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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Para Orlan do Albor noz: Maes tro del arte de la pe da go gía,
el po der de la pa la bra y la creación de sa be res                    

La ori gi na li dad del pen sa mien to fi lo só fi co y po lí ti co de Han nah Arendt, es, al pa re -
cer de mu chos, in dis cu ti ble. La in ter pre ta ción de la mo der ni dad re sul ta in com ple ta, si se
de ja ra de con si de rar el es ti lo que ca rac te ri za a Arendt para con ce bir el ori gen, pre sen cia
y fu tu ro del hom bre.

La na ti vi dad de es tar vi vos, la la bor re pro duc to ra, el tra ba jo crea dor, y la ac ción
como la con di ción ne ce sa ria para ac tuar en li ber tad, es lo que nos acer ca por me dio de la
pa la bra y el dis cur so a los otros, en una mul ti pli ci dad hu ma na que es en rea li dad la úni ca
po si bi li dad que se tie ne de es tar po lí ti ca men te en el mun do y de avan zar a tra vés de la his -
to ria.

En esta opor tu ni dad, te ne mos va rias co la bo ra cio nes so bre esta des ta ca da fi ló so fa
del s.XX, na ci das al ca lor de las lec tu ras, co men ta rios, in ter pre ta cio nes y crí ti cas de sus
prin ci pa les tex tos.

Pre sen ta mos, en ton ces, en pri mer lu gar, a las pro fe so ras Glo ria M. Co me sa ña San -
ta li ces y Ma ria ne la Cure de Mon tiel, que in ves ti gan en la ri que za de sus ideas un área que
me re ce su in ter pre ta ción: “El pen sa mien to como ac ti vi dad se gún Han nah Arendt”. El
de sa rro llo de este es tu dio está pre ce di do de una bre ve des crip ción de los  con cep tos de
“la bor, tra ba jo y ac ción”, para lue go pa sar a ex pli car nos en de ta lle lo que sig ni fi ca pen -
sar, pero no tan to en su re la ción con el ac tuar y el juz gar, sino como fa cul tad de dar sen ti -
do o sig ni fi ca do al mun do de las ac cio nes hu ma nas. No se bus ca la ver dad “cien tí fi ca” a la 
ma ne ra del co no ci mien to po si ti vo, sino que se ex plo ra, in da ga e in ten ta re ve lar el sig ni fi -
ca do de la exis ten cia.

Pero ade más, con si de ran que para la au to ra de “La Con di ción Hu ma na”, el pen sa -
mien to es com pren sión, re fle xión, que pue de –y qui zás deba–, re ti rar se even tual men te del
mun do de los fe nó me nos para po der ha cer pre sen te lo que está au sen te, lo que re quie re el
asu mir se como “diá lo go si len cio so del yo con si go mis mo”. La pre gun ta so bre el lu gar
don de se pien sa, no tie ne una res pues ta fí si ca es pa cial, sino tem po ral. Se re la cio na con la
con ven ción de los tiem pos gra ma ti ca les, el pen sar se hace y se da en un in ter va lo en tre el
pa sa do y el fu tu ro. Se vale Arendt de una pa rá bo la de Kaf ka y de una na rra ción de
Nietzsche para ex pli car ese com ple jo pro ce so.

Fi nal men te, con si de ran Co me sa ña San ta li ces y Cure de Mon tiel, que el “pen sar”
no so la men te es una con di ción ima gi na ria del su je to, tam bién es jui cio acer ca de la rea li -
dad que lo com pro me te con la con di ción hu ma na de quien se pien sa a sí mis mo y es ca paz
de pen sar (crí ti ca men te) des de el lu gar del otro. La pers pec ti va del aná li sis arend tia no es
fun da men tal para com pren der la po lí ti ca, ya que el pen sa mien to se de sa rro lla des de la
mul ti pli ci dad, el dis cur so y la ac ción pú bli ca.

