentido que el término tiene en 
la filosofía de Kant, y que Frege conoce perfectamente, a saber, que la 
intuición es una representación singular13, y una que podríamos llamar 
una intuición de clase o de tipo, y que tiene como objeto las propieda-
des universales compartidas por una cierta clase de objetos geométri-
cos. En lo que sigue plantearé, aunque muy esquemáticamente, algu-
nas líneas sobre las cuales podría ser elucidada esta noción de intuición 
inspiradas en ideas de Charles Parsons14: 

a)  De acuerdo con su propuesta15, en nuestra discusión del conoci-
miento matemático debemos distinguir entre intuición de objetos e 
intuición que algo es el caso. La distinción marca la diferencia entre el 
caso en el que un matemático M intuye x, donde tomamos “x” como 
refiriendo a algún objeto (i. e., sustituimos “x” por un término sin-
gular), y el caso en el que M intuye que S, donde “S” refiere a algún 
estado de cosas (i. e. sustituimos “S” por una proposición). 

12 En los escritos de los años veinte, cuando habla sobre la fuente geométrica del 
conocimiento, dice: “Aquí no estamos en el dominio de la psicología, de la 
imaginación, de lo que es subjetivo, sino en el dominio de lo objetivo, de lo que 
es verdadero” (1979: 271).

13 Este es el significado que Kant atribuye al término en su Lógica (I, secc. 1º), y 
que Frege cita en la sección 12 de los Fundamentos. 

14 Hasta donde llega mi conocimiento, Parsons no menciona nunca el caso de la 
geometría. Su interés está siempre restringido a la aritmética y la teoría de con-
juntos. No obstante, creo que el caso de la geometría constructiva ilustra con 
mayor fuerza algunas de sus ideas acerca de la intuición matemática.

15 Originalmente planteada en su (1979-80). Véase también el capítulo 5 de su 
más reciente (2008).
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Parece claro que lo que importa en geometría es la intuición de, por-
que de lo que se trata, aparentemente, es de la intuición de un obje-
to abstracto. No obstante, si las construcciones dan lugar a verdades 
acerca de una cierta clase de objetos matemáticos, entonces también se 
dará una intuición que, aunque precedida de una intuición del objeto. 
que es el que suministra la evidencia para la proposición en cuestión16.

 
b) La intuición que es dirigida a objetos abstractos puede ser eluci-
dada en franca analogía con la percepción sensorial. Tomaré como 
ejemplo el caso de la percepción de los colores propuesto por Parsons 
mismo. La idea es que ver un color, digamos rojo, no es lo mismo que 
ver que un objeto es rojo. Si veo hacia mi lado, veo rojo. También es 
cierto que veo que una taza es roja, pero podría ver rojo sin ver que la 
taza es roja, o bien debido a que fallo en identificarla o bien debido a 
que las condiciones de luminosidad me engañan y en realidad la taza 
no es roja, aunque yo la veo así. Asimismo, puedo ver rojo en otros 
objetos diferentes, y lo que en todos ellos veo es, entre otras cosas, 
que son rojos. Aquí lo que marca la diferencia es la individuación. No 
estoy diciendo que podría ver rojo en ausencia del objeto que instan-
cia la propiedad, lo que estoy diciendo es que dada una colección de 
objetos puedo percibir al lado de sus características particulares, pro-
piedades comunes a todos ellos17. Por ejemplo, cuando veo dos o más 

16 Estoy fundamentalmente de acuerdo con Parsons en que esta combinación de 
intuición de e intuición que, está presente en Kant, en Husserl y en Gödel, aun-
que yo la extendería también a Peirce.

17 Husserl llama a esto el fenómeno de la inseparabilidad del hecho y la esencia, 
lo cual significa que no nos es posible intuir esencias puras, independiente-
mente de alguna clase de experiencia. De allí la importancia por él concedida 
a la imaginación o la fantasía. Véase sus (1949), (1973), (1977) y (2005). Carnap, 
en su disertación doctoral, dice a propósito del espacio intuitivo, el cual arti-
cula sobre la idea de Husserl de “intuición de esencias”: “Aquí los teoremas 
son derivados de una manera puramente conceptual desde ciertos axiomas; de 
modo que la pregunta que permanece es simplemente en qué cognición están 
basados esos axiomas. Hemos distinguido entre los axiomas en sentido más 
estrecho y los postulados. Los primeros son los descubrimientos de una cierta 
clase de “intuición de esencias” (en el sentido de Husserl) y por lo tanto, como 
toda cognición obtenida por esta fuente, no son demostrados por la acumula-
ción de hechos de experiencia y por lo tanto no han de ser llamados cognicio-
nes experienciales; sin embargo, ellas tampoco son independientes de toda ex-
periencia, en la medida en que son obtenidas de alguna u otra representación 
de la clase de objeto en cuestión” (Carnap 1922: trad. Inédita de M. Friedman 
y P. Heath). Para un estudio de la concepción temprana de Carnap, véase mi 
(2008b).

 Pienso que esta relación de la clase con el aspecto sensible de la representación 
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diagramas de un triángulo que difieren en magnitud, puedo ver en 
todos ellos que la suma de sus ángulos interiores es igual a dos rectos. 
El triángulo, como figura geométrica, es espacial en la medida en que 
es una forma instanciada por objetos en el espacio, pero ella misma 
no tiene una localización particular en el espacio. Así como las letras 
de un lenguaje escrito pueden diferir considerablemente en forma y 
todavía ser ejemplares de la misma letra, diferentes diagramas consti-
tuyen ejemplares diferentes de un mismo objeto abstracto.

c) Las representaciones particulares, como representantes de una cla-
se, expresan las propiedades definitorias de la misma, las cuales son 
aprehendidas mediante una intuición que, por supuesto, no puede 
ser empírica. A su vez, este carácter no empírico de la intuición de 
clases es lo que hace que la posible vaguedad de dichas representa-
ciones particulares no sea un obstáculo para la aprehensión de dichas 
propiedades, pues aun en la percepción ordinaria podemos, mediante 
el recurso a la imaginación o aún en un estado de alucinación, reco-
nocer las propiedades empíricas que posibilitan identificar un objeto. 
Por supuesto, habrá condiciones mínimas que un diagrama deberá 
cumplir en orden a ser considerado una instancia de una clase. La va-
guedad del diagrama no puede ser tal que violente la regla contenida 
en el concepto del cual emana, el cual posee rasgos bien definidos.

5 Conclusiones. Notas sobre constructivismo y platonismo en 
filosofía de la geometría 

Debido a que tanto Kant como Frege parecen estar hablando de una 
clase de intuición de objetos puros, es inevitable plantearse la cuestión 
acerca del platonismo o realismo entrañado en su posición, esto es, 
la idea de que los objetos matemáticos no son alguna clase de enti-
dad mental o son independientes de la mente. Por otro lado, ambos 
filósofos asumen la posición de que la geometría descansa en la efec-
tuación de construcciones18. Tradicionalmente se ha visto una incom-
patibilidad entre estas posiciones, pero desde mi punto se trata de una 

en la cual se está instanciando permitiría eludir la demanda clásica de Bena-
cerraf, según la cual los objetos de las matemáticas no son intuibles debido a 
que no son objetos con los cuales pudiéramos entablar alguna clase de relación 
causal.  

18 Como ya se ha dicho, Kant llama al método matemático “método racional por 
construcción de conceptos”, lo cual no deja dudas acerca de su posición cons-
tructivista. La atribución de constructivismo a Frege la hago fundamentalmen-
te basándome en su práctica de la geometría sintética ya señalada en el texto.
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incompatibilidad aparente, por lo que, en lo que sigue, propongo dos 
puntos que podrían ayudar a disolver esa tensión. 

En primer lugar, podría distinguirse, por un lado, los procesos cons-
tructivos, que pueden ser vistos como procesos mentales o hasta empí-
ricos, de los objetos construidos en esos procesos, a saber, los objetos 
matemáticos19. En geometría euclidiana, por ejemplo, a partir de los 
elementos primitivos y de los axiomas construimos, en la imaginación 
o en el papel, un diagrama, que al lado de sus propiedades puramen-
te empíricas, exhibe las propiedades compartidas por la clase de las 
figuras a las que pertenece, y que le confieren su estatus como objeto 
matemático. Una cosa es el proceso de unir líneas de acuerdo con cier-
tas reglas, lo cual tiene una duración temporal, y otra cosa es el objeto 
acabado, que en tanto objeto que instancia las propiedades de una cla-
se es objetivo y atemporal.         

En segundo lugar, esta distinción es la que posibilita la ya mencio-
nada anteriormente entre intuición de e intuición que, puesto que los 
juicios matemáticos sólo pueden ser verdaderos o falsos en relación a 
objetos que son independientes de la mente.  En efecto, sólo después de 
haber generado un objeto, en la imaginación o en el papel, podemos ha-
cer juicios acerca de sus propiedades. Independientemente de que estos 
juicios lo sean sobre las propiedades empíricas del objeto en cuestión, 
como ocurre en los juicios perceptivos ordinarios, o sobre las propieda-
des generales que la figura se encuentra instanciando, los mismos sólo 
se verifican mediante la inspección de la figura generada con antelación. 
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Repetición y cambio en la educación.
Una perspectiva filosófica desde la obra de Alain Badiou

Alejandro Cerletti (UBA)

La única mujer: ¿De dónde sacaste eso?
KafKa: Lo que dije, creo que son mías.
La única mujer: Son palabras llenas de esperanza, de 
ínti mo regocijo, y en respuesta a la pregunta: “¿De dón-
de sacaste eso?”, bien podrías haber dicho: “Es mi alma, 
amigos la que así ríe y canta”.
DostoievsKi: Nunca te habíamos escuchado hablar así.
KafKa: Lo que dije: son mías.
DostoievsKi: Pero cómo, es decir, ¿cómo se puede 
memori zar algo que no está escrito?
KafKa: No lo sé. Me vinieron a la cabeza, así.
(Pausa. Algo se ha quebrado entre ellos, pero nadie sa-
be muy bien qué.)

Rafael Spregelburd, Cuadro de asfixia

 
¿Cómo presentar de manera concisa algunas ideas claves de Alain 

Badiou, cuya producción es muy extensa y compleja? ¿Cómo presentar 
a un filósofo cuya obra constituye un entramado sistemático de con-
ceptos y tesis? Y, además, ¿cómo mostrar que ese entramado de con-
ceptos puede sernos relevante para pensar la educación y el enseñar? 
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Voy a intentar hacerlo recorriendo dos caminos: el primero resaltará 
algunos aspectos de su biografía filosófica, mientras que el segundo 
será más específicamente conceptual. Por cierto, se tratará de un pano-
rama muy general, en el que se irán introduciendo algunas de sus ideas 
centrales, de manera sucinta (lo que supondrá, por cierto, no profun-
dizar demasiado en cada una de ellas y tener que dejar otras de lado). 
Pero el objetivo es muy preciso: ofrecer una primera aproximación a 
la obra de Badiou, establecer algunos lazos con la cuestión educativa y 
dejar abiertas algunas de sus propuestas más potentes, para seguirlas 
pensando. El primer trayecto, a partir de ciertas referencias biográ-
ficas, nos permitirá establecer las filiaciones teóricas de algunos con-
ceptos claves de su obra, vislumbrando las influencias filosóficas más 
importantes que ha tenido. El segundo recorrido pretenderá ofrecer 
un bosquejo de su aparato conceptual, tal que se despliega en El ser y 
el acontecimiento1 y se completa luego en Lógicas de los mundos,2 sus 
dos libros fundamentales.

Alain Badiou nace en 1937en Rabat, Marruecos, por una circuns-
tancia laboral de su padre. No vive demasiado allí, ya que la familia se 
traslada al poco tiempo a Toulouse, donde transcurre su infancia. Es 
hijo de un profesor de matemática, activo militante de la resistencia 
durante la ocupación nazi y gobernador de Toulouse en la posguerra, 
y de una profesora de lengua francesa y literatura. En varias oportu-
nidades, Badiou ha mencionado que su vida filosófica terminó sien-
do una suerte de unión de estos dos mundos: la matemática, por un 
lado (y también la política), y el arte, por otro; o quizás mejor, el de las 
certezas demostrativas de la matemática frente el vuelo creativo de la 
poesía. Línea paterna, línea materna (los psicoanalistas, de parabienes 
con este tipo de interpretaciones). Lo que es efectivamente evidente, 
es que estos aspectos (política, matemática, literatura y arte) estarán 
presentes a lo largo de toda su vida y obra (ha escrito textos filosófico, 
ensayos políticos, novelas, obras de teatro, y ha tenido a su vez una ac-
tiva militancia política). Actualmente, enseña filosofía donde se formó: 
en la École Normale Supérieure de la calle Ulm, en París.

En ocasión de la presentación de la traducción al castellano de El 
ser y el acontecimiento, Badiou ofreció un panorama en el que ubicó 
su libro, en relación con el contexto de su vida filosófica hasta entonces. 

1 Badiou, A. El ser y el acontecimiento. Buenos Aires, Manantial, 1999.
2 Badiou, A. Lógicas de los mundos (El ser y el acontecimiento 2). Buenos Aires, Ma-

nantial, 2008.
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Reproducimos a continuación algunos pasajes esa exposición.3

Durante su juventud, Badiou descubre la obra de Sartre y le produce 
un gran impacto. Lo sigue con un gran entusiasmo, sobre todo, por el 
tema de la libertad absoluta de la conciencia, y también por su forma 
de hacer convivir al filósofo con el escritor y el dramaturgo. Y a la vez 
siente una gran admiración por Platón. Badiou afirma que el descu-
brimiento de la obra de Sartre y sus lecturas juveniles de los diálogos 
platónicos son lo que lo llevaron a dedicarse a la filosofía. Pero al mis-
mo tiempo siente una gran atracción por la matemática. Lo seducen la 
pureza de su escritura, el rigor de sus demostraciones. Se le presenta 
entonces un primer gran problema para intentar armonizar todo esto: 
¿Cómo vincular a Sartre con Platón, y esto con la matemática? “Cómo 
conciliar la idea de un sujeto libre con la idea de la racionalidad mate-
mática. Cómo conciliar el existencialismo sartreano con la teoría plató-
nica de las ideas. Cómo entregarse a la libertad, a su alegría y su angus-
tia, manteniendo al mismo tiempo la rigurosa exigencia del concepto.” 
(p. 12). En El ser y el acontecimiento intenta una suerte de respuesta 
a este interrogante. Va a postular que la matemática es el pensamien-
to del ser en tanto ser. Es decir, va a afirmar que la matemática es la 
ontología. Estas tesis radical se apoya en la idea, y en la constatación 
histórica en los griegos, de que la matemática fue la primera que, en 
sentido estricto, se ocupó de lo uno y lo múltiple, o de pensar de la 
cuestión de la unidad y la multiplicidad. Luego la filosofía construyó 
diversas metafísicas alrededor de ello, pero Badiou ve en aquel vínculo 
primero un nudo entre el pensamiento matemático y la reflexión sobre 
el ser, que le resulta esencial. En este sentido, Badiou muchas veces ha 
señalado que no se ha interpretado con la profundidad que merece-
ría, el significado de la célebre advertencia platónica que dominaba el 
frontispicio de la Academia: “no entre aquí quien no sepa geometría” 
(o “matemática”, diríamos hoy). Y como la matemática, con el tiempo, 
se ha ido circunscribiendo a una disciplina autónoma o un saber de es-
pecialistas, o abandonada al cálculo y a la mera operatoria, la distancia 
con la reflexión del ser parece aun mayor.

En este intento de vincular sus “pasiones”, va a sostener también, 
por otro lado, en la estela sartreana, que la constitución del sujeto no 
depende directamente del ser. La posibilidad de una construcción sub-
jetiva depende de una alteración en lo que es (o en lo que se es), depen-
de de una ruptura o una novedad, que él va a llamar “acontecimiento”. 

3 Badiou, A. “Presentación de la edición en castellano de El ser y el acontecimien-
to” (Buenos Aires, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Ai-
res, 26/04/00), publicado en Acontecimiento, año X, Nº 19-20 (2000), pp. 11-25.
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Podríamos decir, de una manera muy general, que un acontecimiento 
es una disrupción en el estado de las cosas. Es algo así como la altera-
ción de un estado de “normalidad”, una modificación en la continuidad 
repetitiva de “lo que hay”. Se tendrá entonces, por un lado, el pensa-
miento del ser (en una ontología, matemática) y, por otro, el sujeto, 
como aquello que se constituye a partir de una irrupción novedosa en 
“lo que es”, en relación con un acontecimiento, y, en particular, con 
los efectos de ese acontecimiento. Badiou, bromeando sobre sí mismo, 
dice que este particular vínculo que construyó entre la libertad del su-
jeto y la continuidad del ser, y las formas, es una suerte de monstruo: 
una especie de “existencialismo platónico”.

Pero Badiou ha tenido también una influencia importante de Louis 
Althusser, de los llamados estructuralistas y de también la teoría psi-
coanalítica, en especial desde los aportes de Jacques Lacan. Le surge 
entonces otra contradicción. “Althusser y Lacan dicen que uno piensa 
estructuras. (…) Pero Lacan intenta concebir al sujeto de una manera 
nueva, mientras que Althusser dice que la historia es un proceso sin su-
jeto. Althusser quiere renovar la política marxista, mientras que Lacan 
es escéptico en política. Dice incluso que la política sólo sirve para ta-
par agujeros.” (Ibíd.) El nuevo problema que se le presenta entonces es 
cómo integrar las ideas de ser, de sujeto y de estructura. Es decir, cómo 
abordar la cuestión del ser nutriéndose de una teoría de las estructuras 
y proponer a su vez, de manera rigurosa, una renovación de la idea de 
sujeto. Y además cómo reintroducir una idea de verdad sin volver al 
dogmatismo metafísico o caer en los juegos de lenguaje de la filosofía 
analítica. Cómo llevar adelante una concepción de la verdad que sea, 
podríamos decir, “postnietzscheana”.4 ¿Qué hace entonces?

En primer lugar, en El ser y el acontecimiento Badiou desarrolla 
una perspectiva estructural de lo que llama las situaciones. Es decir, 
lo que hay o lo que se nos presenta, se nos presenta siempre “en situa-
ción”. Pero ofrece también una segunda perspectiva, lo que él llama el 
“estado de la situación”, que permite ordenar las estructuras. Podría 
decirse que no sólo hay una teorización de la estructura sino también 
de una metaestructura, que explica como cada situación se muestra 
siempre como completa o normalizada. Hay en esto una suerte de ma-
tiz estructuralista que combina el pensamiento formal con el tema de 
las situaciones concretas. El ser va a ser pensado, entonces, desde un 
punto de vista estructural. Es fácilmente reconocible en esto su deuda 
con Lévi-Strauss, Althusser, el primer Lacan y otros. 

4 Si bien el concepto de verdad ocupa un lugar central en la obra reciente de Ba-
diou, no nos ocuparemos de él en esta presentación.
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En segundo lugar, ofrece una concepción del sujeto. El sujeto, no 
se deduce de las estructuras (o, en sentido genérico, del ser). Todo su-
jeto es, como adelantamos, algo que surge. Surge en una estructura, 
atraviesa una estructura, pero no es un efecto de ella. Entonces, para 
comprender el sujeto, hay que tener en cuenta la estructura, pero tam-
bién se debe pensar algo más: una especie de suplemento que surge 
sin estar previsto por la situación y al cual Badiou da el nombre, como 
dijimos, de acontecimiento. Entonces, de una manera muy abstracta, 
se podría definir a un sujeto como una coherencia o una fidelidad res-
pecto de un acontecimiento, en la situación. El sujeto es, a la vez, el 
resultado de un acontecimiento y el organizador de las consecuencias 
del acontecimiento. “El sujeto es, por lo tanto, una operación comple-
ja que supone la estructura de la situación, pero también supone una 
ruptura en esa estructura. Como si sólo hubiera sujeto donde hay un 
defecto de la estructura. Esta teoría del sujeto permite dar cuenta de 
fenómenos de creación y de novedad, y, en este sentido, todo sujeto es 
una novedad.” (p. 13)

De esta forma, vemos someramente cuáles fueron las líneas filosó-
ficas que influyeron en Badiou para abordar las complicaciones que 
tenía para pensar, al mismo tiempo, la estructura y el sujeto, y pensar a 
la vez los mecanismos de repetición y los acontecimientos de ruptura.

Las ascendencias filosóficas de Badiou se completan, en especial en 
su libro reciente Lógicas de los mundos, con Hegel. En Lógicas de los 
mundos, que está planteado como una segunda parte El ser y el acon-
tecimiento, Badiou intenta consumar su arquitectura conceptual con 
lo que llama una dialéctica materialista. Pero no desarrollaremos esto 
aquí.

Recorramos ahora el segundo camino sugerido. Tratemos de visua-
lizar el entramado conceptual de Badiou que está presente básicamente 
en El ser y el acontecimiento, definiendo algunas ideas y estableciendo 
sus relaciones con un poco más precisión.

Una de las tesis fuertes de la obra de Badiou es, como adelantamos, 
que la ontología es la matemática. Y dentro de la matemática él adop-
ta parte de la teoría de conjuntos, para pensar lo-que-es. Es decir, se 
reapropia de esta teoría para pensar la relación entre lo uno y lo múl-
tiple. (Por eso, quienes se acerquen a sus textos más ontológicos van 
a reconocer un lenguaje más bien “conjuntista” en sus descripciones). 
El punto de partida ontológico es que “lo que es” o “lo que hay” son 
multiplicidades. Esto significa que el punto ontológico primitivo es lo 
múltiple y no lo uno. Lo uno es, para Badiou, una operación derivada. 
Es una operación en el sentido que permite contar, por uno, o en tanto 
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uno. Esta cuenta posibilita por un lado recortar una multiplicidad de 
su indiferenciación originaria (decir que se trata de una multiplicidad), 
y a su vez identificar que esa multiplicidad está compuesta por ciertos 
elementos unitarios. Cada determinación es una operación de cuenta y 
cierre (“una” multiplicidad, compuesta de “tales” unidades o elemen-
tos). Es la forma básica de contar y tener en cuenta y, también de ser 
contado, o “tenido en cuenta”. Entonces, lo que hay (el ser) es la multi-
plicidad infinita pero lo que existe “concretamente” (las determinacio-
nes) es el resultado de la acción estructurante de lo uno. Las diferencias 
particulares, por ejemplo, es algo que se instala, arbitrariamente, den-
tro de lo indiferenciado de las cosas.

Tenemos entonces que para hacer consistente (o inteligible) la mul-
tiplicidad debemos hacer recortes o parcelamientos de esa multiplici-
dad infinita. Cada recorte o parcelamiento es una particularidad, por-
que define un conjunto de cosas posibles. Badiou va a llamar a estos 
recortes, de una manera genérica, “situaciones”. Como adelantamos, 
todo lo que hay o se nos presenta lo hace en “situación”. Por ejemplo, 
una situación política, o una situación educativa. Cada situación deter-
mina lo que hay en ella. Cuenta y, por lo tanto, tiene “en cuenta” aque-
llo que la compone. Pero tiene en cuenta, digamos en sentido amplio, a 
los “individuos” (por cierto, cada individuo es a su vez una determina-
ción); se trata de un tener en cuenta primario. Pero el mundo no está 
compuesto por individuos aislados, sino por conjuntos de individuos. 
Para Badiou, entonces, para dar cuenta de “lo que hay”, en sentido es-
tricto, es necesaria una segunda cuenta, que cuente a los individuos 
no en tanto individuos sino como grupos o conjuntos de individuos. 
Es lo que va a llamar el “estado de la situación”. Lo que es presentado 
por la situación es vuelto a presentar, es re-presentado por el estado 
(hay aquí una evidente analogía con el concepto político de estado). 
Se trata entonces de una segunda cuenta que intenta que nada quede 
“afuera”. La situación es una estructura (porque presenta o muestra a 
sus elementos de manera organizada), y el estado de la situación una 
meta-estructura (porque reorganiza esos elementos que aparecen en la 
situación, agrupándolos en conjuntos o grupos).

Badiou llama estado de “normalidad” al caso en que la situación y 
su estado funcionan armónicamente, es decir cuando no queda nada 
afuera, nada sin contar o todo y todos son tenidos en cuenta. Pero este 
“cierre” de la situación por el estado de la situación nunca es perfecto. 
Siempre hay lugares donde es posible que algo “no cierre”, que algo “no 
funcione”, que irrumpan cosas no previstas: ideas, acciones, palabras, 
cuerpos. Que la situación sea desbordada por algo que el estado no 
puede identificar o controlar significa que siempre se está expuesto a 
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situaciones de “anormalidad”. Esto es cuando hay algo de la situación 
que el estado no puede contar; algo que por algún motivo no tiene, 
o no puede tener, en cuenta. Estas zonas grises de indefinición en el 
ajuste entre estructura y metaestructura, o situación y estado, es lo que 
permite la posible aparición de circunstancias novedosas. Es decir, de 
circunstancias justamente “no tenidas en cuenta”. Desde el punto de 
vista del estado de la situación se trata de circunstancias aleatorias, 
porque son imprevisibles e impensables desde ese estado de la situa-
ción. Badiou llama a estas circunstancias “acontecimientos”.

En toda situación normal –es decir, aquella en la que presentación y 
representación (o estructura y metaestructura, o situación y estado de 
la situación) operan consistentemente– los saberes establecidos o domi-
nantes intentan dar cuenta de la totalidad de lo que ocurre. Podríamos 
afirmar, en otros términos, que cada situación normal está ordenada por 
ciertos saberes que explicitan y hacen inteligible el estado de las cosas. El 
acontecimiento es justamente la novedad que quiebra la monotonía de 
los saberes instituidos, es decir, de lo que se dice y hace, de lo esperable 
y predecible. 

El nacimiento de la física galileana, por ejemplo, constituye un acon-
tecimiento en el ámbito de la ciencia, ya que la concepción de Galileo 
fue absolutamente incomprensible desde la visión aristotélica del mun-
do. El juicio contra Galileo muestra, de manera estremecedora, todo lo 
que puede hacer el “saber” (y poder) establecido por querer encuadrar 
una voz disonante dentro de una secuencia de normalidad que se ve 
interrumpida. Cuando Marx y Engels desde el Manifiesto Comunista 
afirman la capacidad política revolucionaria del proletariado inaugu-
ran un acontecimiento político, singular, inédito e ilegible desde las 
formas burguesas de pensar y hacer política. “Un fantasma recorre 
Europa” comenzaba el Manifiesto y la amenaza mayor radicaba en que 
se trataba de algo que, para el orden dominante, era irrepresentable; 
se trataba efectivamente de una figura fantasmática. Quien hacía hasta 
entonces política era el burgués (el ciudadano). Que una clase social (el 
proletariado) irrumpiera políticamente en tanto clase y encima tuviera 
capacidad revolucionaria (como lo burguesía), era inicialmente, antes 
que amenazante, incomprensible.

Cuando se produce un acontecimiento los saberes existentes dejan 
de ser operativos para interpretar la situación.

Una situación se puede caracterizar también, de manera general, 
como la multiplicidad de circunstancias, de lengua y de objetos, que 
conforman un estado de cosas. Como se señaló, un acontecimiento 
hace aparecer algo radicalmente distinto en el dominio de la situación 
(en las opiniones o en los saberes instituidos). Todo acontecimiento 
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será entonces, a la vez, situado –se trata de un acontecimiento en una 
situación determinada– y suplementario, es decir, absolutamente des-
ligado y excedente frente a la regularidad de la situación.

Pero ¿por qué puede haber acontecimientos?, ¿cuál es la razón que 
hace que de un suceso específico podamos decir que se trata de un 
acontecimiento? Cuando se afirma que un acontecimiento toca lo no 
sabido de una situación se hace hincapié en que ningún estado de cosas 
es, como adelantamos, completamente consistente. Ningún “estado de 
la situación” puede ordenar completamente la situación. Es decir, nun-
ca se puede dar cuenta de todo; no se puede decir todo (la consistencia 
absoluta de una situación es la manera ficcional de mostrarse como 
una totalidad, cerrada y completa, a la que nada se le escapa). En el 
núcleo de toda situación y como fundamento de su ser, hay un punto 
ciego o un “vacío” que es inexpugnable desde los recursos normales de 
la situación: “Se podría decir, puesto que una situación está compuesta 
por los saberes que por ella circulan, que el acontecimiento nombra 
el vacío en tanto que nombra lo no sabido de la situación. (...) El ca-
rácter ontológico fundamental de un acontecimiento es el de inscribir, 
nombrar, el vacío situado, que es la razón por la cual él se constituye 
como acontecimiento.”5 Así, en el interior de la física newtoniana se si-
túa un vacío en el que Einstein va a instalar una nominación inédita. El 
acontecimiento “teoría de la relatividad” genera una manera de pensar 
totalmente nueva, que no puede ser reconducida a la legalidad de la 
mecánica de Newton.

Lo que adviene a partir del acontecimiento suplementará la situa-
ción, ya que, respecto de ella, constituye un agregado que es incalcu-
lable y desconcertante. Este suplemento –el acontecimiento–, que no 
es ni nombrable, ni representable por los recursos de la situación (su 
estructura, la lengua que nombra sus objetos, etc.), pone en juego, a 
través de una nominación singular (“dodecafonismo” de Schönberg, en 
la música, o  “Revolución Francesa”, en la política, entre otros ejem-
plos), un significante de más.

Retomando los conceptos ya presentados, podemos decir que la 
existencia de un sujeto está ligada a la alteración de un estado de nor-
malidad. El sujeto, en sentido estricto, es una excepcionalidad y no una 
normalidad. Los que habitualmente se llaman “sujetos”, en términos 
de Badiou no lo serían, sino que constituirían sólo procesos de “sub-
jetivación” (en el sentido de construcción de una subjetividad), en los 
que cada individuo se ubica dentro del estado de las cosas dominante. 
Se subjetiva de este modo, en él. Es un producto de él. Se trataría de 

5 Badiou, A. La ética. México, Herder, 2004, pp. 101-102.
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una subjetividad que se desarrolla en el interior del estado de las cosas, 
es decir, en el interior de un estado de normalidad. Entonces, para que 
haya sujeto en sentido fuerte debe haber algún tipo de disrupción. El 
sujeto debe constituirse en la disrupción, ya que está ligado a algún 
acontecimiento o a los efectos de él

 
Personalmente, me he interesado por Badiou porque es quizás uno 

de los filósofos que en la actualidad ha focalizado con mayor origina-
lidad la cuestión de la repetición y el cambio, el problema de las con-
tinuidades y las novedades. Porque, en especial, ha intentado pensar 
qué significa y cómo es posible la novedad en un sentido radical. Esto 
le ha supuesto tener que recomponer, a partir de una base conceptual 
novedosa, las relaciones entre estructura y sujeto, determinación y li-
bertad, saberes y pensamiento. Para ello, ha retrotraído el asunto a su 
especificidad ontológica y a partir de allí ha puesto en funcionamiento 
una serie de recursos teóricos que permiten sostener el análisis de dis-
tintas situaciones. En mi caso, he intentado utilizar todo este andamia-
je conceptual para enfocar, de manera puntual, las “situaciones educa-
tivas”. Y, en particular, me ha interesado abordar el interrogante: ¿qué 
significa y cómo es posible que algo nuevo tenga lugar en los contextos 
institucionalizados propios de la transmisión educativa? y, de manera 
consecuente, ¿cuál será el sentido de esa novedad? De manera acorde 
con sus planteos respecto del ser y el acontecer, Badiou ha trazado, 
como vimos, una teoría del sujeto, que se vincula con aquéllos. En mi 
caso, he intentado avanzar en el análisis específico de lo que significa-
ría hablar de un sujeto en la educación, o de un sujeto de la educación.6

No nos va a ser posible desarrollar en extensión estas cuestiones, 
pero sí me interesará mostrar al menos la dirección en la que he traba-
jado. Como dijimos, para Badiou, toda situación (como, por ejemplo, 
la educativa) da cuenta de sus componentes de dos maneras diferentes. 
Por un lado, define lo que le pertenece: es “lo que hay” en una situa-
ción, o, en otros términos, lo que una situación “presenta”. Lo que la 
situación presenta (lo que le pertenece) es lo que existe. Por lo tanto, lo 
que existe, existe en situación. Consideremos que las multiplicidades-
unidades de las situaciones educativas –sus componentes elementa-
les– sean básicamente, siguiendo la tradicional partición, los educado-
res, los educandos y ciertos saberes. Hay quienes enseñan (maestros, 
profesores), quienes aprenden (alumnos, estudiantes) y algo ense-
ñable/aprendible (conocimientos, prácticas, valores, etc.). El famoso 

6 Ver Cerletti, A. Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque filosófico y 
político. Buenos Aires, Del Estante, 2008.
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“triángulo pedagógico”. Las relaciones que se establezcan entre estos 
componentes dependen, a su vez, no sólo de ellos sino también de la si-
tuación socio-histórica y cultural en la que la situación educativa tiene 
lugar. Por otro lado, la situación educativa da cuenta de diversos tipos 
de agrupamientos de aquellos componentes elementales. Empleando 
los términos de la ontología de Badiou, se trata ahora de agrupamien-
tos, “submúltiples” o “partes” de la situación educativa. Esta relación 
de la situación con sus segmentaciones o componentes-partes es dife-
rente de la anterior, ya que en este caso la caracterización que se hace 
de aquellos componentes elementales es en tanto agrupamientos posi-
bles. Badiou llama a esta relación de los agrupamientos, o las partes, 
con la situación, inclusión. Entonces, la situación educativa, presenta 
alumnos, profesores, etc., pero los incluye como alumnos de tal gra-
do, aplicados, indisciplinados, repetidores, etc. De manera similar, los 
maestros son de tal grado, los profesores de tal asignatura, etc. y los 
“contenidos” son los específicos del diseño curricular de biología de tal 
año, de matemática de tal otro, etc.

Vimos entonces que toda situación, para ser consistente, debe estar 
estructurada dos veces: en primer lugar, por la cuenta que define las 
pertenencias –lo que hay– y, en segundo lugar, por la cuenta que defi-
ne las inclusiones, las partes o submúltiples posibles de toda situación. 
Esta segunda cuenta, en realidad, (meta)estructura la estructura origi-
nal porque da cuenta de lo que hay desde un punto de vista integrador. 
Como dijimos, esta segunda operación de cuenta intentará asegurar que 
nada quedará “afuera” y garantizar que lo que hay sea asimilado e iden-
tificado –y, por lo tanto, regularizado– de una forma reconocible. Esta 
metaestructura que opera sobre la estructura inicial y le da unidad es 
llamada, como dijimos, “estado de la situación”. Lo que la situación pre-
senta, el estado de la situación lo re-presenta. El “estado” de la situación 
educativa es la expresión ontológica de la “institucionalización” de la 
educación. El esquema presentación-representación permite compren-
der cómo la institución educativa intenta controlar la multiplicidad que 
cada integrante de la situación educativa es, ya se trate de individuos o 
saberes, y dominar lo aleatorio o lo que pueda surgir en lo no planifica-
do (algo que, para la institución, es siempre desestructurante).

En lo que respecta al panorama de la subjetivación en la educación, 
si, por lo que hemos dicho anteriormente, el sujeto dependerá de una 
alteración radical en el estado de las cosas, o en lo esperable, en térmi-
nos de Badiou sólo habrá “sujetos” excepcionalmente (porque se trata 
justamente de alteraciones de la normalidad). 

Si queremos mantener el término “sujeto” para referirnos a los agen-
tes (o pacientes) educativos, debemos aclarar que el sujeto tradicional 
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de la educación sería un sujeto “sujetado” (a un estado de cosas), o un 
“sujeto normalizado”. El estado de las cosas es el de la normalidad edu-
cativa (cualquiera sea ella), es decir, aquel en el que cada miembro de 
la situación educativa es ubicado en un lugar y de esa forma es “tenido 
en cuenta”. El llamado “sujeto pedagógico” por ejemplo (el que analiza 
la ciencia de la educación) es en realidad un “objeto” (de la pedagogía, 
por caso). Yo lo he llamado “sujeto-objeto” o “sujeto-objetivo” de la 
educación, ya que es, de manera dominante, una consecuencia o un 
efecto de la institucionalización. Se trata de un sujeto objeto u objeti-
vado porque se constituye internalizando y reproduciendo los saberes 
y las prácticas que son dominantes. Es lo que el Estado (y la sociedad), 
a través de sus diversas instituciones, “quiere” que seamos. Es, en de-
finitiva, la voluntad política del Estado respecto de la educación de sus 
miembros. 

Pero podría también pensarse en algún tipo de disrupción en la 
transmisión y los efectos que tendría en quien participa de ella. Yo lo 
llamé “sujeto-subjetivo” de la educación o sujeto educativo, para dife-
renciarlo del sujeto-objetivo de la educación o sujeto pedagógico. El 
sujeto-subjetivo de la educación sería aquel que se constituye a partir 
de una disrupción parcial en la transmisión de los saberes. Depende 
de una alteración o lo que podríamos llamar un micro-acontecimiento. 
Esto quiere decir que podría haber algunos aspectos parciales de lo que 
aparece en la situación educativa que no son representados por el esta-
do. Surgirán a partir de esto algunas consecuencias originales, se verá 
alterado el estado de normalidad, pero no al punto de descomponer 
por completo su funcionamiento. El “sujeto-subjetivo” de la educación 
se vincula con el estado normal de las cosas (o de la institucionalidad 
educativa) a partir de ciertas rupturas parciales y lo que ocurre con 
ellas. Es decir, se constituye a partir de algún tipo de diferenciación 
con lo que hay y de apropiación de los saberes que cada institución 
pone en juego.

Finalmente, tendríamos lo que se podrían llamar “sujetos en la edu-
cación”, que se corresponderían con la existencia de acontecimientos 
plenos, o los efectos de ellos, en el seno de la institucionalidad educati-
va. Sólo estos últimos podrían llamarse, en sentido estricto, “sujetos”, 
de acuerdo a las categorías que se han definido, pero creo que es perti-
nente emplear también dicho término para caracterizar a los otros dos.

Precisando aun más los términos, podemos decir que todo cambio 
real, se da, en primer lugar y fundamentalmente, en el orden del pen-
samiento. En virtud de ello, se puede contraponer la repetición propia 
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de la transmisión de los saberes llamémoslos “oficiales” (estado de 
normalidad) con la irrupción que implica la intervención novedosa 
del pensamiento (disrupción, acontecimiento o microacontecimiento). 
Esto permite afirmar que toda composición o recomposición subjetiva 
supone una manera nueva de pensar y pensarse en una realidad y en 
un contexto. Pensar no es repetir saberes sino intervenir en los sabe-
res. Si esa intervención es fértil quien piensa se habrá apropiado de un 
saber, porque lo reorganiza en función de sus propios saberes. Si hay 
algo que podamos llamar una subjetivación (por ejemplo, filosófica), 
es decir que alguien en un proceso de aprendizaje asume la actitud de 
interpelar los saberes (y no simplemente de reproducirlos), es cuando 
alguien piensa –y por lo tanto se piensa– en relación con los conoci-
mientos y las prácticas instituidas. 

Las situaciones educativas permitirán encuentros –o crearán con-
diciones para que ellos sean posibles–, en los cuales podrá ocurrir 
“algo” (o posiblemente nada). Pero todo encuentro tiene siempre algo 
de aleatorio. De esos encuentros participarán docentes, estudiantes 
y saberes, en un marco regulado socio-políticamente. Cada situación 
educativa supone una repetición y la posibilidad de su alteración. Que 
haya sujetos educativos estará vinculado íntimamente con la irrupción 
de algo que interpele los saberes ya establecidos de una manera singu-
lar y transforme a quien/es ha/n participado de ese encuentro. Hemos 
dicho que esa interpelación es, de manera ejemplar, la acción del pen-
samiento.

El punto al que hemos arribado nos pone frente al desafío (para 
quien enseña) de determinar, en última instancia, qué se hace con lo 
que excede lo programado (que es la expresión de la reproducción). En 
otros términos, cómo relacionarse con lo que pueden llegar a ser, bajo 
ciertas circunstancias, novedades o acontecimientos en el seno de la 
educación instituida. Como no es posible establecer de antemano qué 
hacer, siempre, en toda situación, ya que justamente lo que irrumpe 
excede los saberes que dan cuenta de lo que hay, esto abre una pers-
pectiva muy importante: devuelve al profesor un protagonismo central 
en la construcción de los conocimientos, en la medida en que los coloca 
en circunstancias de tener que tomar decisiones que involucran toda la 
situación educativa y la superan. Y esto interpela al docente fundamen-
talmente como alguien que piensa, no como alguien que repite lo que 
le dijeron los especialistas. Tengamos presente que la novedad siempre 
está latente en el pensar del otro, siempre y cuando sepamos escuchar. 

Ahora bien, debido a que es en el ámbito de la filosofía donde, en 
sentido explícito, el pensamiento se piensa, es evidente el lugar y la sig-
nificación que corresponde a la enseñanza filosófica en la transmisión 
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propia de cualquier educación institucionalizada. Porque el espacio de 
filosofía permitirá abrir un lugar donde podamos detener la marcha 
ciega de la repetición de los saberes, para pensar. Esto significa, pensar 
esos saberes, reapropiándolos, y pensarnos en relación con ellos.
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La figura del maestro ignorante y la formación docente: 
Notas al problema de la metodología

María Natalia Cantarelli (UBA-CONICET),
Lucía Laura M. Galazzi (UBA-CONICET)

I.

En esta comunicación nos proponemos explorar algunas de las ideas 
que Jacques Rancière ofrece en El maestro ignorante en función de 
abordar desde una perspectiva filosófica el problema de la transmisión 
de la filosofía en términos generales y, en esta ocasión, el problema es-
pecífico de la formación docente. Creemos que la obra estudiada ofrece 
algunas distinciones fuertes, que abren la posibilidad de pensar las di-
mensiones específicamente filosóficas del problema de la transmisión 
y su relación con las metodologías de enseñanza.

En efecto, pensar la cuestión de la transmisión identificándola por 
completo con un problema de metodologías de enseñanza (es decir, 
circunscribiéndola a una didáctica) ha sido una de las vías clásicamen-
te ofrecidas para pensar la cuestión referida. Desde este abordaje, la 
reflexión sobre la naturaleza de las prácticas de transmisión y sus con-
diciones de posibilidad se reduce a una problemática técnica. Así, el 
problema de las condiciones de posibilidad para una transmisión filo-
sófica de la filosofía debería ser resuelto – paradójicamente – apelando 
a saberes técnicos provenientes de otras disciplinas como las Ciencias 
de la Educación, la Psicología Cognitiva, etc. 

En el caso de la formación docente, desde esta perspectiva, la cues-
tión estaría circunscripta a la conceptualización de modelos didácti-
cos convenientes para el logro de una transmisión eficaz. Por lo tanto, 
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formar docentes significaría explicar estrategias didácticas configura-
das en el campo de la pedagogía, ámbito desde el cual provienen, al 
parecer, las reflexiones pertinentes para la formación de profesores. A 
estas estrategias se sumaría un conocimiento contextual de las carac-
terísticas de la población escolar desde diferentes perspectivas – por 
ejemplo, sociológica, psicológica, histórica e institucional-. En suma 
una representación previa de lo que supuestamente hay y de lo que es 
posible hacer en las aulas regiría este discurso sobre la formación do-
cente. Todos estos rasgos a formar en el docente encuentran su codifi-
cación más legítima en el discurso de la pedagogía. Allí hallan su clave, 
su explicación y su adecuada metodología.   

Sin embargo, este tipo de abordaje no resuelve nuestro problema 
central, o más exactamente, lo obtura. ¿En qué sentido se puede de-
cir que el problema de la transmisión tiene carácter filosófico? O más 
exactamente, ¿por qué creemos que el problema de la transmisión no 
podría ser legítimamente reducido al de la metodología?

Tal como inicialmente mencionamos, un camino posible para des-
plegar esta cuestión puede abrirse a través de la propuesta que Jacques 
Rancière ofrece en El maestro ignorante, retomando la figura de 
Joseph Jacotot. Ese texto problematiza la cuestión de la transmisión 
-y específicamente la cuestión de la transmisión escolar– instalando el 
eje más allá del campo de la metodología pedagógica. Para ello, pone 
en relación directa la naturaleza de los mecanismos de transmisión de 
saberes y el problema de la igualdad, tópico clásico de la filosofía. 

Rancière entiende que escuela y sociedad se simbolizan mutuamente1. 
Una da cuenta de la otra, la pone de manifiesto, la expresa y la posibilita. 
En ese sentido, en un análisis de los procedimientos y los discursos que 
organizan la transmisión de saberes en ámbitos de educación institucio-
nalizada, pueden encontrarse indicios que en su significación exceden el 
campo de lo escolar. En otros términos, puede decirse que en los modos 
de enseñar y aprender se cifra la clave de los mecanismos sociales y de 
su legitimación. Para Rancière, entonces, el problema está a la vista: la 
pedagogía insiste en que la desigualdad de las inteligencias es un hecho 
constatable. El filósofo afirma que esta constatación es tautológica, en 
tanto se limita a encontrar lo que ella misma antes ha postulado. La des-
igualdad se presupone, se produce, se instala y se legitima como criterio. 
Y si la sociedad y la escuela se simbolizan la una a la otra continuamente, 
será oportuno atender filosóficamente a los discursos pedagógicos, sus 
usos y sus efectos, para pesquisar el origen de tal modo de leer el mundo.

1 Rancière J., El maestro ignorante, cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, 
Del Zorzal, Bs. As., 2007, pág. 13
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El problema, afirma Rancière, está en la explicación y en el régimen 
que ésta instala. La explicación parece ser la operación por la cual se 
hace hablar a la materia. El maestro explicador es quien se procura el 
rol de mediar entre la materia y el estudiante2. Para Rancière, claro, la 
mediación tiene forma de obstáculo. Esta operación instala una cierta 
distancia3 entre ambos extremos, distancia en la cual se arraiga la ex-
plicación y crece la desigualdad jerárquica. 

Explicar algo a alguien es, en primer lugar, demostrarle que no 
puede comprenderlo por sí mismo. Antes de ser el acto del pedago-
go, la explicación es el mito de la pedagogía.4 

Hay quienes son capaces de comprender y quienes no lo son. Hay 
quienes pueden explicar y quienes requieren que se les explique. Hay, 
entonces, desigualdad. Como consecuencia de esa mutua relación de 
simbolización entre escuela y sociedad se constata cierta desigualdad 
entre las inteligencias y de esa manera se justifica su jerarquización. 
Hay, por lo tanto, en palabras de Rancière, embrutecimiento, es decir, 
subordinación legitimada de una inteligencia a otra, y en consecuencia, 
restricción al despliegue de las capacidades de una inteligencia por otra.

  
Hay embrutecimiento allí donde una inteligencia está subordi-

nada a otra inteligencia. El hombre –y el niño en particular- puede 
necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo suficientemente 
fuerte para ponerlo y mantenerlo en su camino. Pero esa sujeción es 
puramente de voluntad a voluntad. Se vuelve embrutecedora cuan-
do vincula una inteligencia con otra.5 

Según este planteo, entonces, el vínculo entre el maestro y el apren-
diz se da a través de las voluntades, una rige a la otra, la encierra en 
un problema, la obliga a abocarse a su resolución. Las inteligencias, 
mientras tanto, se hallan convocadas por el problema (sea un libro, un 
idioma, una situación), interpeladas ambas por igual, y ambas, igual-
mente ignorantes de su solución. 

Ahora bien, ¿qué es lo que el orden explicador pone en juego para 
constatar la desigualdad que él mismo produce? ¿Qué operaciones ins-
talan la lógica del embrutecimiento? Aquí volvemos a nuestro punto 

2 Op. Cit., pág. 18
3 Op. Cit., pág. 19
4 Op. Cit., pág. 21
5 Op. Cit., pág. 28.
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de partida: el problema no es de método, la dificultad no reside en el 
procedimiento, y en consecuencia, no alcanza con clarificar estrategias 
didácticas u optimizar el perfil psicopedagógico de quien aprende para 
desentrañar el problema de la transmisión institucional de saberes.

[…] El Viejo6 no embrutece a sus alumnos porque los haga 
deletrear, sino por decirles que no pueden deletrear solos […] 
no es el procedimiento, la marcha, la manera, lo que emancipa 
o embrutece, sino el principio. El principio de la desigualdad, 
el viejo principio, embrutece, se haga lo que se haga […]7

 Este planteo obliga a repensar, en términos generales, los mo-
dos en los que se enseña, y en términos particulares, los modos en los 
que se forma docentes. Cierto discurso plagado de gestos inocentes 
declara a esta tarea como ajena al campo de la filosofía. Se trata, dice 
aquel discurso, de una cuestión de método; si hay que enseñar a niños, 
hay que saber cómo tratar con ellos, hay que saber explicarles según los 
rasgos que detenten. Si se trata con adultos, el contrario, la tarea será 
más sencilla porque sus capacidades se encuentran plenamente desa-
rrolladas. Nada hay allí que pensar más que estrategias, mecanismos, 
procedimientos, técnicas de transmisión. Nada que decir del vínculo 
que allí se constituye, nada de la institución que lo regula, nada del 
principio que lo rige, nada de sus supuestos. Tanto silencio resulta, en 
definitiva, sospechoso. 

II.

¿Y qué se enseña, entonces, a la hora de formar docentes? Si la pe-
ricia técnica no es el contenido primordial a transmitir y sí lo es un 
tipo de relación particular con el saber, objeto de reflexión filosófica 
¿qué se hace para formar un docente? Para recorrer estos interro-
gantes haremos uso de la figura del maestro ignorante propuesta por 
Rancière, aplicándola a la reflexión de un momento paradigmático en 
la formación de los profesores: las prácticas de enseñanza. La relación 
entre esta figura conceptual y el caso elegido se propone en función de 
dos motivos: por un lado, encontramos que el caso resulta clarificador 

6 Personaje conceptual introducido por Ranciére para ilustrar la figura de la vie-
ja pedagogía.

7 Journal de l´emancipation intellectuelle, t. III, 1835-1836, p. 9. Citado en, Rancière 
J., Op. Cit., pág. 45.
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respecto de la figura conceptual; y por otro, consideramos que revisan-
do el caso a la luz del concepto se evidencia que éste ilumina la práctica, 
dando lugar a ciertos recorridos y descartando otros. 