Los prin ci pios de cer te za pa re cen sur gir en el ra cio na lis mo de Des car tes, a par tir de 
las du das que nos for mu la mos so bre la es truc tu ra em pí ri ca –y el com por ta mien to– de los



ob je tos. Por otra par te, la po si bi li dad de des com po ner ana lí ti ca men te en sus par tes el sta -
tus de los ob je tos pre su po ne nues tro co no ci mien to fia ble de su rea li dad, ya que los po de -
mos com pren der sin ne ce si dad de los pre jui cios. Nace, de esta ma ne ra, el “mé to do car te -
sia no” de la ra zón cien tí fi ca como ins tru men to de ve ri fi ca ción “ob je ti va”, pues to que in -
ten ta dis cer nir, a tra vés de la duda, la ver dad en opo si ción a lo que es fal so y am bi guo.

 La Profª. Ka tius ka Re yes Ga lué par te de esta pre mi sa para con si de rar en su tra ba -
jo, la re cep ción de “La duda car te sia na como sín to ma de la mo der ni dad se gún Han nah
Arendt”. Lo que la duda in ten ta in va li dar no son las co sas ni las ideas en si mis mas, sino la
pos tu ra es pe cu la ti va que in ten ta ofre cer una “ra zón su fi cien te” –y ab so lu ta– para com -
pren der la rea li dad. Se abre una des con fian za de que la úni ca po si bi li dad de co no cer es
por me dio de los sen ti dos y de la men te, aho ra se pro cu ra co no cer des de otro ho ri zon te:
des de ese “fa ber” in te rior (in tros pec ción) que le per mi te al hom bre ser au to crea dor, sin
me dia ción ex ter na al gu na.

Du dar de la rea li dad, es, en con se cuen cia, el prin ci pio de la ra cio na li dad cien tí fi ca
que bus ca por me dio de la ex pe ri men ta ción es tu diar la como dato em pí ri ca men te ve ri fi ca -
ble; no es po si ble otro tipo de co no ci mien to con el que el cien tí fi co ob ten ga cier ta cer te za,
a sa bien das de que nin gu na cer te za está exi mi da de la duda que todo lo cues tio na. Sin em -
bar go, el “éxi to” téc ni co y eco nó mi co de la cien cia car te sia na cen tra da en el de sa rro llo de 
la mo der ni dad, opues ta a la tra di ción, pa re ce que no ha sido tan fe liz; pues, con si de ra
Arendt, vino a ge ne rar el con flic to en tre mo ral y bien hu ma no, en tre plu ra li dad so cial e in -
di vi dua lis mo, que dis tan cia a la cien cia y a los cien tí fi cos de los au tén ti cos va lo res hu ma -
nos de li ber tad y jus ti cia.

El Prof. José Luis Ve ne gas, plan tea, en su ar tícu lo “Li ber tad y ac ción en Arendt y
Sar tre”, que el in te rés que sus ci tan las ideas y ar gu men tos de am bos fi ló so fos so bre es tos
dos te mas, con ti núan for man do par te de las ca rac te rís ti cas que nos per mi ten en ten der al
hom bre y la so cie dad. Esto pa re ce un he cho in dis cu ti ble en la me di da que la li ber tad y la
ac ción, ten gan un sta tus po si ble y con cre to en la rea li za ción ple na de la con duc ta per so nal 
y ciu da da na. En esa mis ma me di da el ni vel de de sa rro llo hu ma no será más óp ti mo y com -
par ti do. Sin em bar go, la cons truc ción cul tu ral por la que pasa la re fle xión fi lo só fi ca de la
li ber tad y la ac ción, por par te de am bos pen sa do res, im pli ca una cla ra con cien cia de cuá -
les son y dón de es tán esos es pa cios de la vida que pue dan ha cer po si ble que es tas dos pra -
xis hu ma nas pue den ser orien ta das de mo dos se me jan tes.