Una breve introducción para contextualizar el caso: se trata del 
proceso de prácticas tal como se da en el contexto de la formación de 
profesores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Las prácticas se efectúan en colegios universitarios y son 
monitoreadas por docentes del profesorado, sin participación formal 
del profesor a cargo del curso que recibe al practicante. La preparación 
de las prácticas incluye – como tareas del practicante – un período de 
observación del grupo con el que trabajará, que tiene por resultado la 
confección de un diagnóstico, y la planificación de una unidad temática 
con todas las actividades y núcleos conceptuales que se abordarán. Por 
último, debe idear una evaluación final para el grupo. Los docentes de 
didáctica acompañan la tarea de planificación y observan en dos opor-
tunidades las clases prácticas. Luego de ambas observaciones el do-
cente de didáctica sostiene una conversación con el practicante sobre 
la clase observada. La experiencia completa es rica y puede ser revisa-
da desde variadas perspectivas, nos aplicaremos aquí a trabajar sobre 
un recorte: el rol que cumple el docente de didáctica y la relación que 
establece con el practicante. Este rol será pensado bajo la figura del 
“maestro ignorante”

 El primer problema que se presenta al profesor de didáctica 
surge del encuentro del practicante con los contenidos concretos so-
bre los que tendrá que elaborar una planificación. La reacción habitual 
ante la asignación de contenidos se resume en la frase “no se puede”, 
“esto es imposible”. Esta reacción es generada por diferentes motivos, 
en algunas oportunidades los temas se consideran muy profundos y 
complejos para el curso y para el tiempo de las prácticas; en otras, el 
practicante siente que no los maneja lo suficiente. En cualquier caso, la 
reacción suele tomar la formar de la impotencia. Esta disposición, por 
supuesto, tiende a establecer una demanda de “recetas” que aporten 
seguridad. Desde la perspectiva de Rancière – como afirmamos – re-
sultaría una operación de embrutecimiento brindar una solución sobre 
cómo trabajar esos contenidos, dar un esquema prefabricado que sólo 
reste aplicar a las clases. El profesor de prácticas no suele brindar esta 
receta, y esto se debe a que la situación a enfrentar hace patente y vi-
sible lo que con el libro es menos evidente: la acción de dar clase sólo 
puede ejercerse en nombre propio, utilizando el propio pensamiento. 
Poco sirven las recetas si el otro las considera tan ajenas como el con-
tenido a enseñar; es más, una receta muy elaborada puede transformar 
la afirmación “no se puede” en “yo no puedo”, ya que el profesor de 
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prácticas es quien tiene una respuesta. Es por ello que el profesor debe 
ser cuidadoso para evitar que las ideas o sugerencias brindadas en el 
proceso de pensar junto al practicante se vuelvan una imposición. El 
problema sólo se resuelve si el practicante usa su propio bagaje teóri-
co, elige sus ejemplos, arma sus estrategias metodológicas en función 
de sus convicciones filosófico-pedagógicas y revisa estas últimas en 
función de las metodologías. Es necesario entonces, cuando se enseña 
a enseñar, evitar someter una inteligencia a otra inteligencia. En este 
sentido, la noción de “círculo de la potencia” planteada por Rancière 
resulta sumamente propicia. El autor afirma:

Maestro es aquél que encierra una inteligencia en un círculo ar-
bitrario, de donde ella no saldrá, a menos que esto le resulte nece-
sario a sí misma.8

 El círculo es cerrado por el maestro, y es soportado por una 
situación que los enfrenta a la necesidad de una acción inminente. El 
docente de didáctica refuerza el círculo con el valor que le otorga: re-
marca la importancia de las prácticas, la relevancia del cuidado de los 
futuros alumnos. El practicante, encerrado en ese problema, construye 
una solución que es, en última instancia, lo que está dispuesto a soste-
ner con el propio cuerpo y la propia presencia, lo que su bagaje teórico 
y experiencia le permiten construir en ese momento de su carrera. El 
rol del docente de didáctica, entonces, parece ser silencioso: es el alum-
no el que debe tener la palabra y elegir un recorrido. Sin embargo, el rol 
no se desdibuja. Rancière escribe sobre la experiencia de Jacotot:

Los alumnos habían aprendido sin maestro explicador, pero 
no por eso sin maestro. Antes no sabían y ahora sí. Por lo tanto 
Jacotot les había enseñado algo. […] Jacotot había sido maestro por 
el mandato que había encerrado a sus alumnos en un círculo del 
cual sólo ellos podían salir, había retirado su inteligencia del juego, 
permitiendo que la inteligencia de sus alumnos se enfrentara con 
el libro. […] Entre el maestro y el alumno se había establecido una 
pura relación de voluntad a voluntad: relación de dominación del 
maestro que había tenido como consecuencia una relación entera-
mente libre de la inteligencia del alumno con la del libro9

8 Op. Cit., pág. 31
9 Op. Cit., pág. 28
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El docente no dice qué hacer, pero está allí para sostener con su 
voluntad la voluntad del alumno, para decirle cada vez con convicción 
y firmeza que él puede, que si llegó hasta allí es evidente que podrá. 
Claramente, el docente no es un adivino, asevera algo que no sabe: que 
las prácticas saldrán bien, que el alumno podrá superar sus miedos, 
que podrá sentir que dar clases es una experiencia de la que es capaz. 
Sostiene la creencia allí donde el alumno titubea y opera de muleta ase-
gurando con confianza el buen fin del círculo problemático. El alum-
no aprende con un maestro que no enseña, sólo observa con firmeza y 
confía increpando.

 Lo que aquí el practicante aprende, claro, no es un método. En 
rigor, no aprende “cómo” dar clase. Este punto también es menciona-
do por Rancière, al imaginar la posible burla ante la postulación de un 
aprendizaje independiente de la enseñanza de contenidos concretos. 
No es la adquisición de un contenido lo que debe evaluar un maestro 
ignorante: 

Comencemos por tranquilizar al contradictor: no se convertirá 
al ignorante en un depositario de ciencia infusa, sobre todo de una 
ciencia del pueblo que se opondría a la de los sabios. Es necesa-
rio ser sabio para juzgar los resultados del trabajo, para verificar la 
ciencia del alumno. En cuanto al ignorante, él hará menos y más a 
la vez. No verificará aquello que el alumno ha encontrado, sino que 
haya buscado. Juzgará si ha prestado atención. Ahora bien, basta 
ser hombre para juzgar lo realizado en el trabajo.10

Este punto resulta crucial al momento de pensar qué es lo que se 
evalúa en el proceso de prácticas. En efecto ¿se evalúa cómo el alum-
no da la clase? En algún sentido sí, no obstante, quizá no sea esto lo 
principal. Podemos especular con otras posibilidades si atendemos a la 
conversación posterior a la observación de la clase del practicante. Allí, 
resulta importante plantear lo que se vio durante la clase, pero más im-
portante aún es escuchar lo que el practicante expresa y afirma sobre 
la clase. Estas palabras, en última instancia, son las que nos permiten 
apreciar si la voluntad se está aplicando con todas sus fuerzas a resol-
ver el problema. En ese intercambio se evidencia si el alumno procuró 
buscar una solución al círculo de las prácticas, si la sigue buscando, 
si miró a su alrededor durante la clase, si le importa problema de en-
señar, si ante las dificultades surgidas– que pueden ser muchas – se 
siente inquieto, disconforme, si ya está replanteando lo que viene para 

10 Op. Cit., pág. 48-49
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seguir probando. En algunos casos será necesario que revise totalmen-
te el rumbo seleccionado, pero esto no es lo esencial si el practicante es 
el primero en ser conciente de ello. Como afirma Ranciére:

 
El maestro ignorante debe exigir de su alumno que le pruebe que 

ha estudiado con atención ¿es poca cosa? Consideren entonces que 
esta exigencia comporta para el alumno una tarea interminable11.

En efecto, en un docente que se inicia no es tan importante que se 
equivoque dando una clase, planteando un tema, presentando una pro-
puesta, sino que experimente la docencia como una como una activi-
dad problemática sobre la que tendrá que reflexionar. El profesor de 
prácticas no le dirá “vos no podés”, sino “quizá no hiciste lo suficiente, 
hay que volver a empezar, prestar más atención, concentrarse más en 
el problema, considerarlo como tal”. 

 Esta interpelación no procede a la manera socrática – al me-
nos, no a la manera del Sócrates de Rancière – convocando al otro con 
la secreta convicción de que al final del camino se encontrará con las 
soluciones que el docente ya conoce. Al contrario, se sostiene en la con-
vicción de que cada docente construye un recorrido único en su expe-
riencia, y por tanto devendrá el mejor docente que él pueda ser, con sus 
propias especificidades.

 Resulta importante volver a afirmar, entonces, que existe una 
dimensión de la tarea de transmisión que requiere de categorías filosó-
ficas para ser conceptualizada y reformulada, y reclama ser resuelta en 
este campo. El recorrido evidencia que no es posible agotar la cuestión 
de la educación desde una perspectiva meramente técnico-metodológi-
ca. No se trata, en suma, de modelizar o juzgar prácticas eficaces, sino 
de abrir la posibilidad de una reflexión atenta a la práctica en tanto 
ocasión de pensamiento, y no sencillamente instancia de aplicación y 
repetición de técnicas de elaboración ajena. Se trata, en pocas palabras, 
de que la inteligencia pose su atención en las prácticas que despliega, y 
en ese sentido, atienda a su necesidad.

Si, como se afirmó anteriormente, hay un juego de expresión mutua 
entre educación y sociedad, la formación de docentes es un eslabón 
fundamental en la cadena de la reproducción. En tanto la educación 
es un término abstracto que se concretiza mediante la actividad del 
maestro, una crítica de la primera obliga a una revisión de las prácticas 
docentes. Aún cuando, como se afirma a menudo, un docente se con-
forma en el curso de toda su escolaridad y resulte difícil imaginar que 

11 Op. Cit., pág. 49
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la sola formación específica vaya a revertir los modelos internalizados, 
es fundamental que al menos esta vivencia no sea una experiencia de 
embrutecimiento, es decir, una experiencia que adormezca las inteli-
gencias en pos de su jerarquización, convirtiendo al docente en mero 
aplicador. Por ello, el docente que enseña a enseñar quizá sólo está 
allí para proponer una relación distinta con el saber, para acompañar 
al futuro docente en la tarea de estar sólo frente a su conocimiento, 
su práctica de enseñanza y valorando su propia inteligencia como una 
fuente para imaginar y reflexionar sobre nuevas formas de transmisión 
del saber y, en definitiva, nuevas formas de vínculo social.
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Las potencias del pensar infantil, ¿impotencias de la 
filosofía? Reflexiones en torno a enseñar filosofía en la 
escuela durante infancia

Javier Freixas (UBA)

Hay una situación paradójica en relación con el lugar que le corres-
ponde a la filosofía en la curricula de la educación formal. Por un lado, 
los discursos oficiales reconocen su importancia y aparecen “contenidos 
filosóficos” en muy diversas materias (léase, algo de lógica, referencias 
al contractualismo, al marxismo, al posestructuralismo, la hermenéutica, 
y varios etc. más). Sin embargo, por diversas razones nunca explícitas, 
parece haber muy poca confianza en los profesores de filosofía. Entonces, 
hay un riesgo permanente de que se reduzcan más todavía, o directamente 
desaparezcan, las horas de una materia que lleve por nombre “Filosofía” 
en la escuela media. En este contexto de indefiniciones, ha aparecido la 
posibilidad de que muchos docentes trabajen en el nivel inicial y en la 
escuela primaria, en espacios de talleres de filosofía para niños (o con 
niños, algo diremos sobre esta distinción). Es un fenómeno novedoso, no 
tiene mucho más de una década en la Argentina. Hay maestras y maes-
tros que quieren formarse para ello y hacen cursos específicos.

Tres ideas se cruzan cuando pensamos el enseñar filosofía en la es-
cuela durante la infancia: infancia, filosofía y escuela (o la educación 
formalmente instituida). En el plano sobre el que se entrecruzan estas 
ideas nos situamos en el presente trabajo que no es más que el ensayo 
de un pensar.

A modo de inicio, reparemos en algunas preguntas diferentes acer-
ca del porqué de la presencia de la filosofía en la infancia escolar. En 
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primer lugar, suele preguntarse qué puede aportarle la filosofía a la es-
colarización de los niños con el fin de que este proceso resulte exitoso. 
En este sentido, cabría pensar en una filosofía para niños (que en unos 
años habrán de ser jóvenes egresados). Es el sentido del Programa 
creado por Mathew Lipman. Aquí se concibe la enseñanza de la filo-
sofía en la infancia como un proceso que trata de formar a los niños-
alumnos en determinados valores, y bajo determinados ideales, con el 
fin de producir cierto tipo de persona que se considera deseable. 

Podemos, sin embargo, girar nuestra perspectiva sin salir del espa-
cio escolar, y preguntarnos qué es lo que la infancia tiene para ofrecerle 
a la filosofía en este encuentro. Desde este otro punto de vista, cabe 
pensar más bien en un filosofar con los niños o desde ellos. Si se toma 
en serio esta pregunta (¿qué le dice la infancia a la filosofía?), se puede 
pensar la cosa en un sentido muy diferente al del Programa de Limpan. 
Incluso podríamos llegar a replantear el sentido de la enseñanza de la 
filosofía en la educación formalmente instituida. Para decirlo mejor, 
dicha pregunta podría habilitarnos a pensar si no hay otras acciones 
filosóficas posibles en el aula que puedan tener tanto sentido, o más 
aún, que el enseñar determinados contenidos, procedimientos o actitu-
des previamente definidos. En cierto modo, podemos decir que cuando 
abrimos el espacio a esta pregunta, la infancia contamina a la filosofía1. 

En este mismo sentido, podríamos preguntarnos por las potencias 
de esta filosofía atravesada por la infancia: qué puede ella aportarle a 
la escuela y a la educación formalmente instituida. Quizás sea sólo una 
cosa, una mínima pero decisiva propuesta lo que esta filosofía pueda 
ofrecer: comenzar a ver a los niños (y a los jóvenes) como otra cosa que 
pequeños adultos, adultos en potencia. 

Estas preguntas nos permiten pensar que hay dos razones divergen-
tes, al menos en parte, para explicar la creciente presencia de la filo-
sofía en el nivel inicial y en la escuela primaria. Por un lado, están los 
modelos instituidos. Desde allí puede explicarse el sentido de la filoso-
fía durante la infancia escolar, en función de los modelos de egresado 
que la institución y el sistema educativo aspiran conformar. El Modelo, 
siempre adulto se entiende, preexiste y ofrece una guía para todas las 
acciones escolares: ya se sabe de antemano qué tipo de adulto se aspi-
ra conseguir (democrático, competente, etc.). Este saber preexiste al 
encuentro del maestro con cada niño, y este más allá, este modelo que 
opera también como meta, funciona orientando todas las acciones. 

1 Este es el sentido de la propuesta que encontramos, por ejemplo, en V. Waks-
man y W. Kohan, Filosofía con niños. Aportes para el trabajo en clase, Buenos Ai-
res, Novedades Educativas, 2005. 
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Sin embargo, es posible intentar un giro, modificar la perspectiva y 
poner en entredicho incluso los modelos instituidos de enseñanza. Esto 
es posible cuando se procura pensar atravesados por la infancia: atra-
vesados por sus tiempos, por sus preguntas, por sus juegos y también 
por sus miradas. Ya no pensar para ella, exteriormente, sino intentar 
hacerlo desde ella o con ella. Si conseguimos hacer pie en este punto 
de vista seguramente más heterodoxo, veremos que emergen nuevas 
posibilidades para el pensamiento; posibilidades también más hetero-
doxas, y según mi entender, mucho más interesantes. Será posible pre-
guntarnos, por dar un ejemplo que nos interesa, acerca del sentido de 
la filosofía en la institución escolar: ¿tiene sentido la filosofía como un 
recorte curricular? ¿Por qué defenderla con uñas y dientes, si sus po-
tencias suelen ser tan pobres? Pero, ¿por qué, mejor, no transformar-
la? ¿Por qué no cinco años de filosofía, o diez, o filosofía siempre, pero 
como otra cosa muy distinta y que no necesariamente tenga que estar 
en manos del profesor-funcionario de filosofía?  Desde este punto de 
vista, también será posible comenzar a comprender, por fin, diversas 
prácticas escolares vinculadas con la hospitalidad y el acompañamien-
to, que son imprescindibles y, sin embargo, quedan casi siempre en 
los márgenes, silenciadas por las prácticas instituidas que sólo tienen 
como meta el egresado que se aspira conseguir de acuerdo al Modelo 
predefinido. Claro que la escuela protege, da calor, alimenta, contiene, 
se dice. Debe hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias del mundo 
en que vivimos. Debe hacerlo, se dice, pero a pesar suyo. O bien, a pe-
sar de las verdaderas aspiraciones del sistema educativo. Porque su fin, 
el de la escuela, el de la educación, se explica, es otro: educar para el 
Mañana, para un Mundo Mejor, y para otra serie de fantasías que sólo 
existen en el imaginario de los adultos, aunque esto no se dice. Desde 
este punto de vista, entonces, toda la serie infinita de acciones hospi-
talarias de tantos maestros y los afectos que se encuentran inconta-
bles veces, pueden ser comprendidas como la razón misma del educar, 
puesto que el fin son los niños que llegan antes que el Adulto que sale 
conforme a cierto Modelo. En fin, si intentáramos pensar atravesados 
por la infancia, podríamos preguntar incluso por la razón de ser de la 
escuela misma.

Si consideramos estas posibilidades, cabe reconocer que la filosofía 
en la infancia bien puede tener otras potencias que la mera utilidad 
para una educación más exitosa de quienes por ahora, “y sólo por aho-
ra”, se dice, son infantes. Aunque tenemos que aceptar una relación 
recíproca: la infancia en la educación es un campo que bien merece ser 
pensado filosóficamente, desde nuestro lugar de filósofos y educado-
res, en la medida en que aceptamos que este pensar la infancia puede 
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inquietar nuestro sitio, así como el rol y la función a los que estamos 
habituados. La filosofía y la educación devienen campos en cuestión, 
una vez que nos jugamos a pensar atravesados por la infancia.

Bien, imaginemos que alguno de nosotros, docente de filosofía, de-
cide ir al aula a trabajar con niños. Puede preguntarse qué potenciali-
dades tiene la infancia. Históricamente, la filosofía consideró lo propio 
de la infancia con rasgos negativos. En Platón, hay un oposición entre 
lo lúdico de la infancia y la seriedad de la dialéctica. El legislador puede 
valerse del placer que provocan los juegos para introducir a los niños 
en el orden social. Recomienda adiestrar al niño en juegos rígidamente 
reglados. En Rousseau, encontramos también que se rescata la educa-
ción en la infancia en la medida en que es una etapa necesaria en la for-
mación moral del ciudadano digno de vivir dentro del marco jurídico 
del contrato social. Por su parte, para Kant el niño debe acostumbrarse 
al trabajo y ningún lugar mejor que la escuela para habituarlo a esta 
necesidad, de allí que la escuela deba impartir una cultura coercitiva. 
“Kant separa la educación libre de la escolar al proponer que la libre 
sea puro juego mientras que la escolar deberá ser toda coacción”2.

Son apenas tres ejemplos, paradigmáticos eso sí, sobre la concep-
tualización filosófica de la infancia en términos negativos. La infancia 
es siempre vista desde el punto de vista del adulto, el infante es un 
aún-no-adulto. En cierto modo, podríamos sugerir que quizás hasta 
Nietzsche hubo una ausencia de conceptualización filosófica de la in-
fancia. Esta siempre fue pensada como carencia. Y esta ausencia, en 
última instancia, nos resulta todavía natural: en nuestras prácticas y 
en nuestras reflexiones, los niños son los que aún no han llegado a ser 
adultos, y valen por los adultos que pueden (o mejor dicho, “deben”) 
llegar a ser3.

Pensemos, entonces, que uno o una de nosotros quiere ir al aula a 
trabajar con niños y se le da por preguntar qué potencialidades hay en 
la infancia, pero no como aquello que desde la infancia puede y debe 
desarrollarse hasta alcanzar su negación, esto es, el ser adulto (definido 
de antemano, según vimos, de acuerdo a un Modelo), sino qué potencia-
lidades hay en la infancia para instalarse en ella, para recorrerla, para in-
tentar mirar el mundo desde allí. Quizás convenga decir que se pregunta 
cuáles son las actualidades de la infancia. Propongo rescatar aquí tres 
de las muy diversas condiciones que distinguen el tiempo de la infancia.

2 Ambrosini, Cristina, Del monstruo al estratega. Ética y juegos. Buenos Aires. Ed. 
CCC Educando, pág. 74. La seguimos a ella en esta breve exposición sobre la 
relación entre la historia de la filosofía y la infancia.

3 Para Nietzsche, en cambio, es a nosotros a quienes nos falta para ser niños. Y 
es mucho lo que nos falta; ante todo, la capacidad de un juego: el de crear.
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La primera “actualidad” es la originalidad que poseen todos los en-
cuentros, con los otros y con el mundo, en la infancia. Otros y mundo 
constituyen siempre, para los niños, una novedad radical. Aquí la ima-
gen de natalidad que convoca Hannah Arendt, como condición que 
distingue lo humano, me resulta singularmente seductora: “Este co-
mienzo no es el mismo que el del mundo; no es el comienzo de algo, 
sino de alguien que es un principiante por sí mismo”4. En el tiempo de 
los niños, en cierto modo, cada acontecimiento es novedad, cada hecho 
puede transformarse en experiencia.

La segunda actualidad propia de la infancia tiene que ver, también, 
con el tiempo de los inicios: es el comienzo del lenguaje. Hay una pista 
que es a la vez una trampa en la palabra “in-fancia” (que signfica au-
sencia de voz, falta de lenguaje). En realidad, lo propio de esta época 
es el pasaje del balbucear a la construcción del lenguaje. Hay en esta 
etapa, como en ninguna otra, un rasgo naturalmente poético en la re-
lación con el lenguaje. El niño juega con el lenguaje (dice: ba ba, ta 
ta), o mejor dicho, con la voz y las sonoridades. Por otra parte, hay 
una apropiación radicalmente singular del lenguaje, única y distinta 
en cada niño. El acto por el que el niño se inicia en el habla no es tanto 
la actualización de una potencia (como dicen los lingüistas estructura-
listas: “somos hablados por la lengua”), sino una recreación poética. 
Nadie puede anticipar el hablar de cada niño, el tipo de vínculo que irá 
construyendo con el lenguaje. A la vez, según el modo como construya 
el lenguaje, será como en adelante se pueda relacionar consigo mismo, 
con los otros y con el mundo.

Tercera condición: podemos llamarla “el tiempo de los juegos”. El 
sentido del mundo lo decidimos jugando, mucho antes de que los con-
ceptos vinieran a fijar las reglas que hicieron posibles nuestros juegos 
actuales. La infancia es un tiempo en el que niñas y niños juegan. En 
los juegos infantiles, los signos están libres del peso de las cosas. En los 
juegos infantiles hay signos desatados en manos de seres bastante peli-
grosos: creadores porfiados y, quizás, inconscientes. Contaminadores: 
capaces de inventar mundos con sus juegos y mezclar (más precisa-
mente, mezclarnos) todas las cosas. Quizás sea esa la razón por la que 
solemos considerar necesario ponerle un límite a este tiempo; por 
ejemplo, el límite marcado por la duración del recreo o el que va entre 
el inicio y el cierre de la actividad lúdica propuesta (con sanos fines 
pedagógicos, desde ya) por el docente. 

Una imagen clara sobre el temor que suele despertarnos esta insis-
tencia infantil por jugar, cuando el tiempo de los juegos parece salir de 

4 H. Arendt, La condición humana, Buenos Aires, Paidós, 1993, pág. 201.
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los cauces aceptados por adultos, la encontramos en Las aventuras de 
Pinocho, de Collodi, en particular en las páginas que tratan acerca de 
“el País de los juguetes”5. En esas páginas vemos claramente cómo la 
fantasía infantil, representada según el pensamiento adulto, deviene 
una monstruosidad. Ahora bien, ¿qué características tenía la vida en 
aquel país? Así la describe Collodi:

  Los habitantes más ancianos tenían catorce años y los 
más jóvenes, ocho. En todas partes había alegría, las más di-
versas clase de juegos y muchas risas, aplausos y gritos… Pero 
el ruido era tan ensordecedor que de cuando en cuando había 
que taparse los oídos.

Pinocho, Pabilo y los demás niños que habían hecho el via-
je, se lanzaron entre aquella barahúnda y en pocos minutos se 
hicierono amigos de todos. 

—¡Qué feliz soy, Pabilo! Y te lo debo a ti. Esta vida es ma-
ravillosa.

Así pasaron cinco meses, sin estudios, sin libros, sin traba-
jos, sin obedecer…

Al fin y al cabo, el mejor amigo de Pinocho, Pabilo, aquel a quien 
más quería, era quien ante todo quería jugar. Y justamente por eso era 
que Pinocho lo quería: compartían el mismo entusiasmo. Sin embargo, 
el narrador parece complacerse describiendo luego las trágicas conse-
cuencias de aquel deseo realizado: el hombrecito que los había condu-
cido a aquel país, se reveló al fin y al cabo como un monstruo; y terrible 
fue el destino de Pinocho, Pabilo y todos aquellos niños:

Es el destino de los que sólo piensan en jugar. Se convierten en 
burros.

Aunque no hayamos leído Pinocho, no hacen falta aclaraciones. 
Estas imágenes y palabras nos resultan demasiado familiares. Aún nos 
pesan demasiado.

Ahora bien, a falta de certezas procuremos preguntar: ¿no es posible 
que, a pesar de tantas advertencias y amenazas (“el que sólo piensa en 
jugar se convierte en burro”), el tiempo de esos niños que quieren ante 

5 C. Collodi, Las aventuras de Pinocho, Santiago de Chile, Andrés Bello, 2002, 
pp. 85-99.
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todo jugar persista entre nosotros y en nuestros asuntos adultos? ¿Y 
qué sucedería si consideráramos a la infancia, con todas sus potencia-
lidades, como el horizonte de la educación y ya no como una etapa que 
la educación debe ayudar a superar y dejar atrás? ¿Por otra parte, si se 
nos ocurriera dar vuelta por un rato las cosas (al menos para ver qué 
pasa), qué cambiaría por el lado de la enseñanza de la filosofía? 

Seguramente algo sucederá, si pretendemos dar la bienvenida a las 
contaminaciones del mundo del logos; a esos insistentes desarmado-
res de palabras; a esos que dicen mirando, o con juegos y con sonidos, 
antes que con palabras. Algo sucederá cuando nos animemos a acoger 
esas voces que, una vez pronunciadas, resultan indómitas a un sentido 
reconocible. Algo acontecerá cuando nos animemos con esas caras que 
no son “rostro” más que en el cara a cara; en ese momento, “yo no veo 
sólo los ojos de otro, veo también que otro me mira”6. En fin, cuando 
aceptemos abrirnos y cobijar a esos otros, con sus rostros, con sus jue-
gos, con su asombro y su lenguaje que aún es poesía, nos sentiremos 
profundamente interpelados. In-quietos, no nos quedará otra más que 
iniciar la tarea de pensar de nuevo todas las cosas, las que habitual-
mente hacemos como si fueran ciertas, sin más.

6 J. Derrida, La escritura y la diferencia. Barcelona, Anthropos, 1989, pág. 133.





Tensiones  que atraviesan las relaciones que tienen 
lugar en el desarrollo de las Prácticas de la Enseñanza en 
Filosofía

  Laura Agratti - Verónica Bethencourt (UNLP)

Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Filosofía, es una 
materia de la formación docente de la UNLP que tiene una duración 
anual y que hemos estructurado en dos bloques. El primero abarca el 
primer cuatrimestre y consiste en un curso teórico práctico en donde se 
desarrollan cuestiones de fundamento de la enseñanza de la filosofía y 
se realizan prácticas de laboratorio, que denominamos clases de ensayo. 

Este primer momento tiene lugar en las aulas de la universidad, es-
pacio en el que se produce un diálogo entre el alumno practicante y el 
profesor de prácticas. En este diálogo -mediatizado por los textos del 
campo específico- lo que está en juego es la construcción de un saber 
respecto de la enseñanza de la filosofía. Este saber es puesto en acto en 
las mencionadas clases de ensayo, prácticas simuladas de planificación 
y conducción, en las que el conjunto de la clase escenifica un “como si” 
de una clase de secundaria  sobre temas clásicos de la enseñanza media 
en la asignatura Filosofía.

El segundo bloque de la materia abarca el segundo cuatrimes-
tre y coincide con la inserción del alumno practicante en el curso de 
Filosofía en la escuela secundaria en que va a desarrollar sus clases. 
En esta etapa el alumno practicante no sólo dicta sus clases en escuela 
sino que, a la vez, asiste a clases personalizadas de control semanal de 
planificaciones.

Entre estas dos partes de la materia median las “observaciones” 
oportunidad en que el practicante toma contacto con el conjunto de 



  Laura Agratti - Verónica Bethencourt 236

la situación en la que va a desarrollar sus prácticas: el profesor del 
curso, los alumnos  y la relación que han construido hasta el momen-
to con la filosofía a partir del Programa de la asignatura. El profesor 
del curso ingresa en la escena del proceso de prácticas de nuestros 
alumnos y es quien va a estipular el inicio y la finalización de los te-
mas a ser tratados por ellos. Para avanzar en las tareas de planifica-
ción los practicantes, como resultado de la observación de las clases 
coordinadas por el profesor del curso, elaboran un diagnóstico del 
curso que les fuera asignado que hará las veces de fundamento de su 
planificación. 

En el presente trabajo nos proponemos explicitar las tensiones 
que aparecen  entre los saberes que se entrecruzan en el transcurso 
de Prácticas. Para ello partiremos de la consideración del siguiente 
caso: 

Un alumno practicante realiza las observaciones en un 6º año de 
la escuela secundaria en el que desarrollará sus prácticas. En el trans-
curso de esas horas de observación, el profesor del curso le comunica 
que tendrá que tratar a lo largo de sus veinticinco horas de prácticas la 
Unidad 2 del Programa titulada Mi otro necesario:

Unidad 2: Mi otro necesario 

 a- Hegel:  La lucha por el reconocimiento: La dialéctica del amo 
y el esclavo.

 b- La posición  de J. P. Sartre: La mirada del otro. “El infierno 
son los otros”. 

Bibliografía básica:

Mercado Vera, Andrés, “Antropogonía, dialéctica y muerte en la 
Fenomenología del Espíritu”, en Astrada Carlos, Mercado Vera, 
Andrés y otros: Valoración de la “Fenomenología del Espíritu”, Bs. 
AS., Editorial Devenir. Selección de fragmentos.

Sartre, J. P., A puerta cerrada. Bs. Aires. Losada. Varias ediciones. 
Biemel, W., “La mirada” en: Sartre, Barcelona, Salvat.Colección  
Salvat- Grandes Biografías, 1995 Selección de fragmentos.
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Bibliografía complementaria:

Carpio: Ob. cit. 
Biemel, Walter, “Introducción biográfica”, en Sartre. Salvat, Barcelona.   

Colección  Salvat- Grandes Biografías, 1995. Selección de fragmentos.

Sartre, J. P., El existencialismo es un humanismo. Varias ediciones. 
Fragmentos.

Castro, E; Rosset, C; Viñas, D: (2005): “Jean Paul Sartre: cien años de 
libertad” en Suplemento Ñ,  nº 84. Clarín. Bs. Aires. 

Con esta novedad el alumno practicante vuelve a la cátedra para 
iniciar su trabajo de planificación de la Unidad. Es el momento en el 
que expresa las  dificultades con que se encuentra para organizar los 
contenidos propuestos y para abordar la bibliografía prescripta en el 
Programa. Lógicamente, sus tareas de planificación entran entonces en 
un impass y se produce uno de los primeros momentos “incómodos” de 
su proceso de prácticas: ¿Cómo componer el tema? ¿Dónde encuentra 
la bibliografía necesaria? ¿Cómo se compatibiliza la tarea concreta con 
lo visto en las clases de la materia?

El análisis

Como sabemos esta situación no tiene nada de peculiar. La he-
mos visto una y otra vez en nuestras cátedras; y  con matices, en 
otros momentos del proceso. Sin embargo, y precisamente por ello, 
amerita el análisis no sólo por lo que a las cuestiones del practicante 
hacen, sino en virtud de la significación que tiene a la hora de re-
flexionar sobre los saberes en juego en el espacio de las Prácticas. 
Saberes que, como se infiere en nuestro relato, se muestran en una 
sostenida tensión: 

-Tensión del practicante respecto a sus posibilidades de com-
prensión del tema a enseñar y frente al desconocimiento de la bi-
bliografía. 

-Tensión entre los saberes propios de la enseñanza de la filosofía 
impartidos por la cátedra y los saberes producto de la formación 
filosófica del practicante.
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-Tensión entre los saberes del campo de la enseñanza de la filo-
sofía y los saberes de los docentes de curso.

La primera de las tensiones que el caso propuesto pone a la vista se 
establece entre los saberes del alumno practicante y los saberes que ten-
drá que enseñar, es decir, los contenidos de la enseñanza. El Programa 
consigna en la misma línea a Hegel, el concepto de reconocimiento y la 
“Dialéctica del amo y el esclavo”: un autor, un concepto y un texto, res-
pectivamente. El segundo tema es Sartre y la mirada a través de un texto 
de Bimmel sobre Sartre y la obra de teatro A puertas cerradas

Este modo de procesar los contenidos -que comentaremos en lo in-
mediato-, da lugar en el alumno practicante a una situación conflictiva 
en vistas a que tiene que encarar la enseñanza de un tema que muy 
difícilmente haya abordado en su formación como es el pensamiento 
de Hegel y, en menor medida, el de Sartre. 

Esta situación se agudiza por el hecho de que Hegel –en tanto conte-
nido- no está compuesto -por decirlo de algún modo- por el conjunto de 
conceptos que tradicionalmente se encuentra en un manual de la mate-
ria, sino que aparece como el autor del “reconocimiento” que, como sa-
bemos, debe su autoría a Alexander Kojève, quien hace una peculiar re-
lectura de Hegel desde autores posteriores como Heidegger,  Husserl e 
incluso el mismo Marx. Es entonces la lectura de los franceses de mitad 
del siglo que re-descubren a Hegel a través de los seminarios de Kojève 
lo que aparece como el pensamiento de Hegel. Sumado a esto, notemos 
que, paradójicamente, Kojève  ni siquiera aparece citado. La única mar-
ca de su presencia es el texto sobre “La Dialéctica del Amo y el esclavo” 
-que tampoco aparece como bibliografía- de Andrés Mercado Vera que, 
como en el caso anterior, se trata de una segunda lectura que pretende 
evitar las complejidades diversas del que debería ser un texto fuente. 
Algo similar puede decirse del tratamiento del la mirada en Sartre para 
el cual el texto citado es la biografía de Bimmel.

Si a ello hay que sumarle el hecho de que el texto propuesto para abor-
dar Sartre es una obra de teatro, la cuestión se complejiza para el practi-
cante aun más. ¿Cómo hacer jugar las voces de dos pensadores complejos 
y mediados, en función de una problemática que en realidad esos mismos 
filósofos no pensaron como tal? ¿Cómo enseñar con obras de teatro?

En parte por esta situación es que se instala en un conflicto adicio-
nal respecto no ya de su saber enseñar -cosa que admite estar apren-
diendo- sino del mismo “saber filosofía”, una certeza que de un modo u 
otro albergaba hasta este momento.
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La siguiente tensión se establece entre los saberes promovidos 
desde la Cátedra de Didáctica… y los saberes del practicante, cuan-
do en el mismo caso que tratamos, se le hace advertir que el título 
de la unidad es un problema y que el contenido son autores. Y que, 
de lo que se trata es de ponerlos en relación a ese problema en lu-
gar de fijarse en el minucioso contenido de sus pensamientos. Para 
precisar esta tensión podríamos decir que ella se establece entre los 
saberes pedagógicos promovidos por la cátedra y la formación reci-
bida por los alumnos en autores, escuelas y corrientes, por una par-
te y el abordaje propuesto desde el saber del docente del curso, por 
la otra. La situación conflictiva que atraviesa el alumno practicante 
da cuenta a las claras de lo complejo que puede llegar a ser el que se 
establezca una distinción entre enseñar autores y enseñar proble-
mas: notemos que la preocupación del practicante no era tanto dar 
cuenta del problema como ser capaz de mostrar su conocimiento 
sobre Hegel. 

Otra tensión que aparece a partir del caso que venimos tratan-
do tiene lugar cuando frente a la necesidad de planificar un tema se 
instala la pregunta qué  enseñar de ese tema. Enseñar Hegel como 
contenido, constituir el problema del otro, delimitar el tema del re-
conocimiento, analizar al sujeto en relación, la dialética del amo y 
del esclavo, Sartre como contenido, entre otras posibilidades. Se tra-
ta, finalmente, de la modalidad de la enseñanza. En nuestro caso, el 
Programa en cuestión contiene una importante dualidad en este as-
pecto puesto, que por una parte se presenta con un eje problemático 
sin embargo, termina trabajando sobre autores y conceptos. Se pro-
duce entonces una tensión entre los contenidos de la enseñanza de la 
filosofía y el contenido filosófico propuesto por el profesor del curso 
para ser enseñado.

Esta tensión se agudiza, habida cuenta del papel central que desa-
rrollan los profesores de curso en los  procesos de las Prácticas. Sus 
observaciones son un elemento fundamental para el juicio sobre el des-
empeño de los alumnos practicantes en tanto “monitorean” y apunta-
lan las prácticas de los alumnos. 

Sin embargo,  y a pesar de que el caso que tratamos no da cuenta 
de ello, bien podría suceder que los criterios pedagógicos esgrimidos 
por los docentes de las practicas y los profesor del curso fuesen diver-
sos y de este modo se generase una nueva tensión en esta compleja 
relación. 
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Conclusiones

El conjunto de estas tensiones da cuenta, entonces, de situaciones 
que es necesario hacer concientes para, en un segundo momento, tra-
zar algunas alternativas de trabajo. Y si bien esto último excede los 
límites de esta presentación, formularemos algunos criterios que po-
drían orientar esta tarea.

¿Cómo hacer que la experiencia de las prácticas se transforme en 
una instancia donde los saberes que en ella se entrecruzan promuevan 
más y mejores aprendizajes y no obturen alternativas de pensamiento?

Indudablemente, una de las primeras cuestiones que se pone en evi-
dencia es la necesidad de construir nuevas relaciones entre las instan-
cias de formación docente y los lugares que ofician de centros de prác-
ticas. En este sentido creemos fundamental volver nuestra atención 
hacia la figura del profesor del curso que, como vimos, resulta un com-
ponente fundamental en su doble tarea de establecer los lineamientos 
generales de los programas y ser un orientador concreto de la práctica 
de nuestros alumnos. 

En este sentido, resulta necesario generar instancias de participa-
ción con  estos docentes puesto que la colaboración que prestan en el 
desarrollo de las prácticas puede modificar cualitativamente todo el 
proceso. 

Creemos entonces que una tarea fundamental es iniciar un diálogo 
entre los profesores de prácticas y los profesores de secundaria que 
reciben practicantes que tenga como eje estructurante los saberes pro-
pios del campo de la enseñanza de la filosofía. Saberes que han sido 
tradicionalmente poco considerados por la comunidad filosófica y que 
es necesario re-significar  para que intervengan en la reescritura de 
propuestas de enseñanza en donde se puedan explicitar los fundamen-
tos de las decisiones que se toman respecto a filosofía como materia 
enseñada. En definitiva a partir de este criterio pensar en que una ac-
ción concreta y viable podría ser propiciar reuniones quincenales con 
los docentes de secundaria y nuestros alumnos practicantes durante 
todo el proceso en donde lo convocante sea hacer filosofía con las ten-
siones propias del campo de la enseñanza más que con  el contenido 
en si mismo y , de este modo, tender a constituirnos en filósofos en la 
educación junto con nuestros alumnos practicantes quienes tendrán 
la experiencia de hacer un ejercicio de reflexión filosófica ya no con 
fragmentos de historia de la filosofía como lo han hecho a lo largo de 
toda su formación sino con los temas propios de la enseñanza filosófi-
ca. Experiencia que sin dejar de reconocer el alcance de la formación 
brindada entendemos complementaria para un docente de filosofía. 
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Resumen:

El intento de establecer criterios para decidir si una clase que 
diseñamos, como docentes, o evaluamos, como formadoras de do-
centes2, es una buena clase de filosofía requiere establecer a qué 
consideraremos una buena clase en general, y qué rasgos específi-
cos serán los concernientes a una buena clase de filosofía. Y, con-
siguientemente, intentar explicitar y asumir las consecuencias de 
la posición adoptada. En esta presentación, esbozamos una mane-
ra posible de evaluar la condición de “buena clase de filosofía”, y 
adelantamos algunas sugerencias y preguntas que se siguen de esa 
posición.

1 Agradezco los comentarios y sugerencias de Laura Galazzi a una versión pre-
liminar de este trabajo.

2 Resulta difícil compatibilizar la elegancia en la expresión y la opción por evi-
tar la exclusividad del género masculino en el uso de la lengua castellana. A 
lo largo de este trabajo emplearé diferentes alternativas (como el uso del fe-
menino “general”, el masculino “general” y en ocasiones la doble adscripción 
femenina/masculina).
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El intento de establecer criterios para decidir si una clase que dise-
ñamos, como docentes, o evaluamos, como formadoras de docentes3, 
es una buena clase (de Filosofía o de otra disciplina) podría realizar-
se al menos desde dos perspectivas diferentes (Fenstermacher et al., 
2000). O bien atender a la eficacia de la clase, y en ese caso considera-
remos que una clase será “mejor” en tanto y en cuanto más estudiantes 
aprendan aquellos contenidos (en sentido lato) planteados. O bien, po-
demos considerar la propuesta formulada, y en ese caso estimaremos 
que una clase será mejor en tanto y en cuanto más atención haya sido 
prestada a factores vinculados con la pertinencia, adecuación y riqueza 
disciplinar de los temas abordados; con la atención procurada a los 
estudiantes en tanto seres humanos complejos con dimensiones diver-
sas4; y con el cuidado puesto en la dimensión axiológica de la clase5. 

Cabe notar que en este segundo sentido “aprendizaje” y “enseñanza” 
pueden considerarse separadamente, ya que no se afirma una depen-
dencia recíproca tal que pueda hablarse de enseñanza si y sólo si se 
establece una relación causal con alguna forma efectiva de aprendizaje, 
aunque sí con la intención o el propósito de promover el aprendizaje. 
Una “buena” clase, rica en las dimensiones disciplinar, vincular y axio-
lógica, no es condición suficiente ni necesaria para una clase eficaz. No 
es condición suficiente, ya que existe una pluralidad de factores inter-
vinientes como la disposición, el deseo o el esfuerzo de los estudiantes 
para aprender; el entorno social que apoya u obstaculiza las activida-
des de enseñar y aprender (elemento familiar y de la comunidad); o la 
oportunidad concreta y la existencia de los recursos necesarios dispo-
nibles para enseñar y aprender (elemento económico y político) que 
pueden facilitar o imposibilitar que una buena clase sea a la vez una 
clase eficaz. Tampoco podemos afirmar que una “buena clase” es una 
condición necesaria para una clase eficaz ya que, por ejemplo, clases 
organizadas a manera de adoctrinamiento o propaganda, o situacio-
nes de enseñanza de cariz fuertemente autoritario pueden funcionar 

3 Resulta difícil compatibilizar la elegancia en la expresión y la opción por evi-
tar la exclusividad del género masculino en el uso de la lengua castellana. A 
lo largo de este trabajo emplearé diferentes alternativas (como el uso del fe-
menino “general”, el masculino “general” y en ocasiones la doble adscripción 
femenina/masculina).

4 Tales como deseos y preferencias, intereses y rechazos, características genera-
les y situaciones particulares de carácter emocional, habilidades y dificultades 
cognitivas generales o específicas para el tema; habilidades y dificultades ge-
nerales o específicas en sus relaciones interpersonales, etc.

5 En tanto atención prestada a los valores éticos, estéticos y políticos involucra-
dos en su planificación y desarrollo
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de manera eficaz pero no constituir “buenas” clases en su dimensión 
axiológica (Fenstermacher, 1990).

Es decir que estos elementos, que a menudo escapan al control de 
quien enseña, hacen muy difícil evaluar una práctica de enseñanza en 
función de los resultados (cuántas alumnas aprenden “efectivamente” 
los contenidos propuestos). Independientemente del compromiso asu-
mido con la situación social o política, o de la cercanía o lejanía de 
los vínculos personales con los alumnos, es posible, en tanto docen-
tes o formadores de docentes, o bien trabajar sobre, o bien evaluar, la 
disposición y el esfuerzo realizados para incorporar o corregir los ele-
mentos provenientes del exterior en función de la propuesta de clase. 
Por ejemplo, dada la dificultad o la carencia de ciertas habilidades o 
predisposiciones por parte del grupo, cabe, en primer lugar, recono-
cer esa dificultad. Es posible, y a veces lo hemos visto, negar esa difi-
cultad o adjudicarla exclusivamente a un “afuera”: sostener que “sólo 
es posible enseñar filosofía de esta manera” (habitualmente referido a 
la modalidad clase expositiva-lectura de textos, con exclusión de cual-
quier otra posibilidad), o bien afirmar que “en estas condiciones es im-
posible enseñar” o que “es responsabilidad (exclusiva) de los alumnos 
disponer del interés, o de la inclinación a la tarea, etc.”. Por el contra-
rio, parece condición de una buena enseñanza facilitar la adquisición 
de las habilidades o disposiciones pertinentes convirtiéndolas a su vez 
en propuestas de enseñanza, o trabajar sobre el sí mismo profesional, 
asumiendo las propias tendencias a reproducir esquemas autoritarios 
incorporados en la biografía escolar personal, o a repetir acríticamen-
te las modalidades de enseñanza adquiridas como estudiante. Pero al 
mismo tiempo cabe asumir que aún en presencia de todos estos facto-
res, existen condiciones personales o familiares de los y las estudiantes, 
o situaciones sociales o políticas del entorno, que pueden obstaculizar 
la concreción de los aprendizajes encarados. En cualquier caso, pare-
ce razonable afirmar que el trabajo de acompañamiento y evaluación 
de una buena clase (propia o ajena) sólo puede tener lugar en función 
de la propuesta de enseñanza y no de la eficacia de las acciones en el 
aprendizaje de los alumnos.

Pero esta descripción podría aplicarse, mutatis mutandis, a la ense-
ñanza de cualquier disciplina. ¿Cuál sería (si es que la hay) la especifi-
cidad disciplinar de la filosofía en relación con esta consideración de la 
“buena enseñanza”? 

Podríamos decir que cualquier propuesta de enseñanza podría ser 
analizada teniendo en cuenta aspectos comunes a diferentes discipli-
nas, pero que aun en este caso esos aspectos comunes contemplan par-
cialmente cuestiones filosóficas más o menos explícitas (por ejemplo, 
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de filosofía de la educación, de antropología filosófica, o de ética), así 
como otros aspectos no filosóficos, de carácter científico o técnico, 
(tales como aspectos didácticos generales, psicológicos individuales y 
grupales, sociológicos, etc.)

Sin embargo, en una clase filosófica, además de en aquellas cues-
tiones generales, comunes a cualquier espacio educativo, aparece lo 
filosófico en relación a los contenidos específicos, ya se trate de tesis, 
problemas, conceptos, escuelas, o de habilidades, métodos, estilos ar-
gumentativos, modalidades de intercambio dialógico o polémico, o 
bien de actitudes, disposiciones o valores, que puedan ser considera-
dos propiamente filosóficos. 

Ahora bien, si nos ocupamos del primer grupo de cuestiones (las 
vinculadas con la dimensión propiamente disciplinar), la filosofía se 
distingue de otras áreas del pensamiento en tanto puede ser caracteri-
zada por una “anomalía disciplinal”. En términos de E. Rabossi (2008) 
en ella “proliferan posiciones o enfoques antagónicos, no existe la po-
sibilidad de establecer diálogos pluralistas en una escala más o me-
nos amplia, no hay criterios compartidos para identificar problemas, 
métodos, soluciones o fines viables, es imposible lograr consensos co-
munitarios aceptablemente extensos y estables, y no hay relaciones 
fructíferas con otras disciplinas”. Es decir que no parece haber acuer-
do entre pensadores, corrientes o escuelas filosóficas con respecto a 
qué sea “lo filosófico” o cuál podría ser la definición de “la filosofía”. Por 
el contrario, tal caracterización  es, más bien, una de las cuestiones filo-
sóficas, o metafilosóficas, a las que cada corriente, escuela o pensador 
ofrece, explícita o tácitamente una respuesta. Respuestas que serán, a 
su vez, plurales, antagónicas y no susceptibles de consenso por parte de 
la comunidad filosófica general. ¿Cómo, entonces, sería posible llegar 
a un acuerdo, incluso mínimo, con respecto a los contenidos indispen-
sables a incluir dentro del componente disciplinal? Y ¿cómo, entonces, 
evaluar una buena enseñanza filosófica según los criterios esbozados 
más arriba? Una vía posible parece ser la de reconocer esta condición 
anómala de la práctica filosófica, como parte integrante de la misma 
caracterización de “buena enseñanza de la filosofía”. En este sentido, 
una buena enseñanza de la Filosofía será una enseñanza filosófica, en 
tanto implicará asumir una posición en relación con el problema de la 
naturaleza, características y fines de la filosofía y el filosofar, y generar, 
correlativamente, una propuesta de enseñanza coherente con la posi-
ción asumida. Posición que será explícita y fundamentada, aunque se-
guramente provisional en tanto problema filosófico (o metafilosófico), 
que como tal (otro tema que podríamos abrir a discusión) difícilmente, 
si acaso fuera posible, tendrá solución. Diseñar o evaluar una buena 



Diseñar, acompañar y evaluar una buena clase de Filosofía. 247

propuesta de enseñanza en Filosofía implicará establecer alguna posi-
ción sobre qué sean la filosofía y el filosofar; cuál, si es que hay alguno, 
es el criterio de demarcación entre la filosofía y otras disciplinas; cuáles 
son los vínculos entre práctica filosófica y enseñanza de la filosofía; qué 
problemas, métodos, soluciones y fines nos parecen viables o deseables 
dentro de ese marco; qué relaciones se establecen entre la filosofía y su 
historia (como serie de eventos relativos al despliegue de las tradicio-
nes admitidas como filosóficas) y entre la filosofía y su Historia (como 
descripciones o reconstrucciones de ese despliegue); qué temas, auto-
res, textos, constituyen el “canon” filosófico (ahora en el sentido tradi-
cional del término, y no en el que lo emplea Rabossi en la obra citada), 
y cuáles (si alguno) no puede ser excluido de un “buen” programa de 
Filosofía; si deben incluirse o no algún autor o tema “no canónico” para 
el canon de referencia elegido; si puede distinguirse y cómo la “buena” 
filosofía de la “menos buena”, etc. (Couló, 2008)

Estas respuestas provisionales, además implicarán excluir otras po-
siciones posibles acerca de los mismos temas, y apuntar a una cons-
trucción de las prácticas de enseñanza coherente en relación con las 
cuestiones más específicas y puntuales que son objeto de la reflexión 
didáctica particular, que deberán seleccionarse de manera crítica, te-
niendo en cuenta tanto su dimensión “técnica” como los supuestos que 
implican, y las consecuencias y límites que pueden establecer a las ac-
tividades de enseñanza de la filosofía o el filosofar.