Para Sar tre, la li ber tad sur ge de un para-sí (ser cons cien te) en cuan to que se ex po ne
a una con di ción exis ten cial (en-sí) don de el mun do apa re ce como no-ser. Enton ces, eso
otro que no-es y se opo ne en su fal ta de ob je ti va ción, es lo que le per mi te afian zar al
para-sí en su in ten ción para in ter ve nir en el mun do por me dio de la nihi li za ción (el para-sí
nihi li za el en-sí que él es); es de cir, con si de rar el mun do como la nada (no-ser) don de es
po si ble la li ber tad. Pre ci sa men te, aun que pa rez ca una con tra dic ción, el ser para-sí lo gra
ex po ner su li ber tad in ma nen te a par tir de un pro yec to que por ca re cer de una rea li dad
debe ser cons trui do por la per so na, por no te ner la li ber tad una esen cia que la  pre de ter mi -
ne. Lue go, la ac ción del para-sí es una ac ción para ele gir de al gu na ma ne ra con di cio nes
de trans for ma ción que le per mi tan am pliar su ser.

En Arendt, por su pues to, la li ber tad tam bién está en ten di da on to ló gi ca men te; pero,
a di fe ren cia de Sar tre, ella no se ría po si ble sin un des plie gue en la po lí ti ca y en la plu ra li -
dad. No es su fi cien te pen sar en la li ber tad, para ser li bres. El ser li bres es una ac ción in -
ten cio nal que se pro yec ta en lo pú bli co y po lí ti co de las re la cio nes hu ma nas. Des de esta
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pers pec ti va la li ber tad que da “com pro me ti da” mu cho más ob je ti va y di rec ta men te con el
mun do de la ac ción, pues es lo que nos per mi te el lo gro de nues tro en cuen tro con los otros.
La li ber tad no pue de es tar pre de ter mi na, me nos to da vía con ce bi da en un yo in te rior, pues
re sul ta de la im pre de ci bi li dad de los ac tos y acon te ci mien tos. Es ex te rior, y en úl ti mo caso
res pon de y se hace en fun ción del de sa rro llo de las con di cio nes po lí ti cas que sir ven de so -
por te a la ac ción.

En la fi lo so fía po lí ti ca de Arendt son va rios los con cep tos que ella acep ta y re crea,
pero los más im por tan tes son aque llos que con ci be con su par ti cu lar ori gi na li dad. Se po -
dría de cir, con un mo des to mar gen de error, que po cos fi ló so fos como ella han te ni do tan ta 
cla ri dad de ideas y trans pa ren cia de len gua je, para pro po ner en el cam po de la po lí ti ca
una re fle xión per so nal y hu ma na con tal no ve dad.

En su tra ba jo, el Prof. Lino La te lla, nos mues tra su in te rés en dos con cep tos más del
pen sa mien to de Arendt. Así, a par tir de un “Aná li sis de la sig ni fi ca ción po lí ti ca de los
con cep tos de Per dón y Pro me sa en Han nah Arendt”, se ña la la in ter pre ta ción que hace la 
au to ra de es tos dos con cep tos que en nin gún mo men to ha bían for ma do par te del de sa rro -
llo de la po lí ti ca en oc ci den te, con la fi na li dad, pre ci sa men te, de en ten der por qué es im -
por tan te de fen der y res guar dar la fra gi li dad de la ac ción y evi tar que se pier dan los lo gros
po lí ti cos e ins ti tu cio na les que se al can zan en la so cie dad.

Se sabe que en esta au to ra, la ac ción es lo que le da ori gen e ini cio a nues tra pre sen -
cia (apa ri ción) en el mun do y en vir tud de esto, es que se fun da el es pa cio po lí ti co de en -
cuen tro en tre los se res hu ma nos. Sin ese fe nó me no de “apa ri ción” no es po si ble abrir el
ho ri zon te de nin gún pro yec to hu ma no. Pero la ac ción tam bién está fuer te men te aso cia da
con la na ta li dad, que per mi te que en tre en el mun do lo ines pe ra do, no ve do so, lo que po ten -
cia la crea ción y trans for ma el des ti no. En la ac ción y en la na ta li dad todo se con ju ga, pues 
todo está en con ti nuo cam bio, gra cias a la al te ri dad y la plu ra li dad.