Por lo tanto, decidir cuál sea una buena clase filosófica, entendida 
tanto en términos de producción como de evaluación, implica un punto 
de partida filosófico al menos tentativamente explicitado y fundamen-
tado.

Ahora bien, si admitimos provisoriamente la caracterización ante-
rior, encontramos que pueden seguirse de aquí algunas sugerencias y 
algunos problemas para las tareas de formación o evaluación de futu-
ros o actuales docentes de filosofía. A saber:

a) Parte de la formación de los futuros docentes de Filosofía debería 
apuntar a la toma de posición provisional y fundamentada de un 
marco filosófico, a partir del  cual seleccionar fines, objetivos, 
propuestas de enseñanza, actividades, recursos, bibliografía, 
que sean compatibles con esa toma de posición (Obiols, 2002-8)

b) El diseño y puesta en práctica de situaciones de enseñanza, ya sea 
en el período de residencia y prácticas, o en el ejercicio profesional 
efectivo, debería intentar mantener la coherencia entre la posición 
filosófica asumida y las propuestas de enseñanza formuladas
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c) Sería recomendable que quienes acompañen el diseño, 
observen o evalúen esas clases (docentes de didáctica especial, 
profesores/as adscriptores, directivos o inspectoras del área) 
conozcan esa posición de base; y también que puedan tomar 
la suficiente distancia de la posición propia, para acompañar la 
decisión del practicante o evaluar las clases en función de esta 
coherencia, y no desde una crítica externa proveniente de la 
propia posición filosófica. Naturalmente, estamos descontando 
que esta posición es explícita para todos los niveles del ejercicio 
de la docencia filosófica.

Pero nos encontramos también con algunas cuestiones que ameri-
tan seguir pensando sobre esta cuestión. Por ejemplo:

i. Problemas de “límites”: ¿habría decisiones de los practicantes 
que resultarían inaceptables? ¿Con qué criterios de decisión? 
¿Los criterios serían los mismos para una experiencia de 
prácticas que para la práctica profesional efectiva en las 
instituciones? ¿Qué tipos de criterios usaríamos? Prima 
facie, podemos pensar en razones externas a lo propiamente 
filosófico. Por ejemplo, en un nivel de preferencias personales, 
tendríamos que tener en cuenta propósitos tales como la 
conveniencia de no excluir de la enseñanza filosófica aquellos 
saberes que serán necesarios para que nuestros estudiantes 
puedan continuar estudios, para que puedan participar del 
mercado laboral, para que puedan convertirse en ciudadanos 
activos, responsables, y comprometidos, para que puedan 
intervenir en el mundo natural o social, etc. Con respecto a la 
relación entre filosofía y sociedad, aparecería, además, cómo 
considerar la tensión entre lo que la tarea filosófica demanda 
y aquellos saberes explícitamente incluidos en el curriculum: 
perspectivas apologéticas de conceptos como “democracia”, 
“derechos humanos”, “respeto a la diferencia”, etc. forman 
parte del contenido obligatorio de muchos currículos: ¿qué 
hacer si una estudiante, por ejemplo, propone formular un 
trabajo crítico para disolver (no sólo para problematizar) 
estos contenidos? ¿Cuáles sería los límites legítimos para una 
tarea como ésta dentro de la institución escolar obligatoria? 
Y también podemos considerar razones internas a la filosofía 
misma: por ejemplo, la existencia de criterios de demarcación 
entre aquello que es filosófico o no filosófico; o la selección de 
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autores, escuelas, tesis, valores, actitudes, etc. considerados 
“centrales” o “marginales” a lo propiamente filosófico (la 
cuestión del “canon”).

ii. Problemas “axiológicos”: por ejemplo, ¿en qué medida es 
deseable o aceptable, suponiendo que fuera posible, la distancia 
propuesta entre la posición propia de quien observa o evalúa y 
la de quien es observado o evaluado? ¿De qué modo se podría 
plantear una comunicación fructífera entre ambas? ¿Existen 
posiciones filosóficas genuinamente “incomunicables” entre sí? 
Si así fuera, ¿qué posición debería adoptar quien observa una 
clase o acompaña el diseño de un practicante que asume una 
posición incompatible con la propia?

iii. Problemas “prácticos”: ¿en qué medida es efectivamente posible 
la toma de posición planteada? ¿Cómo construirla? ¿Cómo y 
en qué momento plantear esta toma de posición? Podríamos 
suponer que implica al menos cierto avance en la familiaridad 
con la filosofía y el filosofar; no sería posible probablemente 
en un primer momento de aproximación a la filosofía. ¿Esto 
pondría límites al momento de la carrera en que pueden iniciarse 
las prácticas? ¿Al momento en que podría iniciarse el contacto 
con las escuelas? Con respecto a este último interrogante, 
creo que la toma de posición propia con respecto a la filosofía 
supone siempre un trabajo “en espiral” e inacabable: la práctica 
de la enseñanza puede llevarnos a replantear nuestras propias 
convicciones acerca de la filosofía o el filosofar; lo mismo a partir 
de nuevas lecturas, discusiones o controversias filosóficas; por 
lo tanto, podría invertirse la pregunta y plantearnos si no es 
conveniente el contacto y la reflexión acerca de la enseñanza 
y el aprendizaje de la filosofía y el filosofar como una manera 
genuina de ampliar y pulir la comprensión y elección de la 
propia posición filosófica. Así, para la cuestión de la coherencia 
entre posición filosófica y propuesta de enseñanza tendríamos 
una situación de simetría: sería posible, por una parte, adaptar 
las metodologías propuestas a la posición filosófica adoptada, 
pero también, por otra, reformular nuestras convicciones 

filosóficas a partir de las experiencias de enseñanza.  

Parece, entonces, que podemos responder afirmativamente a la pre-
gunta que encabeza este trabajo: describir, diseñar o evaluar una bue-
na clase de Filosofía supone como condición de posibilidad una mirada 
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filosófica no sólo sobre aquellos temas comunes a diversas disciplinas 
(la educación, la noción de ser humano, las posiciones éticas, etc.), sino 
una reflexión de la filosofía sobre sí misma, como genuino problema 
filosófico.
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De la enseñanza de la filosofía a la educación filosófica

Alejandro Ranovsky (Facultad de Filosofía y Letras – U.B.A.)

I

Recupero brevemente la línea de pensamiento que vengo llevando 
en mis exposiciones para poder dar aquí, en este momento, un paso 
más. En la época de estudiante defendí nuestra autoridad intelectual 
para hacer filosofía sin intermediarios, fuera de Europa. Interpreté 
que la filosofía, ese apetito de absoluto, no tenía vida en la facultad 
porque estaba subyugada por la superioridad del cuño original que se 
pretendía universal pero se cuidaba de someter a control de calidad 
el uso de su nombre. Propuse la emancipación frente a esa servidum-
bre, tomando el atributo de universalidad, pero redefiniéndolo desde 
nuestra situación: universal no es jamás un pensamiento detenido, ya 
plasmado; ni un pensamiento exclusivo, atributo de una cultura; ni un 
pensamiento educado, dócil a sus dueños; ni un pensamiento elevado, 
ignorante de los pequeños; ni un pensamiento imperativo, patrimonio 
de los fuertes. Decía en aquel tiempo que, aunque nos demostraran 
que Aquiles no alcanza a la tortuga, debíamos dar un paso antes que 
demostrar lo contrario; y que si los sabios señalaban la luna, debíamos 
mirar la luna y no al dedo de los sabios... y otras palabras con el mismo 
énfasis. Con el avance de la democracia, más amigos de las leyes que 
de Platón, seguimos sin embargo todavía menos amigos que nunca de 
la verdad. A la verdad subsidiaria constituida por el culto a la tradición 
se la reemplazó por la verdad lógica, debate forense vacío de contenido 
epistémico, supuestamente al servicio de las ciencias, validado como 
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auxiliar de un saber útil y, como un saber útil más, sometido a sus prác-
ticas, a sus evaluaciones y a la dura dieta mendicante de sus migajas. 
La filosofía se normalizó, se mimetizó con la ciencia; es decir, se auto-
neutralizó, es decir, perdió su rumbo y su sentido. Frente a esta nueva 
importación realizada en nombre de la autonomía del pensar, contra 
la metafísica comprometida con el autoritarismo, con un positivo es-
píritu de progreso científico y a favor de fondos disputados con lógica 
mercantil, procuré demostrar a tiempo, sin eco alguno, que el nuevo 
modelo académico normalizador tampoco era filosófico. Si el alumno 
que no hablaba alemán ni traducía griego no podía filosofar con rigor, 
por ser un iconoclasta, tampoco el graduado metafísico podía ahora 
pensar con rigor, por ser, ante la consideración del empirismo lógico, 
un idólatra. Por su parte, un políticamente sano impulso materialista 
se opuso a esas tendencias acaparadoras de lo universal, denunciando 
su carácter de imposición política de una particularidad. Pero, confun-
diendo la violencia de apropiarse de lo universal para legitimarse, con 
una cualidad de lo universal mismo, esta tendencia desalentó cualquier 
pensamiento con apetito de verdad, de trascendencia, de espirituali-
dad, de absoluto, sospechándolo de ideológico, sumándose al rasero 
positivista en su asimilación fáctica de la filosofía con las ciencias so-
ciales. De esta tendencia obviamente debe rescatarse el coraje, como 
parte de la cualidad necesaria para encarar lo universal y, sobre todo, 
la sabia ubicación en la base, donde el reconocimiento de lo universal 
se asocia a lo sumergido y al origen y desde donde toda búsqueda o 
movimiento conmueve revolucionariamente a la totalidad. Más recien-
temente advierto con pesar que no es más filosófico, tampoco, el pensa-
miento que, asumiéndose casual o posmoderno, crea textos originales 
gracias a que descree de todo rigor... bajo la rigurosa autorización de la 
cita de un francés. De aquí hay que aprender que no toda fertilidad es 
creativa, que no toda originalidad es necesaria, que lo universal debe 
contemplar también el silencio o la ausencia o la pausa que hacen falta 
para que cualquier producción sea significativa, para que haya cada vez 
un nuevo enunciado y no meramente una nueva oración. Y tampoco 
logro desasfixiarme con una última especie abundante, a saber, aquél 
pensar comprometido que vive de las prácticas sociales, cuya crítica de 
las mismas es parasitaria de ellas y que, incapaz de alzar la vista hacia 
el misterio, sólo las sobrevuela para ver en ellas, en todas ellas, en cada 
rincón de ellas, artimañas del poder, del poder de quién sabe quién.

A partir de este itinerario, reasumo que filosofar es, entonces, bus-
car la sabiduría: no es buscar “un” saber, ni es “un” saber, ni “unos sa-
beres”, no es “realizar unas prácticas sociales”, ni un “pensamiento crí-
tico”, ni se propone “producir”, ni cultivar un “conocimiento metódico 
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y especializado”. Es pensar sin permiso, sin límites, encarando el mis-
terio que desconoce la división entre los enigmas teóricos y los desa-
fíos prácticos, aceptando la posibilidad de que la búsqueda nos pueda 
abismar cada vez en un silencio más profundo y adoptando en la mayor 
medida de lo posible para un ser humano, frente al mundo sensible, la 
perspectiva de la eternidad.

Descartados de esta forma los tribunales heterónomos del rigor tan-
to como la falta de rigor que favorece el vuelo o la falta de vuelo1, intenté 
formular, desde la filosofía, un criterio de rigor propio de ella para que, 
a través de ese ejercicio, la filosofía recuperara su lugar, fijando límites 
al conocimiento científico y explicitando su relación con el conocimien-
to en general. La siempre renovada discusión de cuestiones de princi-
pio y la exposición al diálogo de igual a igual con la tradición filosófica 
fueron deducidos trascendentalmente como parámetros para juzgar el 
rigor filosófico de un trabajo. La seriedad radica en asumir el riesgo del 
pensar, no precisamente en tener los medios de control para evitarlo2. 

El siguiente fue un paso práctico: tanto la formación de profesores 
de filosofía como la enseñanza de la filosofía a jóvenes en la escuela 
secundaria arrojó un resultado sorprendente en relación con el deseo 
de sabiduría: la exigencia de transitar y retransitar los orígenes, de ex-
ponerse cotidianamente sin escudos ni atenuantes y con consecuencias 
personales; la necesidad de leer la actualidad de la cuestión directa-
mente de las almas de los jóvenes; el contacto con el ímpetu insolente 
de la pregunta dislocada, inapelable, inconveniente, cruenta; el ensayo 
continuado de la definición de qué se está haciendo, por qué y para qué 
y el ejercicio monacal de encontrar valores comunes y positivos en las 
más diversas manifestaciones del pensar ejecutadas en los más diver-
sos niveles de elaboración, entre otras cosas, me permite afirmar que el 
lugar de la filosofía hoy, su curso histórico, transita más y mejor por las 
aulas, con los no iniciados, que por los institutos, entre doctores. 

Este resultado me llevó a la explicitación del concepto de filosofía 
subyacente, postulado como el concepto que expresa la actualidad-vi-
talidad de la filosofía y contiene su futuro. La he llamado, en trabajos 
aún inéditos, filosofía del docente filósofo. Esta filosofía, rectificando 
el desvío académico cientificista para la filosofía, realiza la crítica de 
la ciencia especializada, señalando a su vez el camino y la justificación 

1 i.e.: eruditos exégetas, investigadores científicos, científicos sociales, posmo-
dernos, pensadores críticos; para asignar un rótulo a las cinco variaciones con-
sideradas.

2 Cf. “La definición de un criterio de rigor propio de la filosofía como requisito 
para su enseñanza”, en Cerletti, Alejandro (comp.), La enseñanza de la filosofía 
en perspectiva, Buenos Aires, Eudeba, 2009, pp. 149 y ss.
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metafísica para una rectificación de la deriva teórica y práctica de la 
ciencia absolutizada por el cientificismo. Al mismo tiempo, llevando a 
concepto los criterios para una docencia filosófica, pretende efectuar 
una ampliación filosófica de toda enseñanza.

“Adiós a la enseñanza de la filosofía”3 es el título que le asigné al 
prólogo de este último pasaje. Y lo que hoy aquí se puede agregar es al-
guna pauta de cómo será la vida en la nueva estación a que arribamos: 
la educación filosófica.

El adiós deriva de la constatación diaria de que la filosofía no es 
encerrable en un pequeño espacio regulado. Pero no es, como podría 
sonar, un adiós a las aulas de filosofía, sino todo lo contrario; todo lo 
contrario significa: filosofía en todas las aulas. Cuando me preguntaba 
“¿qué filosofía es la que cabe en un aula, con jóvenes?”, encontré ne-
cesario que toda la filosofía debía caber allí, si queríamos hacer verda-
dera filosofía y no una caricatura de ella: había que renunciar a llamar 
filosofía a los frutos académicos del hiper-desarrollo y la separación 
analítica, más propios de la ciencia; quedarse con el morar en las pre-
guntas, en los orígenes y en la unión, en el fondo y en la totalidad, en el 
asombro virginal, en la impotencia, en la osada improductividad, en la 
complejidad, en el balbuceo, en la síntesis, en la relación audaz, en la 
confianza inmortal. Y, como dije de otra manera, toda la filosofía cabía 
efectivamente allí. Entonces, ¿por qué el adiós? 

Porque si la filo-sofía sabe ceñirse a un “momento” y el resto sigue 
intacto, no es rigurosa. El correlato de que la filosofía esté disciplina-
da, acotada como materia, es el hecho de que el resto de la vida y del 
conocimiento no tiene apetito de sentido, no encuentra un motivo inte-
grador. En la complicidad con la fragmentación la filosofía se vuelve no 
filosófica. La fragmentación a la que se debe gran parte del sinsentido 
pedagógico de la escuela secundaria es deudora de una fragmentación 
social en esferas de interés, partiendo de la fractura cardinal del orden 
teórico y el práctico o del orden de valor con el orden de hecho. Y así 
como se observa con contundencia cómo cada vez que se tienden puen-
tes, relaciones, vínculos y se coordinan acciones y se convive incluyen-
do a la integridad de la persona y se borra el límite entre el afuera y 
el adentro, la escuela y los alumnos se colorean con entusiasmo vital, 
puede inferirse que acciones similares en el marco social amplio pro-
ducirían un sensible avance hacia una sociabilidad armónica.

Este impulso explica la necesidad del adiós a la especificidad que, 
buscada como refugio de lo filosófico frente al avance omnipresente 

3 en Cerletti, Alejandro y Couló, Ana Claudia (orgs.), La enseñanza de la filosofía: teo-
ría y experiencias, Buenos Aires, OPFyL, UBA, publicación en formato CD, 2009.
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de lo no-filosófico, resulta ser una sofisticada trampa más. La búsque-
da de lo propiamente filosófico parece a primera vista conducir a una 
conclusión paradójica: lo característico, lo exclusivo, lo diferencial, 
aquello que le resta a la filosofía como específico, el pensar no dogmá-
tico, abierto, dialogal, universalmente inclusivo, de la totalidad o de los 
principios, todo ello, propio, es lo contrario de una diferencia, de una 
exclusividad y de una propiedad: debe pertenecer a todos. En el mismo 
instante en que se logra determinar el objeto “aula de filosofía” como 
un espacio filosófico se comprende que ese espacio no puede ser un 
aula, sino todos los espacios de aprendizaje. La filosofía que no aspira a 
convertirse en una carrera, sino a constituirse en la dimensión profun-
da de la vida de cualquier alumno, necesita ocuparse del impacto total 
de los vectores que se conjugan para intervenir en esa biografía. 

II

Si el mundo es complejo y las esferas teórica y práctica son insepa-
rables, la filosofía, en su apetito de absoluto, es el esfuerzo competen-
te por entender el mundo. Si la filosofía entrega la consideración del 
mundo a las ciencias, y éstas se dividen los objetos, los descuartizan y 
ponen bajo la lupa sus astillas, resignamos el conocimiento del mundo 
en favor de su transformación sin más sentido que nuestra adaptación. 
Si la filosofía se autolimita, dejándose de considerar competente para 
tematizar directamente el mundo, también la ciencia pierde la referen-
cia al todo. Pero como no lo puede tematizar sin transformarlo, ya que 
el fenómeno es la aparición de lo disociado, y confirma las leyes de la 
disociación, el papel del filósofo desborda su área hacia todos lados, 
no es atenerse a lo suyo, como el descuento de lo específico, sino me-
terse en todo, como el obrero de la reconstrucción del sentido a través 
de la composición de lo sumable.  Tesis XII: hasta ahora los filósofos 
se han dedicado a interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de 
transformarla; pues para interpretarla deben transformarla primero. 
Tesis XIII: la transformación de la realidad es la transformación de los 
sujetos; filósofo es el sujeto que se autotransforma.

El aporte que la filosofía puede hacer a la educación no se debería 
vertir en una materia, anonadada por el resto del curriculum, y mani-
festarse como un lugar exclusivo a ocupar gremialmente en el mosaico 
semanal. El aporte que la filosofía puede hacer a la educación es la mi-
rada sobre las totalidades complejas y el diálogo4 como herramienta de 
construcción intersubjetiva de esas totalidades. La formación del juicio 

4 diálogo filosófico, se entiende, cuya cualidad no es el momento de explicar.
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de un joven no se logra sumando parcialidades inconmensurables con 
cada docente centrado en su programa. Sino poniendo en el centro del 
conjunto de los encargados de educar —la totalidad del mundo adul-
to— la vida completa de ese joven y su tarea en la Tierra. Cuando no 
media una mirada integradora los alumnos son sólo centros de tensio-
nes contradictorias, escenarios de incoherencias del conjunto de adul-
tos que los rodean. Los alumnos sólo pueden ser una unidad íntegra en 
evolución en la exacta medida en que los adultos involucrados en su 
proceso son equipo consistente.

El docente-filósofo, según esta imagen, está llamado a construir 
prácticamente el sentido, con acciones que sean capaces de recobrar la 
unidad viva de la experiencia de conocimiento como una influencia for-
madora de generaciones concientes de su papel histórico. Del aula de 
filosofía con jóvenes hemos aprendido a ser presocráticos, a abordar la 
realidad como agua, como aire, como fuego; como amor o como odio; 
describiéndola en imágenes y narrando mitos; lidiando con el número 
o admirándonos en la geometría, de la música, de los astros.  Esta ex-
periencia es un índice para la tarea actual: sabemos que no se produce 
el asombro reponiendo una discusión entre autores; pero sí lo produce 
un ejemplo de la física, un cuadro, una planta, una conducta, una sa-
lida. Y sabemos que el físico y el químico también se ven en aprietos 
para abrir su clase a la sensibilidad si se deciden a traspasar el umbral 
de las preguntas y empiezan a depositar los supuestos de su paradigma 
para empezar a operar con el aparato matemático en el dominio de sus 
ciencias. La teoría de la filosofía como introducción es una teoría del 
docente-filósofo porque no solamente sustenta la relevancia del trabajo 
filosófico del filósofo-docente, sino porque extiende sus resultados a 
todo docente, que se constituye en docente-filósofo. Nuestra filosofía 
introductoria es también una física, y la física introductoria es también 
una filosofía, ambas pueden y deben coordinarse, y hasta coincidir. La 
fidelidad a la Introducción, a ese “momento” fundante, original, entu-
siasta, ambicioso, social, cándido, potente, idealista, interrogativo, no 
es un detenimiento del curso, sino la conciencia de la fuente y del cauce 
en todo quehacer cotidiano del andar por una disciplina, el permanecer 
atado a valores y consideraciones generales que constituyen la geogra-
fía de un tránsito sometido al paso firme, al verdadero rigor, al rigor de 
la autenticidad, a la exigencia de la cosa misma y no a contingencias 
convencionales. El rigor propiamente filosófico se sustenta en un com-
portamiento incondicionado del filósofo, no en un conjunto de reglas 
exteriores o pautas metodológicas.

Extendiendo el ejemplo se ve claramente desde la filosofía que tam-
poco se puede excluir de ese espíritu de confluencia a la historia, ni a la 
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economía, ni al lenguaje, ni a la matemática, ni al arte, ni a la gimnasia, 
ni...; ni tampoco nos podemos despreocupar respecto de la historia de 
nuestros alumnos desde niños, ni de su actividad extraescolar, ni po-
demos desconocer a los padres, ni desestimar que ellos formen o no 
comunidad; ni será indiferente la estructura de financiamiento de la 
escuela, ni sus metas institucionales, ni su postura frente al Estado, 
etc., etc. La educación se vuelve filosófica en todos sus momentos cuan-
do todos los representantes de una parcialidad se saben partes-de y 
se comprometen, ante todo, con la resultante total, interesándose en 
actos concretos de transformación y autoeducación por contribuir a la 
armonía del todo. No hay alguien que conduce a los docentes, que es la 
cabeza de este proceso, sino que se someten libremente a la meta co-
mún y ya no se preocupan tanto de cómo deben responder los demás a 
las exigencias de sus disciplinas sino que se preguntan, auténticamente 
(arriesgando una respuesta negativa, de aquí el rigor filosófico), qué 
tienen para ofrecer su disciplinas a esa metas que las trascienden y de 
las que participan en tanto filósofos. En tanto la filosofía se niega a ser 
la cabeza de un cuerpo que no piensa, es la bomba para la circulación 
inteligente de la sangre por cada una de las moléculas vivas y la condi-
ción de su autoconciencia como unidad con sentido.

La presencia de la filosofía en la educación significa que todos los 
docentes deponen sus argumentos particulares y sus intereses perso-
nales para entrar en diálogo concebido como construcción espiritual 
histórico-concreta conjunta: han de construir junto a los padres y los 
alumnos una comunidad, abarcando los aspectos políticos, sociales, 
institucionales, administrativos, económicos y pedagógicos; acuerdan 
para la acción discutiendo principios filosóficos: qué significa estar en 
el mundo; que exige el futuro al presente, cómo es el presente resultado 
del pasado; quiénes son los que vienen al mundo y por qué, cómo y des-
de qué autoridad intervenir en su bienvenida; sus más que semanales 
reuniones de equipo y su conocimiento mutuo profundo son un piso 
para ejercer una autoridad compartida coherente, un aval para ingre-
sar a un aula, espacio cuasi-sagrado donde nunca han de sentirse solos 
y discrecionales ante la tarea; dan prioridad a su transformación perso-
nal para ser personas dignas de la tarea, concientes de que la coheren-
cia entre lo que dicen y hacen es más relevante en la formación de otros 
que el supuesto saber que acumulan; desde sus ciencias se preguntan 
—cambiando gestálticamente la mirada de la figura al fondo—, por el 
contexto de sus objetos, por las conexiones que los hacen reales y su 
principal interés no está en concentrarse para acentuar la importancia 
de sus estudios sino en alejarse del nudo de las cuestiones que les son 
familiares por los hilos que lo forman en todas las direcciones de la red, 
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hacia los otros profesionales, hacia los padres que les piden educación, 
hacia las sociedades y la historia que han configurado, con alguna ra-
zón profunda, esa forma acotada de mirar en la que se han entrenado y 
hacia la biografía de los alumnos a cuya pregunta existencial se deben.

Metá-filosofía: así he llamado a este nuevo paso filosófico posterior 
al adiós al espacio exclusivo; la filosofía va más allá de sí, de lo que 
ha devenido como identidad especial. Gracias a que encontramos el 
residuo metafísico, —lo incondicionado como rigor— y gracias a que 
encontramos la base compartida en la enseñanza como fidelidad a la 
totalidad y la inclusión, hemos recuperado el mundo entero como es-
pacio de acción-reflexión; una indicación clara de la tarea por delante: 
re-tejer la trama de sentido de la existencia, que no es sino recordar 
cada cual la identidad fraterna de nuestro origen espiritual común.







Filosofía y escuela secundaria: problemas de métodos y 
contenidos

Gustavo Ruggiero (UNGS)

Me interesa comenzar esta presentación recuperando dos viejas 
afirmaciones filosóficas que, a fuerza de repetirlas, se nos tornaron evi-
dentes y casi incuestionables. La primera  –en orden cronológico– es 
la de de Epicuro:

 
“Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, 

ni al llegar a viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la 
salud del alma, nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven. 
Quien afirma que aun no le ha llegado la hora o que ya le pasó la 
edad, es como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el 
momento, o que ya lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía 
tanto el joven como el viejo; uno, para que, aun envejeciendo, pueda 
mantenerse joven en su felicidad gracias a los recuerdos del pasado; 
el otro, para que pueda ser joven y viejo a la vez mostrando su sere-
nidad frente al porvenir.”1

Y la segunda, expresada en el comienzo de la modernidad es aquella 
de Descartes: 

“El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues 
cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los 
mas descontentadizos respecto a cualquier otra cosa, no suelen ape-
tecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se 

1 Epicuro, “Carta a Meeceo”, en Obras, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 57-65
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engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juz-
gar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente 
llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los 
hombres: y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no 
provienen de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo 
de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes 
y no consideramos las mismas cosas.”2 

Ambas frases, perdurables en el tiempo, resultan muy útiles para 
pensar tanto en el sentido y la finalidad de la enseñanza de la filosofía, 
como en dos de sus obstáculos principales: la definición de conteni-
dos y métodos. A partir de la ilusión democrática que se desprende de 
las proposiciones de Epicuro y Descartes nos podemos preguntar si es 
cierto que la filosofía es realmente una práctica al alcance de todos y si 
existen o no algunos requisitos previos, tales como la edad, el desarro-
llo cognitivo o la condición socio-económica, que constituyan  condi-
ciones para su ejercicio.

A partir de la constatación de que la enseñanza de la filosofía insti-
tucionalizada se realiza bajo la lógica unificadora del Estado y que al 
mismo tiempo los contextos sociales de las escuelas y de los alumnos 
son diversos, la propuesta en el presente trabajo es pensar si esto cons-
tituye o no una tensión y, en segundo término cómo ha de resolverse la 
misma en caso que lo sea. Dicho apenas de otro modo: ¿qué ocurre con 
la enseñanza de la filosofía cuando el contexto social de los alumnos 
es de notable vulnerabilidad económica, social y cultural, y qué ocurre 
cuando no lo es? ¿Puede establecerse un mínimo común denomina-
dor, en cuanto a contenidos y en cuanto a método, en el ejercicio de la 
enseñanza de la filosofía? ¿O tal práctica debe generar una suerte de 
“atención a la diversidad”? 

Pocos años atrás, un colega de mucha experiencia docente en zonas 
precarizadas del conurbano bonaerense, se proponía pensar la ense-
ñanza de la filosofía en “contextos difíciles”.3 Sin eufemismos llamaba 
así a “contextos de marginación y pobreza”. En ese mismo trabajo lo 
que preocupaba a su autor era saber si realmente ya no había nada que 
hacer en cuanto a la enseñanza de la filosofía en esos contextos difíciles 
más que entregarse a una suerte de malestar perpetuo, puesto que esos 

2 René Descartes, Discurso del método, Madrid, Espasa-Calpe, 1980
3 Juan Nesprías (2006). “La enseñanza de la filosofía en el conurbano bonae-

rense”, trabajo expuesto en las XIII Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía-
Coloquio Internacional, Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Filosofía, Buenos Aires, 5 al 7 de octubre.
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jóvenes no tenían suficientemente adquiridas unas competencias inte-
lectuales básicas como leer, interpretar, escribir o dialogar. O si por el 
contrario, había un nuevo punto de partida para enseñar filosofía. En 
el medio, hipótesis que el autor descartaba, quedaba la alternativa de 
hacer algo así como una adaptación o reducción de los contenidos filo-
sóficos a un mínimo aceptable. Hoy podríamos agregar una pregunta a 
aquellas preocupaciones acerca de si “contexto difícil” para enseñar fi-
losofía hoy, es solo un contexto de pobreza. Sin embargo, y a sabiendas 
de que enseñar filosofía no es un acto espontáneo, hay una situación en 
particular que sigue vigente y nada indica que en el corto plazo vaya a 
ser distinta. Esta situación es concretamente la precariedad económi-
ca, social y cultural en la que se encuentran muchos de nuestros alum-
nos. Especialmente nos referimos a lo que conocemos sin mediaciones: 
el conurbano bonaerense. Por lo tanto, sería interesante poder tomar 
una posición al respecto abordando la cuestión del canon filosófico, 
su reformulación o adecuación a una etapa de la vida que llamamos 
adolescencia. ¿Hay, efectivamente, un corpus de contenidos que serían 
irrenunciables a la hora de enseñar la filosofía? ¿Dónde establecer el lí-
mite entre lo filosófico y lo no filosófico en una clase? Si es cierto que se 
filosofa a partir de lo más cercano, las propias inquietudes, el contexto 
social, etc., ¿será necesario rediseñar el diseño curricular? ¿Qué hace 
significativo a un contenido en la materia Filosofía?

Si bien frente a la pobreza toda educación es interpelada, es decir, 
toda tarea educativa debe responder por su sentido y finalidad dentro 
del orden social en que se inscribe, es posible pensar que el espacio de 
enseñanza de la filosofía tiene rasgos que lo distinguen. Por cierto peso, 
quizás, de la tradición académica, pareciera ser que todavía la filosofía 
no ha resuelto aquel estereotipo que la remite a una actividad de aque-
llos que están liberados de la inmediatez de buscar el sustento. Sobre 
aquellos rasgos distintivos, entonces, las preguntas que generamos 
aquí tienen la intención de elucidar los supuestos en que reposan algu-
nas prácticas y algunos discursos cuando se enseña filosofía. Insistimos 
entonces en las preguntas para no perder el hilo del problema y pasar 
a ensayar luego algunas respuestas. ¿Habría “una forma” de enseñar 
filosofía que sea aplicable más allá de las condiciones sociales de los 
alumnos? Si la pobreza es una limitación en muchos aspectos de la vida 
cotidiana de un sujeto, ¿lo es también del aprendizaje de la filosofía?; 
¿existe/n algún/nos requisito/s particular/es tanto para la enseñan-
za como para el aprendizaje de la filosofía?

Si nosotros respondiésemos que es posible y deseable enseñar a to-
dos lo mismo, no estaríamos lejos, en cierta forma, de las pretensio-
nes de la ilustración. Un primer dato que ilustra cotidianamente esta 
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pretensión universalista es, por ejemplo, la producción continuada y 
cada vez más abundante de libros de textos. En este caso, sería cierto 
que la razón es la cosa mejor repartida en el mundo y nuestra tarea de-
bería enfocarse en estimular su uso. No lejos de este paradigma encon-
tramos otro ejemplo de esta inclinación en un área más particular de la 
enseñanza de la filosofía, actualmente bastante difundida: la “filosofía 
con niños”. Hay también en esta práctica un eco de esa confianza, re-
flejada en el supuesto de que todos pueden desarrollar las habilidades 
del razonamiento. Habilidades que serían impulsadas además, para la 
conformación de una conciencia ciudadana y democrática.   

Y esta doble suposición –todos pueden aprender todo; todos deben 
recibir los mismos contenidos– está presente, de hecho, en el propio 
diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Presente por un lado 
en los fines generales de la educación que establece el propio diseño. 
Y presente también en los contenidos que, en número de siete blo-
ques temáticos (la filosofía, la lógica, el problema del conocimiento, 
el problema epistemológico, el problema antropológico, el problema 
ético, debates filosóficos sobre problemáticas contemporáneas) se con-
sideran base de la enseñanza de la filosofía. Los fines de la educación 
Polimodal son los mismos para todos. Y los contenidos también. No se 
establece en ningún momento que en atención a las condiciones socio-
económicas de los educandos, deba hacerse una revisión y adaptación 
particular de los mismos. No decimos que esto deba hacerse. Solo indi-
camos que el diseño supone cierta homogeneidad de los destinatarios. 
No obstante, sí se advierte en el diseño una cierta apertura y flexibili-
dad cuando alude a que queda a criterio del docente y del proyecto pe-
dagógico institucional, y en atención a las características del grupo de 
alumnos, organizar y secuenciar de diversa manera los contenidos. La 
dificultad que encontramos en su lectura, es que no abunda en detalles 
sobre cuál es el grado de tolerancia respecto de la libertad supuesta al 
docente.

En síntesis, desde la lógica del diseño curricular, esto es, desde la 
decisión que el Estado toma y que propicia la construcción de deter-
minada subjetividad, no se hace visible la situación social que describi-
mos al comienzo y que llamamos eufemísticamente contextos difíciles. 
A lo sumo, se considera que el recorte temático en cuanto a los con-
tenidos, es significativo socialmente4, pero nada indica que lo sea en 
términos subjetivos, tanto para ese alumno “concreto” como para ese 
profesor “concreto”. 

4 Programa de definición del Diseño Curricular del Nivel Polimodal, Pcia. de 
Bs. As., p 113
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A la pretensión que podríamos llamar “formalista” y que recién des-
cribimos exagerándola un poco, podemos atenuarla contraponiéndola 
a otro discurso y otra práctica. En este caso deberíamos asumir que, 
en función de la heterogeneidad de los contextos sociales, es necesario 
pensar una enseñanza de la filosofía que se adapte a las particulares 
circunstancias de los alumnos. De tal modo, un buen diagnóstico, un 
ojo atento, van a contribuir a la realización de una planificación de cla-
ses que adecue la secuenciación de contenidos al contexto socio-cultu-
ral de los alumnos. Así, encontramos una confianza en lo que podemos 
llamar inclinación al “didactismo”. Se trataría de una cuestión de selec-
ción de actividades pertinentes que motiven el aprendizaje filosófico. 
El contexto es determinante pero no es necesariamente un problema 
a construir filosóficamente. Adecuar contenidos, en el mejor de los ca-
sos, no es hacerlo sólo disminuyendo rigurosidad y exigencia, sino en-
contrar el mejor modo de realizar una buena “transposición didáctica”. 
En el peor, se trata de considerar que, como a algunos alumnos “no les 
da para más”, sólo se pueden recrear tales contenidos “atendiendo a la 
diversidad” quedándole la impresión al docente, que no está “haciendo 
filosofía”. 

Una práctica tal, podría esconder dos cosas. Por un lado la sobreim-
plicación del docente con el consiguiente malestar y desgaste psicofí-
sico. No importa cuán adversas sean las condiciones en que llegan los 
chicos, “yo voy a sacar algo bueno de ellos”; en gran medida “depende 
de mí que ellos progresen”. Este discurso, si bien ingenuo en términos 
políticos, cuenta con una dosis de voluntarismo que no deja de arrojar, 
a veces, resultados positivos. Queda el recuerdo en los alumnos de al-
guien que se preocupó por ellos, de que a alguien le importaron. Y por 
otro lado, una cuestión política no explicitada. A desigual condición 
social, desigual acceso a los bienes culturales. No les vamos a exigir 
tanto o lo mismo que a aquellos alumnos de sectores sociales más aco-
modados. Algo le vamos a ofrecer, pero es “menos”. 

De este modo, pareciera entonces, que quedásemos atrapados de 
un lado por un “formalismo” que presupone un aprendiz universal de 
filosofía, y por otro de una “atención a la diversidad” que presupone un 
único camino: la adaptación curricular. ¿Hay en verdad algo, entonces, 
más allá de la “información filosófica”, que sea enseñable para todos? 
Algunos sostienen que la enseñanza de la filosofía debe ser la enseñan-
za de una actitud.5

¿Qué nos queda de las preguntas iniciales? ¿Todos podemos filo-
sofar, seamos viejos o seamos jóvenes como proponía Epicuro? ¿Es la 

5 Ver Obiols, Cerletti, Rasnovsky
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razón la cosa mejor repartida en el mundo, como proponía Descartes? 
¿Para qué filosofar, en última instancia?

Uno de los discursos más extendidos entre los docentes de filosofía 
se hace visible en los objetivos que enuncian en la planificación per-
sonal del profesor/a.: el desarrollo del pensamiento crítico. Esto es 
visible y ocupa un lugar central en el diseño curricular de provincia 
de Buenos Aires. El análisis de este discurso nos lleva a revisar, para 
finalizar, sus derivaciones.  Citamos un párrafo, un poco extenso, pero 
central del mismo: 

“En el último cuarto del siglo XX, fuertes mutaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales impactan en el mundo generando 
importantes transformaciones. En él, las incertidumbres y contra-
dicciones se ponen de manifiesto, acentuándose la asincronía entre 
el desarrollo material y el desarrollo social Los procesos de homoge-
neización, como los de fraccionamiento, reordenan las diferencias y 
las desigualdades sin suprimirlas en general y ahondándolas en los 
países periféricos. Así se produce un doble proceso: por una parte se 
comunica y se integra, por otra se segrega y se dispersa. La informa-
ción se convierte en un recurso clave, que trasciende todas las fronte-
ras. El mundo laboral se transforma, apareciendo nuevas ocupacio-
nes que requieren fundamentalmente estrategias de identificación y 
resolución de problemas. Las expectativas de obtener empleo a largo 
plazo van desapareciendo. Se elevan las calificaciones para el mundo 
del trabajo y simultáneamente crecen el desempleo y el trabajo infor-
mal. Porciones cada vez más grandes de la población quedan exclui-
das del mercado, ya sea por el grave deterioro de su poder económico 
o por no poseer las competencias y las capacidades necesarias para su 
inserción laboral; comúnmente por ambas razones a la vez.

La educación aparece en este contexto como una práctica social ne-
cesaria para formar jóvenes, no sólo con las competencias requeridas 
por el mundo económico sino formados en un pensamiento crítico y 
transformador de la realidad social; crítico porque revisa permanente-
mente todo conocimiento y transformador porque imagina y crea for-
mas de intervención sobre el mundo natural y social.”6

¿Podría ser que finalmente en el mismo diseño curricular, en su 
principal intención, encontráramos la posibilidad de lo común en la 

6 Programa de definición del Diseño Curricular del Nivel Polimodal, Pcia. de 
Bs. As., pp. 15-16
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enseñanza de la filosofía? Si el mundo actual, como se describe, frag-
menta y profundiza las desigualdades, queda en manos de la educación 
–plantea el diseño– como práctica social, no sólo formar en compe-
tencias para el trabajo sino en una actitud particular: el pensamiento 
crítico. Qué hay más cercano que esto para la filosofía. Si hay algo en 
común, se trate del contexto que se trate según el diseño curricular, eso 
es desarrollar la potencialidad de la capacidad crítica, con intención 
de revisar todo conocimiento y transformar la realidad natural y so-
cial. Ahora bien, ¿cuál es la dirección de esas transformaciones?, ¿qué 
prácticas sociales y qué conocimientos cuestionaremos? Estas pregun-
tas tienen en el fondo la intención de formular algo así como una crí-
tica del pensamiento crítico. Cuando proponemos desarrollar, en la 
clase de filosofía, el pensamiento crítico, no necesariamente estamos 
diciendo algo. Es interesante recordar frente a estas preguntas aquella 
insistencia de Paulo Freire acerca de la dimensión política de toda pe-
dagogía. 

Si hay algo en común, entonces, más allá de los contextos sociales, 
podría ser dirigir la capacidad de crítica hacia el contenido y no sólo 
hacia la forma. El contenido puede ser advertir cuáles de nuestros po-
sicionamientos subjetivos y prácticas sociales (incluida la más cercana 
para ello, la escuela) son alienantes y cuáles no. Cuales de ellas nos 
liberan y nos permiten, como sujetos, crear nuevos modos sociales y 
cuáles nos encapsulan y nos llevan a la repetición y reproducción de 
lo mismo. Y cuando hablamos de relaciones sociales que repetimos de 
manera incuestionada, nos referimos concretamente a las prácticas so-
ciales que tienen al mercado como eje regulador y estructurante de la 
subjetividad. Prácticas que, en última instancia favorecen o avalan la 
estructuración de relaciones sociales del tipo opresores-oprimidos. Por 
lo tanto, lo que omite el diseño, es pensar la dirección y el contenido de 
las transformaciones sociales. 

Decir que no siempre hay filosofía en una clase de filosofía no de-
bería implicar asumir una posición aristocrática de la filosofía. Porque 
no equivale a una restricción de tipo cognitivo como tradicionalmente 
se sostiene. Proponemos en este sentido, que puede haber una débil 
asimilación de información (lo que muchas veces consideramos acadé-
micamente como el canon filosófico) pero una buena disposición para 
pensar en las propias prácticas sociales; pensar en lo que se hace, en 
por qué se lo hace y en para qué se lo hace. Puede no saberse el catecis-
mo filosófico pero si despertar y sostener la inquietud por la búsque-
da de la emancipación intelectual y social. Siempre hay un saber en el 
sujeto, siempre hay un saber en la comunidad; por lo tanto siempre se 
puede pensar sobre ese saber y producir otro saber, si fuera necesario. 





La autoevaluación en la formación del futuro docente
                                                                          

Gilda Sevig (IPA)

En este segundo encuentro con los Profesores Adscriptores me pa-
reció relevante reflexionar sobre la importancia de pensar la autoeva-
luación como un camino posible para generar cambios en la formación 
de los futuros docentes. Como profesora de Didáctica he trabajado jun-
to a los profesores Adscriptores en el complejo proceso de acompañar 
la formación de los practicantes, en este espacio destacado que tiene la 
Didáctica en el Instituto de Profesores “Artigas”.

La Didáctica, con sus dos componentes teórico-práctico, es una dis-
ciplina fundamentalmente de formación, de ahí que la reflexión, el in-
tercambio, el diálogo crítico, la puesta en común de prácticas y saberes, 
sea tarea tanto en las aulas del I.P.A. como en las diversas actividades 
llevadas adelante por los profesores Adscriptores,  que se centra en el 
ámbito liceal, pero que no se limita a él. La tarea de formación exige 
mucho compromiso personal y todos sabemos el tiempo extracurri-
cular que los profesores  y sobre todo los Adscriptores dedican a los 
practicantes.

Esta tarea de acompañar, pensar juntos, orientar, pone en juego una 
complejidad que va mucho más allá de lo que acontece en la clase pro-
piamente dicha, que de por sí involucra multiples variables; esta tarea 
es interpersonal, sin duda, pero considero que debe orientarse a pro-
mover un proceso personal que debe llevar adelante el futuro profesor. 
Pienso que trabajar en la autoevaluación puede ser un buen camino 
para hacer ese proceso.

En la base del mismo está la formación filosófica, que en esta eta-
pa recién comienza, pero en la cual es necesario trabajar para generar 
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autoconciencia, autoexigencia, autocorrección. La importancia de es-
tudiar las obras de los filósofos, con tiempo para pensar y comprender; 
la relevancia de profundizar en los problemas filosóficos; el abordaje 
desde distintas  tradiciones, etc; en fin, una tarea a largo plazo, pero 
que hay que comenzar.

La formación en filosofía conlleva el problema de su enseñanza. Es 
preciso trabajar en la complejidad de la transposición didáctica, y so-
bre todo, en la transmisión  del significado que tiene la filosofía en la 
formación de los sujetos.

Y por último, y en lo que creo que es importante centrarse, en la 
propia autoconstrucción como docente. ¿Qué caracteriza a ese lugar 
de enseñante? ¿Cúal es la relación con el saber a enseñar?¿Qué  tipo de 
vínculos generar con el grupo? ¿Qué  formas de comunicación? ¿Cómo 
entender al sujeto aprendiente? ¿Qué compromisos contraer con la 
institución educativa? ¿Qué compromisos con la educación? ¿Cómo 
pensarnos profesionalmente? ¿Qué lugar ocupa la investigación en la 
formación y en la vida profesional?

Estas y otras preguntas, en la medida que puedan formularse pon-
drán en marcha un proceso, con los otros y consigo mismo que debería 
acompañarnos a lo largo de la vida. 

Creo que es tarea de los que participamos en la formación docente 
poner a circular las preguntas y las oportunidades para la reflexión. El 
propósito es que el practicante haga suya la inquietud de pensarse, se 
anime a dudar, a cuestionarse, a autocorregirse. En esta época de tanta 
evaluación cuantitativa, de tantos datos estadísticos, creo que es salu-
dable promover el desarrollo de sujetos con capacidad para autoeva-
luarse no solo técnicamente, sino y sobre todo éticamente.   

En esta línea de trabajo es que pongo a consideración de Uds las 
distintas Propuestas de Autoevaluación que elaboré para este año, en 
el marco del nuevo plan de estudios. Están pensadas para que el/la 
practicante las contesten luego de dar cada clase práctica. 

Los denominados formularios 1 y 2 para los estudiantes de Didáctica 
I; el Nª 1 en la primera parte del curso, y el Nº 2 en la segunda, luego 
de vacaciones de Julio. 

El formulario 3 para la primera parte del curso de Didáctica II. La 
idea es elaborar un cuarto para la segunda parte del curso y pensé que 
sería de gran interés recibir de Uds. sugerencias, opiniones para in-
cluir, así como modificaciones en lo que respecta a los anteriores. 

La propuesta de trabajo indicada desde la didáctica teórica consiste 
en que cada clase dictada  por el practicante, deba ser pensada y re-
dactada en lo que denominamos Planificación. Luego de dar su clase le 
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pido que conteste la Propuesta de Autoevaluación.
La idea importante es que el/la practicante reflexionen sobre la cla-

se que pensaron, sobre la que efectivamente dieron, sobre las situa-
ciones de aprendizaje que pudieron construir, sobre cómo se sintieron 
al trabajar en el aula, etc. Que analicen, que intenten dar cuenta de lo 
trabajado y sobre todo  que se piensen desde el lugar de enseñantes. 

Muchas veces nos encontramos con que hay interés y disposición a 
hacer esta tarea, en muchos casos con profundidad y riqueza, en otros 
de manera superficial y pobre. El desafío es trabajar con todos, y  mos-
trarles el valor que puede tener la reflexión en el crecimiento personal. 
 

PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN

Form. 1

1. La clase de Filosofía

a) ¿Cuál es el problema filosófico a trabajar? 

b) ¿Cuáles las preguntas filosóficas orientadoras?

c) ¿Cuál es el filósofo elegido? 

d) ¿Cuál es el texto fuente seleccionado?

2. Conducción de la clase

a) Vínculo con el grupo

b) Manejo de situaciones de aula

c) Manejo de la participación de los estudiantes

d) Clima de trabajo

e) Sugerencias del profesor Adscriptor
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3. Comunicación:

a) Empleo de la voz

b) Dicción

c) Ritmo de trabajo 

d) Riqueza y precisión del lenguaje 

e) Manejo del pizarrón 

f) Desplazamiento espacial

g) Empleo de la gestualidad

h) Sugerencias del Profesor Adscriptor 

4. Organización de la Clase

a) ¿Qué me propuse enseñar en esta clase?
 
b) ¿Qué logré y qué no?

c) ¿Revisé con mi Prof. Adscriptor la propuesta de trabajo? 

d) ¿Tuve en cuenta las sugerencias del Prof. Adscriptor?

e) ¿Qué comentarios hizo el Prof. Adscriptor luego que dí la clase?

f) ¿Qué reflexión hago sobre mi clase?

g) ¿Qué mantendría y qué modificaría?