Para evi tar la rup tu ra de la es fe ra po lí ti ca de las re la cio nes so cia les y hu ma nas, a
cau sa de la pro pia po ten cia in no va do ra de la na ta li dad, Arendt se vale de la “pro me sa”
como me ca nis mo de re gu la ción, “pa lia ti vo a la in cer ti dum bre e im pre de ci bi li dad que im -
pli ca la es pon ta nei dad de la li ber tad”. Es la au to de fen sa de la ac ción en re la ción a esa pe -
num bra u os cu ri dad que ace cha y se pue de rea li zar en el es pa cio pú bli co, si no so mos ca -
pa ces de iden ti fi car y re co no cer los pro pó si tos que po lí ti ca men te se de ci die ron com par tir
en al gún mo men to. El “per dón”, en esta au to ra es re to ma do de la vida de Je sús, quien
con si de ró que el per do nar es una ac ción más hu ma na que di vi na. El fin del per dón es evi -
tar la ven gan za, irrum pe en la con ti nui dad de ac tos que es tán con te nien do la reac ción de
la ven gan za, e in ten ta res ti tuir el sen ti do ori gi nal del po der de la ac ción fren te a la li ber -
tad.  Nos per mi te re to mar la ac ción y de al gu na ma ne ra “sal var” la con di ción hu ma na de
la fa ta li dad des truc ti va del des ti no, es una re con ci lia ción con la plu ra li dad po lí ti ca que
per mi te re co no cer las pro me sas y vol ver a ser li bre para ac tuar. En tal sen ti do, afir -
ma:“Per do nar es la úni ca reac ción que no reac túa sim ple men te, sino que ac túa de nue vo y 
de for ma ines pe ra da”. Más ade lan te, La te lla, a tra vés de Ri coeur, am plia las ideas de
Arendt so bre es tos dos con cep tos, com par tien do al gu nos pun tos de vis ta del fi ló so fo fran -
cés y re cha zan do otros.

La fi gu ra de un Esta do mo der no cen tra lis ta, or den ho mo gé neo que po lí ti ca men te
se cues tra la ciu da da nía en esa fic ción le gal con la que que dan re ves ti das las re des bu ro -
crá ti cas y de cla se de la ins ti tu cio na li dad don de se in ten ta re pre sen tar la par ti ci pa ción de
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las ma yo rías, del su je to so cial, del co lec ti vo in di vi dual, se en cuen tra en ple na cri sis y de -
ca den cia.

Las for mas po lí ti cas de la de mo cra cia de par ti dos y el Esta do de bie nes tar, con las
que se im pul só la con sa gra ción del po der para di ri gir la di ver si dad so cial como un todo
úni co, es tán en ple no cues tio na mien to con la apa ri ción del “su je to his tó ri co”. Esa fi gu ra
de sin gu lar va lor po lí ti co que se ha ve ni do ali men tan do or gá ni ca men te de las cri sis del
Esta do mo der no, hoy día irrum pe con una fuer za de cam bio que res pon de a los pro ce sos
que en efec to pue den dar ori gen a mo vi mien tos re vo lu cio na rios.

La des com po si ción es truc tu ral del Esta do deja en cla ro su ine fi cien cia para sal var
las gran des de si gual da des en las que se fun da su ori gen: la au sen cia de una de mo cra cia
sus tan ti va ha de cul tu ri za do lo so cial, des po li ti za do lo pú bli co, des co no ci do la plu ra li dad,
el con sen so be li ge ran te.