5. Proceso Personal

a) ¿Cómo me sentí frente al grupo?

b) ¿La tarea de enseñar puede satisfacer mis expectativas profesionales? 
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c) ¿Cuáles son mis fortalezas?

d) ¿Cuáles son mis dificultades?

e) Otros comentarios

PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN

Form.2

I. PLANIFICACIÓN de la CLASE.

1. ¿Cuál es el problema filosófico a trabajar?

2. ¿Cuáles las preguntas filosóficas orientadoras?

3. ¿Cuál es el filósofo elegido?

4. ¿Cuál es el texto fuente seleccionado?

INICIO:

5. ¿Cómo comencé la clase?

Fundamentación: ¿por qué?

6. ¿Cómo manejé el tiempo?

DESARROLLO:

7. ¿Qué conceptos seleccioné?

8. ¿Los relacioné con contenidos previos? 

9. ¿Cómo los presenté? Secuenciación 
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10. ¿Utilicé ejemplos?

11. ¿Cómo evalué?

12. ¿Cómo manejé el tiempo? 

13. ¿La planificación pensada se adecuó al nivel del curso?

14. ¿La planificación pensada se adecuó a las características del grupo? 

15. ¿Utilicé materiales auxiliares? ¿Cuál fue su fuente?

16. ¿Qué situaciones de aprendizaje construí?

17. ¿Cómo manejé las intervenciones de los estudiantes? 

18. ¿Cuál fue el clima de trabajo que se generó? 

19. ¿Cuál fue el nivel de participación de los estudiantes? 

CIERRE:

20. ¿Cómo cerré la clase?

21. ¿Cómo pensé la continuidad con la clase próxima?

II. EVALUACIÓN GENERAL

Teniendo en cuenta lo anterior y pensando en mejorar mi desempe-
ño como docente:

¿Qué conservaría y que modificaría de mi planificación?

III. PROCESO PERSONAL

1. ¿Qué valoración hago de mi dominio técnico de la asignatura?
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2. ¿Qué valoración hago del lenguaje técnico que empleo en clase? 

3. ¿Qué valoración hago de mi transposición didáctica?

4. ¿Cómo evalúo mi trabajo con el grupo?:

 comunicación
 vínculo

 clima de trabajo

 manejo de situaciones conflictivas

 otros

5. ¿Qué evaluación hago de la bibliografía empleada para preparar la 
clase?

6. ¿Qué valoración hago de los recursos didácticos empleados?

7. ¿Cuáles considero que son mis fortalezas?

8. ¿Cuáles mis dificultades? 

PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN

Form.3

I. PLANIFICACIÓN de la CLASE desde la UNIDAD

1. ¿Cuál es el problema filosófico a trabajar?
 
2. ¿Cuáles las preguntas filosóficas orientadoras?

3. ¿Cuál es el filósofo/s elegido? 

4. ¿Cuál es el texto/s fuente seleccionado?

5. ¿Cuál es la propuesta de trabajo en esta Unidad? (Consultar con 
Prof. criptor)

 Tiempo aproximado 
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6. ¿Qué contenidos conceptuales seleccioné? ¿Por qué?
 
7. ¿Qué contenidos procedimentales trabajé?

8. ¿Qué contenidos actitudinales promoví?

9. ¿En cuál proceso metacognitivo me detuve en esta clase? 

10. Metodología de trabajo en el aula. ¿Cómo trabajé?

 Recursos didácticos 

11. Evaluación

12. Materiales de apoyo para los estudiantes

13. Bibliografía para los estudiantes y para el practicante

Se sugiere tener en cuenta lo anterior para planificar las distintas 
clases de la Unidad, manteniendo continuidad y coherencia, sin per-
der la flexibilidad necesaria para realizar cambios cuando distintas cir-
cunstancias lo exijan.

II. AUTOEVALUACIÓN de la CLASE

1. ¿La planifación realizada fue coherentes con los objetivos de la 
Unidad?

 
2. ¿La planificación se adecuó al nivel del curso?

3. ¿La planificación se adecuó a las características del grupo? 

4. ¿Cuál fue el clima de trabajo en el aula?

5. ¿Cuál fue el nivel de participación de los estudiantes?

6. ¿Cómo se empleó el tiempo?

7. ¿Qué modalidades de evaluación se implementaron?
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8. ¿Qué información aportaron?

9. ¿Se presentaron situaciones no previstas? ¿Cómo se manejaron?

10. ¿Qué conservaría y qué modificaría de la clase de hoy?

11. ¿Qué reflexión hago sobre la fundamentación en general de mi pla-
nificación?

III. PROCESO PERSONAL

1 ¿Qué progresos he realizado en el dominio técnico de la disciplina?

2. ¿Qué evolución he realizado en cuanto al trabajo en clase?

 Seguridad ante el grupo

 b) Manejo de situaciones conflictivas

 c) Ejercicio de la autoridad

 d) Disfrute de la tarea

 e) Otros

3. ¿Qué evolución he realizado desde el punto de vista metodológico?

4. ¿Cómo integré a mi práctica los aportes del Prof. Adscriptor?

5. ¿Qué valoración hago de las visitas de practicantes?
 
6. ¿Cómo valoro los aportes de las Salas de Filosofía?

7. ¿Qué valoración hago de mi inserción institucional?

8. ¿La docencia satisface mis expectativas profesionales?

9. Considero importante agregar





La transposición didáctica y el saber filosófico 
¿puede pensarse la enseñanza de la filosofía bajo las 
condiciones que impone el concepto de transposición 
didáctica?

Isabel Gonzalez Briz- Janett Tourn (IPA)

“La idea que yo siento se alimenta de  
movimiento. Y de una porción de cosas 

más que no quiero saber del todo, porque 
cuando las sepa se detiene el  movimiento, 

se muere la idea y viene el pensamiento 
vestido de negro” 

Felisberto Hernández

“El mundo es más fuerte que el hombre,   
pero la interpretación del mundo es más 

fuerte que el mundo”
André Malraux

           
El concepto de transposición didáctica de Chevallard ha colonizado 

el campo de las didácticas y se ha instalado como categoría válida para 
el análisis didáctico en las distintas disciplinas. Se trata de un concepto 
que se expropia de un contexto de producción particular: la didáctica 
de las matemáticas. Un concepto que en esta “generosa aceptación” ha 
perdido su poder de interrogación reconvirtiéndose a un uso instru-
mental1  que no produce discusión teórica. Este efecto poderoso que ha 
ejercido en el campo de la didáctica exige  analizarlo cuidadosamente 

1 ver Behares, L  “Didáctica Mínima”, Psicolibros Waslala, Montevideo, 2004 
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en  sus límites y sus posibilidades, para que no sea simplemente “una 
nueva palabra que se agrega a las palabras de la tribu” 2 

Para Chevallard el aporte significativo de este concepto radica en 
la posibilidad de incluir en el análisis didáctico ese tercer término que 
cree curiosamente olvidado: el saber. La distinción entre saber sabio y 
saber enseñado, y la idea de una distancia entre ambos fundamentan 
las bases de su propuesta. Esta distancia  pone  bajo sospecha la legi-
timidad del saber enseñado y exige el ejercicio de la vigilancia episte-
mológica. 

Es nuestro propósito centrar la discusión en  la especificidad del 
saber filosófico  y cuestionar desde allí lo que implica para su ense-
ñanza y aprendizaje aceptar sin más la idea de la transposición didáctica.  

Nos preguntamos por el lugar que ocupa / debería ocupar esta cate-
goría en el análisis didáctico de la clase de filosofía, por las consecuen-
cias que pueden derivarse  de cuestionar su empleo en la didáctica de 
la filosofía,  y finalmente en qué medida este cuestionamiento conduce 
a repensar la cuestión de la rigurosidad en la enseñanza de la filosofía.

Partimos del concepto de transposición didáctica en el planteo de 
Chevallard3. Sin realizar aquí un análisis exhaustivo de esta categoría 
tomaremos tres aspectos que ella plantea y que pueden ser recupera-
dos como problemas para la enseñanza de la filosofía: 

-el reconocimiento del saber como componente central de la rela-
ción didáctica y a partir de allí la posibilidad para la didáctica de pensar 
su objeto y constituir su dominio (referido en su planteo: a la didáctica 
de las matemáticas y su inscripción en el campo científico)

-la distancia inevitable del saber enseñado respecto al saber acadé-
mico y la  necesidad de “la vigilancia epistemológica”

-el trabajo de los/as profesores/as, su negación a aceptar esa dis-
tancia que pone en evidencia la transposición didáctica, condenando la 
enseñanza a la ficción 

En primer lugar plantea que todo proyecto de enseñanza y apren-
dizaje identifica y designa contenidos de saberes como contenidos 
a enseñar. Esos contenidos son preexistentes al movimiento que los 
designa como tales,  se explicitan en los programas y están implícitos 
en la tradición de interpretación de los mismos. Entiende que para ser 
apto en tanto objeto concreto de enseñanza los contenidos a enseñar  

2 ver Chevallard ,Y “La transposición didáctica” , Aiqué  Bs. As,2005 
3 Ver Chevallard, I. Obra citada
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sufren transformaciones adaptativas. La transposición didáctica, en 
sentido estricto, sería ese trabajo que transforma un contenido de sa-
ber en un objeto de enseñanza, en una versión didáctica que lo vuel-
ve apto para la enseñanza. Pero entiende que la posibilidad de estudiar 
ese proceso de transformación implica pensar la transposición didác-
tica en un sentido más amplio que requiere  incorporar en el análisis 
al saber académico o saber sabio al que responden los contenidos a 
enseñar y sus versiones didácticas. Aquí instala el verdadero problema 
de la didáctica, que le abre la posibilidad de constituir su dominio y 
emprender la tarea de pensar su objeto. Ese objeto propio de la didác-
tica no debe reducirse a la relación enseñante-enseñado y debe  incluir 
en ella el saber como tercer término. En ese sentido el objeto de la di-
dáctica será una relación ternaria a la que denomina sistema didácti-
co: docente, alumnos y saber. Propone la inclusión de “el saber” en la 
relación didáctica como corrección de un error o curiosa omisión y la 
instala como problema: “¿Qué es entonces aquello que, en el sistema 
didáctico se coloca bajo el estandarte del Saber? El “saber enseñado”  
que concretamente encuentra el observador, ¿qué relación entabla con 
lo que se proclama de él fuera de ese ámbito? ¿Y qué relación entabla 
entonces con el “saber sabio”, el de los matemáticos? ¿Qué distancias 
existen entre unos y otros?”4

La transposición didáctica, en sentido amplio, vincula la relación 
didáctica tal como la observamos en nuestras clases con un saber disci-
plinar que es exterior a ella misma. Saber que tiene sus modos propios 
de producción, investigación y comunicación en ámbitos académicos. 
Saber que es preexistente y diferente al saber preparado para la ense-
ñanza. 

Así la transposición “remite al paso del saber sabio al saber enseña-
do”, entendiendo que enseñar consiste en ese paso, y que los aciertos o 
desaciertos de la enseñanza se juegan en la fidelidad de ese pasaje y en 
la vigilancia de una distancia entre ambos que sería estrictamente in-
evitable u obligatoria. De este modo se presenta como una herramienta 
de investigación que permite instalar el ejercicio de la crítica y “la vigi-
lancia epistemológica” en el ámbito de la didáctica. 

Pero al mismo tiempo, Chevallard instala una sospecha en el co-
razón del sistema didáctico, sobre el trabajo de los profesores/as. La 
transposición didáctica produce un nuevo saber, exiliado de su origen 
y separado de su producción histórica en la  esfera del saber académi-
co. El docente escribe una variante local del texto del saber en función 
de las exigencias de su entorno y se olvida del saber sabio que es su 

4 Ver Chevallard, I. Obra citada.
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punto de partida y objeto de referencia, pero cree ingenuamente que 
hay una relación de identidad entre el saber designado para enseñar 
en los programas, el saber efectivamente enseñado en las aulas y el 
saber disciplinar. Esa distancia que pone al descubierto la transposi-
ción didáctica genera resistencia en los docentes porque los muestra 
en su ficcionalidad, según Chevallard, y los conduce a la clausura de 
la conciencia didáctica.  Negando la distancia, que no puede pensarse 
y menos aun  emerger como problema,  la enseñanza vive de esa fic-
ción. Ficción de conformidad que pone a los profesores/as a salvo de la 
duda, ignorando en el análisis lo que no pueden gobernar. Se pasaría 
del qué al cómo, legitimando el “saber a enseñar” como “el saber”. Se 
desencadenaría su “trabajo”: un proceso abierto de transposiciones, y 
una ilusión de autonomía por parte de los profesores. Sería un trabajo 
de manipulación (adaptación, transformación) y nunca de producción. 

Estos planteos de Chevallard refieren a “el saber matemático” como 
ciencia y a la didáctica de las matemáticas en su posibilidad de cons-
tituirse como ciencia. Sin entrar aquí en una discusión acerca de su 
concepción de la ciencia entendemos necesario preguntarnos en qué 
medida la adopción del concepto de transposición didáctica en la di-
dáctica de la filosofía no implicaría concebir su enseñanza como la de 
una disciplina científica y en que medida  se perdería  lo específico del 
saber  filosófico al pensar de este modo su enseñanza.5

Recogiendo sus planteos  entendemos que se instalan tres cuestio-
nes para pensar  en relación a la  enseñanza de la filosofía: 

-relación  saber filosófico / saber enseñado en las clases de filosofía/ 
 rigurosidad filosófica 
-profesor/a de filosofía/conciencia didáctica y trabajo filosófico
-relación didáctica de la filosofía/ filosofía
Si bien puede aceptarse que la enseñanza de un saber supone  pro-

cesos de transmisión y  mediaciones, se nos plantean algunas interro-
gantes en cuanto al modo específico de la transmisión del saber filo-
sófico (o de la transmisión filosófica de los saberes) ¿Qué enseñamos 
bajo el nombre de Filosofía en la enseñanza secundaria? ¿Qué sería lo 
específico del saber filosófico? ¿Podría pensarse en territorio educativo 
bajo las condiciones que impone la noción de transposición didáctica? 

Algunos rasgos del saber filosófico que permitirían empezar pensar 
estas preguntas:

5 Ver Ranowsky, A  “La definición de un criterio de rigor propio de la filosofía como 
requisito para su enseñanza”. En Cerletti, A. (compilador) “La enseñanza de la Fi-
losofía en perspectiva.” Eudeba Bs. As. 2009.



La transposición didáctica y el saber filosófico 285

La filosofía tiene una relación de problematización con su propio 
objeto y en relación a todos los saberes. No puede fundamentarse des-
de fuera de si misma y se pregunta por la posibilidad misma de todo 
conocimiento. No hay unanimidad entre los filósofos acerca de qué sea 
lo filosófico y se trata más bien de una  discusión abierta y siempre 
renovada. Sólo podría pensarse su enseñanza y su aprendizaje desde 
la posibilidad de renovar la discusión, no sólo sobre la filosofía sino 
acerca de todas las cuestiones.

La filosofía que es ante todo deseo de saber y carencia de saber En 
tal sentido no sería posible enseñarla y aprenderla sin habilitar la po-
sibilidad de ese deseo y el reconocimiento de esa carencia. Se instala 
entonces una tensión constitutiva de la que la enseñanza de la filosofía 
y la didáctica de la filosofía deberían hacerse cargo para poder pensarse 
a si mismas.

La filosofía es un saber en tensión con el pensar en el sentido que lo 
plantea Ardao: tensión entre filosofía como tipo de conocimiento his-
tóricamente acumulado, organizado y hasta institucionalizado desde 
la antigüedad hasta nuestros días, y la filosofía como propósito, tarea 
del filósofo, como ejercicio vivo de la inteligencia. Como tensión entre 
la transmisión y la creación6 . Si no se recupera esa tensión en su ense-
ñanza sacrificaríamos el pensar por el saber o el saber por el pensar con 
el riesgo de perder lo filosófico.

La filosofía tiene una relación dialógica con su propia historia, como 
referente controversial que abre el espacio de la discusión. Sólo podría 
enseñarse si genera las condiciones para incorporarse de algún modo 
esa discusión.

La filosofía tiene muy diversos modos de expresión de su propia 
producción intelectual que no podrían unificarse en cuanto a lenguaje, 
métodos…Sólo desde esa pluralidad irreductible sería posible su en-
señanza,  para no correr el riesgo de perder su especificidad, dogmati-
zándose.

La filosofía es un “saber en crisis” como propone  Lapoujade7 
Entiende crisis como “viraje decisivo” que implica cambio, peligrosi-
dad, incertidumbre, riesgo, que son rasgos de novedad. Nos dice: a “la 
filosofía la crisis le es inherente, le es consustancial. La filosofía es la 
historia de todos sus “virajes radicales”. La filosofía que no está en crisis 
es su negación, o, lo que es igual: filosofía dogmática. El constituirse 

6 ver Ardao A “La inteligencia latinoamericana”  Universidad de la República 
1987 Montevideo

7 ver Lapoujade M N “La filosofía como saber en crisis”  Revista Relaciones N° 
101  1992 Montevideo
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como un saber siempre en transición es el sello inevitable de 
su quehacer. No existe la filosofía “sólida”, consolidada. La 
filosofía se da en “estado líquido” o no se da. … A los filósofos 
no les queda sino convivir en la crisis: admitir la verdad del otro, la crí-
tica, la polivalencia de los discursos, y sobre todo, la autocrítica. … El 
filosofar es la inexorable actividad de poner en crisis y proponer salidas 
a las crisis que le son inherentes”. Un saber en crisis, sólo podrá entrar 
al espacio educativo si es capaz de ponerse en transición, reconociendo 
la incertidumbre y dando lugar a la novedad. Más que el ejercicio de un 
control sobre los flujos del saber académico al saber enseñado para ga-
rantizar la menor desviación posible8, la filosofía sería enseñable sólo a 
condición de poner en movimiento un saber que se da a pensar, que se 
abre a la crítica y al cuestionamiento. 

La filosofía como crítica radical, como cuestionamiento a fondo, 
como revisión de todo supuesto y como posibilidad de dejar de pensar 
como se pensaba. No podría enseñarse si no genera espacio y condicio-
nes para que surja la interrogación, para que podamos interpelar y ser 
interpelados.

Un saber que es deseo de saber, carencia de saber, ignorancia con-
fesada, diálogo, crisis, tensión, crítica radical, cuya historia  se teje en 
formas y lenguajes heterogéneos y que es un referente controversial 
para recomenzar el pensamiento. Un saber en “estado líquido” que es 
apertura a la novedad, al movimiento y a la subjetividad. 

La posibilidad de aprenderlo y enseñarlo parecería cerrarse si la 
pensamos desde el concepto de “transposición didáctica”. Pero no se 
trata aquí de proclamar su imposibilidad sino de pensar caminos. En 
tal sentido nos gustaría hablar de “refluidificación didáctica”, en el sen-
tido que lo plantea Raffin9: “Una filosofía es más una figura de la pro-
blematización que una doctrina.” No sería ni punto de partida ni punto 
de llegada, “sino formulaciones que exigen, para ser comprendidas, ser 
refluidificadas por la captación personal del camino de pensamiento 
que las lleva y les confiere un sentido”. Para enseñarla y aprenderla  
habría que devolverle  su estado líquido y pensar su enseñanza como 
problema. Solo así no se privaría a lo jóvenes de la posibilidad del en-
cuentro con la filosofía.

¿Cómo repensar, desde aquí, la tarea del profesor/a de filosofía? ¿En 
qué consistiría su trabajo? ¿Qué será de la rigurosidad de ese saber 
re-fluidificado en el aula? ¿Cómo recorrer el camino de la enseñanza 

8 ver Chevallard, I.  Obra citada
9 ver Raffin F “Nuestra concepción de la didáctica” Publicado en: “Diotime L’ 

AGORA” nº 8, Montpellier, 2000. 
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sin caer en la falsa oposición de tener que optar entre transmisión y 
creación (entre el dogmatismo y la charla)? ¿Cómo repensar el sentido 
de la didáctica de la filosofía? 

Habría que pensar desde otras claves  la cuestión de la distancia  
entre el saber académico y el saber enseñado. No se trata de una rela-
ción de adecuación o de correspondencia, que  se presentaría como im-
posible Quizás habría que empezar a reconocer esa distancia como ten-
sión, como problema. Tal vez allí habita su posibilidad: de recuperar la 
vivacidad del saber y de recorrer caminos imprevistos de comprensión 
y de sentido. Como posibilidad misma de lo filosófico en la enseñan-
za. En el caso de la filosofía el reconocimiento de esa tensión pondría 
incómodos a los docentes no como  rechazo sino como  desafío, como 
habilitación a pensar: porque  interpela nuestra  condición de filósofos 
y nos enfrenta a la  posibilidad de realizar trabajo filosófico. Un trabajo 
que consistiría en pensar algo con otros. Como apertura de la concien-
cia didáctica que  implicaría poner en movimiento el  saber sabio, 
dando cabida a lo filosófico en el aula y pensando filosóficamente la 
enseñanza de la filosofía.

Esto exige plantear como problema la cuestión de la rigurosidad, 
que ya no puede pensarse como vigilancia epistemológica10, como duda 
sistemática acerca de la adecuación o correspondencia entre saber en-
señado y saber académico. Así entendida  no sería otra cosa que mera 
custodia de un saber sin vida, perseguidora de todos los desvíos (en los 
desvíos se va la vida) para examinar las filiaciones y garantizar la legiti-
midad respecto del saber de origen. Habrá que pensar su sentido desde 
la filosofía misma y como problema filosófico, para poder emprender el 
análisis didáctico de la rigurosidad de una clase de filosofía. Nos propo-
nemos seguir una pista que abre Raffin11para pensar empezar a pensar 
este problema: “el rigor filosófico, es trabajo de la ambigüedad y no 
exclusión de la ambigüedad”.
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“De exilios propios y ajenos…” a la hora de pensar la 
práctica docente.1

Prof. Sheila Asteggiante - Prof Maranella Lorenzo

La ciudad crece perceptiblemente e imperceptiblemente se deshace vuelta 
memoria.

 
No, no. No es nostalgia. Es verse rodeado del doble movimiento de las 

cosas como si en vez de andar, fuera uno sentado en una hamaca siempre 
balanceándose: el futuro te empuja entre vigas al aire y otras también al aire te 

empujan hacia atrás con un golpe de herrumbre. 

Circe Maia
 2

Nuestro trabajo intentará abordar ciertas dificultades que presen-
tan los jóvenes provenientes del interior a la hora de cursar didáctica. 
Sostenemos la hipótesis que el estudiante del IPA en su “práctica do-
cente” se encuentra vivenciando “una escena dentro de la esce-
na”. Pensamos dicha hipótesis partiendo de un marco teórico en cuyo 
fundamento se entiende que “lo didáctico se constituye en la ilusión de 
interacción” (Behares, 2008) y a su vez, percibiendo el vaivén que tran-
sitan, en su proceso de formación al posicionarse como “docente” en su 
práctica, para luego, asimismo, posicionarse como “estudiante” en el 
IPA. Esto da lugar a que el joven  se encuentre en una dinámica cons-
tante, lo cual requiere una rica flexibilidad psíquica que no siempre se  

1 Versión corregida de ponencia presentada en Jornadas de Didáctica 2009. IPA.
2 Maia, C. (1998). De lo visible. “Movimientos.” Obra Poética. Montevideo: Re-

beca Linke.
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puede sostener. Este tránsito a su vez, se da en determinado tiempo 
que no siempre coincide con los tiempos subjetivos. 

Teniendo presente lo antes mencionado incorporamos nuestra se-
gunda hipótesis la cual consiste en sostener que el estudiante prove-
niente del interior se encuentra vivenciando una suerte de “exilio” con 
características y mecanismos propios de estos: añoranza, resistencia, 
negación, triunfo… y otros. Se acompañará con alguna narración de ex 
estudiantes del interior que transitaron esta situación. 

Desde la tarea didáctica en el IPA nos podemos interrogar e indagar 
en torno a diversos tópicos, pero emerge con fuerza demandante y per-
ceptible, tanto para el Prof. Adscriptor como para el Prof. de Didáctica, 
la situación de los estudiantes del interior. En razón de ello considera-
mos que la misma merece una atención especial constituyéndose en un 
tema de abordaje posible a la hora de pensar estas Jornadas. 

En nuestro presente globalizado, cosmopolita, de cambios vertigi-
nosos, de trasplantes y exilios nos posicionamos en nuestro quehacer 
docente en un espacio de heterogeneidad lo cual hace impacto en nues-
tra tarea Didáctica y nos conduce a reflexionar en torno al tránsito de 
los jóvenes del interior a la capital. 

Una de nuestras hipótesis consiste en suponer que el estudiante 
proveniente del interior se encuentra  vivenciando una suerte de “exi-
lio” con características y mecanismos propios del mismo: añoranza, 
resistencia, negación, triunfo… y otros. Nos preguntamos ¿cómo im-
pacta esto a la hora de representar su “personaje”? y ¿cómo 
impacta en los docentes Adscriptores y de Didáctica que vie-
nen de otros exilios…? 

Recordemos que exilio proviene del latín exilium derivado de exi-
liarse, saltar afuera; nombra la separación de una persona de la tierra 
en que vive. Es claro que la experiencia exiliada desde los inicios apa-
rece como experiencia de ruptura, de pérdidas. Ello conlleva, de igual 
forma, un posible duelo relacional y duelo de las identificaciones. 

La identidad es una creación discursiva, sometida a cambios histó-
ricos, “a la producción y la usura de la elaboración significante. Por lo 
tanto, no es un producto estable y decantado” (Viñar, M. 2000, 194). 
De esta forma el exilio es pensado como un “desterradero de identida-
des”, de temores, claramente descrito por Rilke cuando narra “¿Sabes 
tú que en la ciudad me asustan estos huracanes noctur-
nos? Diríase que su orgullo de elementos ni siquiera nos ve. 
Mientras que una casa solitaria, en el medio del campo la 
ven, la toman en sus brazos poderosos y así la endurecen, y 
allí quisiéramos estar fuera, en el jardín que muge, y por lo 
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menos nos asomamos a la ventana, y aprobamos los viejos 
árboles iracundos como si el espíritu de los profetas estuvie-
ra en ellos”.  

Si nos acercamos a nuestro medio escuchamos: 

“Montevideo tiene de todo, y aprendí a quererla pero a la vez 
es cansadora. Su ritmo cansa, dan ganas de una mañana en el 
interior.” 

 “Un lugar donde no se puede mirar a los lejos ni estar en si-
lencio.” 

De esta forma, se torna evidente ya desde los tiempos míticos, 
donde “la partida original a la tierra de las pruebas representa sola-
mente el principio del sendero largo y verdaderamente peligroso de 
las conquistas iniciadoras y los momentos de iluminación. Habrá que 
matar los dragones y traspasar sorprendentes barreras una y otra vez” 
(Campbell, J. 1949, 104). 

En la antigüedad este tránsito era acompañado por divinidades, ac-
tualmente, no existen dioses, guías, protectores, que permitan soste-
ner, e ir compensando las renuncias a las que se encuentran sometidas 
estas generaciones. Este presente de referentes móviles, en el cual esta-
mos incluidos pero con otras historias y otros exilios, no debe implicar, 
de parte del docente responder a la demanda del joven de cubrir dicho 
vacío, algo del continente sostén familiar ansiado nos excede como do-
centes y sin desdibujarnos hay que frustrar para que se despliegue el 
crecimiento y vayan los jóvenes descubriéndose “otros” desde su his-
toria. 

Recordemos cuando Freud señala claramente la diferencia entre ex-
periencias emocionales tales como angustia, dolor y tristeza; destacan-
do a la angustia como amenaza de una pérdida, el dolor ante la pérdida 
misma y la tristeza como nostalgia de lo perdido. El exilio así se puede 
pensar como una propuesta de desafío para construirse a partir de la 
pérdida de sus raíces, en tanto, siempre, aquellas serán lugar de refe-
rencia, recuerdo y nostalgia. De esta forma, se advierte que el exiliado 
se enfrenta al drama paradojal de hacer de la errancia amparo y en-
contrar en el destierro un refugio. 

Renunciar a la omnipotencia, al duelo por el pasado es como romper 
con la leyenda épica o trágica del origen, leyenda que todos de algún 
modo hemos de transitar de forma imprescindible. De este modo, el 
duelo guarda “un nexo con la sempiterna y agonal ambivalencia entre 
la inmortalidad y la mortalidad que subyace en el sistema narcisista 
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parentofilial.” (Kancyper, 2000,100). Nos encontramos frente a una 
suerte de muerte y renacimiento. 

A la vez, sostenemos la hipótesis que el estudiante del IPA en su 
“práctica docente” se encuentra vivenciando “una escena dentro de 
la escena”. Pensamos dicha hipótesis partiendo de un marco teórico 
en cuyo fundamento se entiende que “lo didáctico se constituye en la 
ilusión de interacción” (Behares, 2008) y a su vez, percibiendo el vai-
vén que transitan, en su proceso de formación al posicionarse como 
“docente” en su práctica, para luego, asimismo, posicionarse como “es-
tudiante” en el IPA. Esto da lugar a que el joven se encuentre en una 
dinámica constante, lo cual requiere una rica flexibilidad psíquica que 
no siempre se puede sostener. Este tránsito a su vez, se da en determi-
nado tiempo que no siempre coincide con los tiempos subjetivos. 

Creemos que estos jóvenes se encuentran en su paso por el IPA, en 
un nuevo escenario, donde lo temporo-espacial posee ritmos y dimen-
siones diferentes y con todo este caudal emocional  tiene que batallar e 
ir haciéndose un lugar. Si nos acercamos en nuestro medio escuchamos: 

“La centralización hace que todo esté concentrado en la capital 
del país, y nos vemos obligados a dejar nuestra cuidad natal para 
poder progresar y elegir realmente la carrera que queremos.” “La 
ausencia casi total de perspectivas de formación que existían en 
aquel entonces en mi departamento, luego de finalizado el bachi-
llerato. Todavía se vivía en el Uruguay del “mi hijo el doctor” por 
lo tanto emigrar a Montevideo era un paso obligado para quien 
compartía ese imaginario. La posibilidad de estudiar me habría 
perspectivas de salir de los ámbitos de opresión social que se vi-
vían en el interior del Uruguay en la década de los noventa”. 

Asimismo, van creando-descubriendo diversas formas de expresarlo 
en función de los avatares de su historia singular. Entramado de emo-
ciones donde la vivencia de duelo aparece como significativa. Nosotras 
consideramos que ello se da en los jóvenes en general, pero siguiendo 
la línea de Allouch, reconocemos la pluralidad de duelos y procesos 
diversos de subjetivación ante las pérdidas. Esto supone una exigencia 
al Prof. Adscriptor y al Prof. de Didáctica de atender la singularidad de 
cada caso, contemplando y acompañando la particularidad sin extrali-
mitarse y pretender cubrir ese vacío “imposible”, que debe enfrentar y 
elaborar. Si nos acercamos en nuestro medio escuchamos: 

“No todos los que llevan adelante el papel de adscriptor, son 
conscientes de lo que significa. Por otro lado, hay profesores que 
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lo hacen muy bien, que no los olvidaremos jamás y que por sobre 
todo nos han dejado una enseñanza positiva desde el punto de vis-
ta vivencial además del académico. Es un papel muy importante 
para quién esté cursando didáctica, durante ese proceso es casi 
como un “segundo padre”, es un sustento; por ese motivo tendrían 
que tomárselo en serio todos aquéllos que decidan tener practi-
cantes.” 

No obstante, el estudiante debe enfrentar la situación que le toca 
sabiendo que, “El horizonte familiar de la vida se ha sobrepasado, los 
viejos conceptos, ideales y patrones emocionales dejan de ser útiles, ha 
llegado el momento de pasar un umbral”. (Campbell, J. 1949, 55). 

Frente a los avatares que venimos enunciando consideramos que 
si bien la ruptura vivenciada sacude la vida psíquica, desestabiliza y 
produce sufrimiento, al mismo tiempo, promueve transformaciones, 
desprendimientos, separación de vínculos objetales dando lugar al cre-
cimiento y la afirmación del joven. 

Asimismo, se dibuja una escena protagonizada por una tríada de 
personajes, que transcurre en ámbitos diferentes (IPA-LICEO), con 
encuentros y modalidades de comunicación e intercambio singulares. 
En estos escenarios móviles los actores requieren de plasticidad sufi-
ciente para propiciar la escucha mutua y permitir ir nutriéndose de lo 
que cada cual interpreta de acuerdo a su posición. Necesaria disocia-
ción para ser conciente de los juegos transferenciales y contransferen-
ciales entre los distintos escenarios y promoviendo entrecruzamientos 
saludables. 

Emerge entonces la figura de la responsabilidad como elemento 
constitutivo del acto didáctico: en el cual interactúan en un marco ins-
titucional Prof. Adscriptor - Prof. de Didáctica – Practicante. Esto su-
pone dos aspectos, por un lado, la acción implica “soportar”, “resistir”, 
que son procedimientos del hacerse cargo de las consecuencias y por 
otro lado, “habitar”, “inventar”, “afirmar” que son procedimientos del 
hacerse responsable. Atendiendo las categorías de I. Lewkowicz. 

De esta manera, por un lado, encontramos un entramado inevi-
table entre ambas hipótesis, en la medida en que hablamos de in-
dividuos no transparentes sino con sus historias que entran en un 
escenario de juegos transferenciales y contratransferenciales, pero 
que a su vez, se encuentran atravesados por la vivencia del exilio 
lo cual los posiciona en una situación de pérdida-duelo. Creemos 
que muchas veces las responsabilidades se ven comprometidas en 
la medida que el joven bascula en ese espacio entre el sostén del 
terruño que lo fortalece, en muchos casos, a nivel yoico, así como 
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la demanda de los vínculos de amistad, sostenidos en el tiempo, 
y la preocupación por responder académicamente. Estos vínculos 
se presentan en un registro ambivalente, dado que, mantiene una 
faceta de añoranza querible y a la vez teñidos de la culpa por la dife-
rencia, donde también circula la envidia. “Todavía debe enfrentar-
se a la sociedad con su elíxir que destroza el ego y redime la vida y 
soportar el golpe de respuesta de las dudas razonables de los duros 
resentimientos y de la incapacidad de las buenas gentes para com-
prender.” (Campbell, J. 1949, 200). De esta forma surgen, muchas 
veces, expresiones de dos mundos distintos “la vida y la muerte, el 
día y la noche”. (Campbell, J. 1949, 200). 

Esto nos recuerda apreciaciones desde lo popular hasta ensayos 
académicos que dan cuenta de esta dicotomía. “No sé porque me di-
cen de afuera cuando soy del interior, si la patria es una sola porqué la 
parten en dos”. 

Por su parte desde lo académico recordemos a Ángel Rama distin-
guiendo la ciudad letrada en la cual se despliega la dialéctica del poder 
y la servidumbre de la letra, donde él intenta buscar la democratización 
de las funciones intelectuales. Nosotras nos preguntamos como estos 
jóvenes se acercan al pensar filosófico desde las distintas historias. 
Algunas de las impresiones recabadas en nuestro medio son: 

“La vivencia de la filosofía es intransferible para aquellos que 
no han tenido contacto con ella.” “Aporta cierto grado de concien-
cia donde se está parado”. “Se trata del desarrollo integral del ser 
humano”. “Es una forma de estar en el mundo”  

Finalmente, creemos que estos avatares y la peculiaridad del exilio 
muchas veces inciden de forma tal que puede constituirse en un obstá-
culo al que se le suma ese heterogéneo background académico con que 
arriba todo joven al IPA o ¿puede desencadenarse positivamente de 
forma de ir enriqueciéndolo? 

Recordando a Mario Benedetti… (1920-2009)

“Más de una vez me siento expulsado/ y con ganas de/ de vol-
ver al exilio que me expulsa/ y entonces me parece/ que ya no per-
tenezco/ a ningún sitio/ a nadie/¿Será un indicio de que nunca 
más/ podré no ser exiliado?/ ¿Qué aquí o allá o en cualquier par-
te/ siempre habrá alguien/ que vigile y piense/ ¿éste a qué viene?/ 
y vengo sin embargo/ tal vez a compartir cansancio y vértigo/ 
desamparo y querencia/ también a recibir mi cuota de rencores/ 
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mi reflexiva comisión de amor/ en verdad a qué vengo/ no lo sé 
con certeza/ pero vengo.” 

Palabras claves: exilio; lo didáctico; vínculo; aprendizaje. 
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Filósofos en las clases de filosofía: ¿una “provocación” 
filosófica?

María Gabriela  D’Odorico (UBA Buenos Aires)

En los primeros párrafos de su Conferencia sobre ética Ludwig 
Wittgenstein confesaba cierto temor por embarcarse en una tarea filo-
sófica semejante. Frente a ciertos deseos del público siempre se corre 
el riesgo de traicionar la reflexión. Ese error que, a su juicio, comete 
buena parte de la divulgación científica, lo llevaría a adoptar con sus 
oyentes un tono que:   

pretendiera hacerles creer que entienden algo que realmente no 
entienden y satisfacer así lo que considero uno de los más bajos de-
seos de la gente moderna, es decir, la curiosidad superficial acerca 
de los últimos descubrimientos de la ciencia.1 

No creo que este temor haya desaparecido de los espacios de forma-
ción de profesores en filosofía. Cada tanto reaparece la sospecha acerca 
de la “huida de la filosofía” de los lugares en los que se la enseña. Para 
muchos de nosotros, cada día se presenta con la ansiedad y el temor a 
que haya llegado el oprobioso momento de descubrir que la filosofía 
hace tiempo que no viene a clase. Y no me refiero, por ahora, ni a la 
escasez de materias filosóficas en las carreras, ni de la filosofía en otros 
campos disciplinares, ni de lecturas filosóficas en los programas. Sólo 
insisto en preguntarme hasta qué punto el reparo wittgensteiniano es 
real, si efectivamente el filosofar se esfumó de la enseñanza de materias 
filosóficas. 

1 Pronunciada en Cambridge en 1929. Wittgenstein, L. Conferencia sobre ética, 
Barcelona, Técnos, 1990, pp.33-34. 
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Un problema así no se resuelve con el diseño de estrategias para 
evaluar decisiones individuales tomadas a diario por los profesores 
actuales y futuros. La enseñanza de la filosofía es una práctica social 
institucionalizada en programas, antologías y clases originando cierto 
“estado” de la cuestión filosófica o de lo filosófico. Un “estado” que nos 
habita y conforma el común sentido de profesores en la materia por-
que, en buena parte, habla por nosotros, piensa por nosotros y actúa 
por nosotros. La inquietud de Wittgenstein podría llevarse a este “esta-
do” para determinar el lugar que el filosofar ocupa allí.    

La filosofía en la gestión del conocimiento

El “estado” de la filosofía al que me refiero se inscribe en un mar-
co general que concibe al conocimiento como algo que se gestiona en 
las instituciones, al igual que la política o las producciones culturales. 
Gestionar es pensar lo “posible”, lo que “hay” y lo que tiene “sentido” 
para el orden existente. La enseñanza de la filosofía no escapa a esa ló-
gica ni a la relación con otras dimensiones del conocimiento que pare-
cen dotadas de “sentido” en sí mismas. Por eso, según las preferencias 
o las modas epistemológicas, se suele remitir a la ciencia, a la políti-
ca, a la didáctica o a la tecnología para mostrar el valor de aprender 
y enseñar filosofía. La tentación que señala Wittgenstein de demorar 
o subsumir la reflexión filosófica para satisfacer la urgente curiosidad 
por la novedad científica es, en el fondo, soñar con la utilidad. Pero este 
movimiento de remisión que vuelve útil a la filosofía es también el que 
la disuelve, el que le quita el peso con el que podría radicalizar sus cues-
tionamientos. El sueño de la utilidad de la filosofía queda convertido 
en la pesadilla de su fuga.

En este “estado” en el que la búsqueda de sentido se vuelve primor-
dial se pone de manifiesto, con toda crudeza, el problema de la especifi-
cidad de la enseñanza de la filosofía. Un problema que nos interpela de 
un modo permanente y transforma nuestro hacer en algo sumamente 
escurridizo. ¿Qué es lo específico de enseñar filosofía? Uno podría de-
cir, según la ocasión, que enseña a amar la sabiduría, o la pasión por 
el conocimiento, o a determinar los límites del pensamiento crítico o a 
crear conceptos, o todo eso junto. Sin embargo, estos enunciados es-
táticos, parciales, arrancados de sus contextos de producción no dan 
cuenta de la especificidad. 

La pregunta por la especificidad se aleja de la interrogación filosó-
fica y conduce a respuestas que, dada la abstracción, son aplicables a 
otras disciplinas. Basta para ello recordar las divulgadas creencias den-
tro de la comunidad educativa de que la matemática enseña a pensar, 



Filósofos en las clases de filosofía: ¿una “provocación” filosófica? 301

que la lectura de libros desarrolla el pensamiento crítico, que el apren-
dizaje de historia nacional produce ciudadanos libres o que el recurso 
audiovisual provoca entusiasmo creativo. Para esta especie de senti-
do común educativo la especificidad de la filosofía se reparte en otros 
ámbitos del conocimiento, haciéndose irrelevante su autonomía. Pero 
estas mismas creencias consideran, a la vez, que el éxito profesional en 
una “sociedad espectáculo” depende de la distinción que otorga una 
sólida cultura general dentro de la cual, acaso con un criterio de mater-
nidad epistemológica, la filosofía se vuelve primordial.    

Esta es la encrucijada a la que se llega, a mi juicio, si se insiste en 
la búsqueda de caracteres esenciales para la enseñanza de la filosofía. 
Nietzsche decía que “es necesario que un maestro ponga a sus discípu-
los en guardia contra él”.2  Siguiendo esta pista, tal vez se trate de detec-
tar y enfrentar aquello que entorpece o impide el filosofar. Bachelard 
utilizó la noción de obstáculo epistemológico, para poner el acento en 
que el conocimiento siempre se construye en contra de un conocimien-
to previo que, a la vez, empieza a funcionar como impedimento.3 Esos 
obstáculos son puntos de sutura y de cierre. Son los que persuaden 
en las experiencias de la enseñanza de que sólo se puede ser actuado 
y hablado por otros: el pensamiento hegemónico, la religión, la moda 
cultural o la distinción. Son los que enajenan la condición de filósofo de 
los profesores, actuales y futuros. 

El trabajo contra los obstáculos, como intervención problemática, 
de agrietamiento, de fisura o de demolición, tiene un límite preciso 
para cualquier disciplina. Éste aparece cuando se pierde el propio sen-
tido disciplinar. Para la filosofía, entonces, se perfilan nuevos modos 
de interrogar vinculados con la extensión del cuestionamiento y con 
la interpelación permanente de obstáculos. Pero éste es un trabajo de 
subversión del orden y sólo en él los involucrados devienen filósofos.   

Sobre los impedimentos para el filosofar

Propongo que la pregunta inicial por la especificidad, siguiendo la 
cruzada nietzscheana se transforme en ¿qué es lo que impide enseñar 
filosofía? Así no se interpela sólo a los individuos sino al dispositivo que 
licua la filosofía y la condición de filósofo del profesor dentro de nues-
tro “estado” filosófico. Esta pregunta hace posible situarse en esa zona 
de indiferenciación entre lo objetivo y lo subjetivo, en ese umbral en el 
que la servidumbre se vuelve voluntaria porque si soy actuada puedo 

2 nietzsche, F.: Aurora, México, Editores Mexicanos Unidos, 1994, p. 169 
3 BacheLard, g.: La formación del espíritu científico, México, Siglo XXI, 1982, p. 15 y ss. 



María Gabriela  D’Odorico 302

también resistir. Encontrar que hay “obstáculos” instalados por cierta 
habitualidad en la formación-subjetivación del profesor de filosofía re-
quiere de un trabajo filosófico que construya en ese lugar un problema. 
Voy a mencionar tres ejemplos de obstáculos para el filosofar.         

El primero de ellos es el que ocupa gran parte de este trabajo: la 
especificidad de la enseñanza de la filosofía, cuestión que remite a la 
pregunta canónica ¿qué es la filosofía? Antes señalé que ni bien las 
respuestas involucran algún sentido de utilidad lo filosófico se evapo-
ra. Entonces ¿será ella una pregunta filosófica? Porque confunde con 
la promesa de un cuerpo de saberes y con describir algo que ya está 
“dado” bajo el supuesto de la distinción sujeto-objeto. De allí que al-
gunos autores encontraron en ella un modo de ocultar el filosofar.4 Si 
se preguntara en cambio ¿por qué filosofar antes que no hacerlo? se 
podría pensar en una praxis humana vinculada al deseo. Con esos ele-
mentos la tarea filosófica parece recuperar su movimiento.  

El segundo ejemplo que me preocupa es el de la filosofía como expe-
riencia individual de seres desvinculados que pueden interrogarse de un 
modo radical. Hay autores, entre ellos Karl Jaspers, que describen situa-
ciones que ofician de “límite” para lo humano en las que puede originar-
se la reflexión filosófica.5 Sin embargo, las guerras mundiales del siglo 
XX fueron sólo el inicio de la reiteración y generalización de un estado de 
suspensión del derecho denominado por Carl Schmitt “estado de excep-
ción”. Especialmente padecidos en Latinoamérica, esos acontecimientos 
obligan a revisar la impronta individual. Los campos de detención y ex-
terminio produjeron destrucción pero también adaptación a situaciones 
“límite”, produjeron hundidos y salvados según las palabras de Primo 
Levi.6 De allí la dificultad de sostener la función de línea divisoria de 
las experiencias extremas. La genealogía de los acontecimientos, según 
Foucault, es la subversión de los saberes.7 La historización del acto indi-
vidual siempre lo muestra inscripto en un proceso colectivo complejo en 
el que las tensiones no son previsibles ni están resueltas.  

El tercer ejemplo que me inquieta es el de la filosofía como herra-
mienta de comprensión de uno mismo en su propio presente. Para 
ello suele inscribirse el presente en una construcción continua de la 

4 Cfr. Lyotard, J.:  “¿Por qué desear?” en ¿Por qué filosofar?, Barcelona, Paidós, 
1989, pp.79-99

5 Cfr. Jaspers, K:  “Los orígenes de la filosofía” en La filosofía, México, FCE, 1981, 
pp. 15-23

6 Levi, p.: “Si esto es un hombre” en Trilogía de Auschwitz, Barcelona, Océano, 
2005, p.119  

7 Cfr. « classe 7 janvier 1976 » dans FoucauLt, M.: Il faut défendre la société, Pa-
ris, Seuil, 2003
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historia, que puede describir ciclos, repeticiones y hacer previsiones. 
Franz Kafka interpeló y problematizó estas concepciones de la historia 
con la siguiente metáfora:

Nosotros, vistos con nuestros ojos sucios de tierra, nos encontra-
mos en la situación de un grupo de viajeros de ferrocarril que han 
sufrido un accidente en un túnel, precisamente en un punto donde 
no se ve ya la luz de la entrada y, en cuanto a la de la salida, parece 
tan minúscula que la vista ha de buscarla continuamente y perderla 
continuamente, mientras no se tiene siquiera la seguridad de si se 
trata del principio o del fin del túnel. Entre tanto, en torno de noso-
tros, en el desorden de nuestros sentidos o en su hipersensibilidad, se 
da una multitud de monstruos y una especie de juego caleidoscópico 
fascinante o fatigante, según el humor y las heridas de cada uno.8 

El trabajo filosófico y la construcción de problemas

Kafka resume la dificultad para el filósofo de encontrar un espacio 
en la tensión entre historia pasada y futura, de adueñarse de sus presu-
puestos históricos, de comprender su propio tiempo. Pero ese también 
es el lugar en el que puede reencontrarse a sí mismo en un juego fasci-
nante y fatigante en el que colectivamente se pueden construir proble-
mas filosóficos. El trabajo colectivo sobre los propios condicionamien-
tos supone ir en contra de años de construcción de individuos aislados, 
contra la estetización de las diferencias sociales, contra el aprendizaje 
de lo que se debe ser, sentir y pensar.    

En un orden de la excepcionalidad generalizada los problemas se atien-
den para ser resueltos a la manera de un servicio o bien se los invisibiliza 
apelando, incluso, a la sobreexposición. Así el trabajo filosófico como prác-
tica colectiva de construcción de problemas en los lugares de la certeza se 
torna una responsabilidad política. La frase de John Cage “lo propio del 
plan es que falle” fue tomada casi como la provocación de un artista. Sin 
embargo, no está lejos del pensamiento de Canguhilem quien encuentra, 
en la historia de la ciencia, que no es la certeza lo inherente a su desarrollo 
sino el error. Éste no va siendo silenciosamente desplazado por verdades, 
sino que prevalece al punto de originar otros modos de “decir la verdad”.9 El 
desajuste, la disrupción, es potencialmente el quiebre de la previsión y de la 
repetición de los funcionamientos mecánicos. Acompañar las disrupciones 

8 KaFKa, F.: “tercer cuaderno” (19/10/1917) en Cuadernos en octava, p.10
9 canguiLheM, g.: Ideología y racionalidad en la historia de las ciencias de la vida, Ma-

drid, Amorrortu, 2008, p. 31
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puede llevar a verlas crecer o a estancarse, pero es el inicio de la conversión 
de los obstáculos en problemas y, también, del devenir filósofo de profeso-
res actuales y futuros.  “Hay un sitio de partida pero ningún camino, aque-
llo que llamamos camino no es más que nuestra incertidumbre”10 agrega 
Kafka. Experimentar la potencia del apasionamiento en el trabajo colectivo 
es la “operación” que vuelve filosófica la enseñanza. Pero es, ante todo, un 
hermoso modo de habitar esta época con todo lo que ella tiene de inexpli-
cable, de oscura, de invisible por ser la “nuestra”. 
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