En es tas y otras con si de ra cio nes y ar gu men tos, abun da am plia men te el tra ba jo del
Prof. Aní bal For na ri cuyo tí tu lo: “La pre gun ta por el su je to his tó ri co: Con si de ra cio nes
pre li mi na res so bre su exi gen cia so cio-po lí ti ca y su pro ble má ti ca his to ri ci dad” ya su po ne 
todo un pro yec to de in ves ti ga ción para re pen sar des de otras ca te go rías so cia les y po lí ti -
cas el de sa rro llo de la so cie dad  ci vil. Aquí se se ña la la cri sis y la su pe ra ción de esta eta pa
del Esta do li be ral, por me dio de unos prin ci pios de jus ti cia (Rawls), li ber ta des (Arendt),
que im pli can la cons truc ción de una ciu da da nía de ciu da da nos rea les y hu ma nos, “su je -
tos” de los prin ci pa les de re chos hu ma nos que les ga ran ti ce una co mu ni dad de bie nes don -
de su vida sea po si ble.

Se pre vé un re tor no a la po lí ti ca des de una po lí ti ca de la ac ción ciu da da na ra zo na da 
a par tir de un diá lo go mo ral y éti ca men te com pren si vo, que per mi ta trans for mar la so cie -
dad en esa co mu ni dad cuyo diá lo go des ti nal es el de ge ne rar la in te rac ción de to dos. Ha -
cer pre sen te al “su je to his tó ri co”, es el re cla mo de un “pue blo” que ne ce sa ria men te nace
y re na ce del im pac to de las con tra dic cio nes na tu ra les e his tó ri cas (He gel, Feuer bach.
Marx), que su fre la so cie dad –y su in ter pre ta ción– a tra vés del de sa rro llo hu ma no. Si en
un mo men to el Esta do re sul ta la to ta li dad rea li za da, hoy día el Esta do no pue de ser otra
cosa más que una cons tan te des cons truc ción por par te de los pro pios su je tos (en sus ac -
tua cio nes so cia les) de la his to ria.

Las re la cio nes en tre De re cho y Esta do, siem pre de ben ser ana li za das des de el
pun to de vis ta de la con cep ción fi lo só fi ca que le sir ve de so por te para su le gi ti ma ción. 
Es de cir, un or den so cial im pues to y acep ta do siem pre par te de una con cor dan cia en tre
la nor ma, su va lor, la ca pa ci dad coer ci ti va o con sen sual, la dis cre cio na li dad y las li ber -
ta des pú bli cas que le per mi tan al ciu da da no ac tuar prác ti ca men te. Es de cir, el Esta do
lo gra ge ne rar y ga ran ti zar a tra vés del De re cho, un con jun to de con duc tas que es tán
pres cri tas como nor mas so cia les con la pre sun ción de que és tas de be rán ser cum pli das
por la ma yo ría so cial.

En tal sen ti do, el ar tícu lo de la Profª. Luz Ma ría Mar tí nez de Co rrea: “Ha cia una
pers pec ti va plu ri di men sio nal de la con cep ción fi lo só fi ca del De re cho”, nos pone en co -
no ci mien to de las prin ci pa les con cep cio nes fi lo só fi cas  (ius na tu ra lis ta, ius po si ti vis ta, for -
ma lis ta, rea lis ta y ma te ria lis ta), que se han de di ca do a es tu diar este tema. A tra vés de las
men cio na das co rrien tes de la Fi lo so fía del De re cho, se hace un aná li sis don de se des ta can 
las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de or den so cial, po lí ti co y eco nó mi co, don de se de sen vuel -
ven de acuer do a cada mo de lo ju rí di co las re la cio nes hu ma nas.
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Se en cuen tran al gu nas ana lo gías en tre es tas con cep cio nes fi lo só fi cas del De re cho,
des de el pun to de vis ta de un hu ma nis mo ci vi li za to rio; es de cir, la ten den cia de que el hom -
bre en una so cie dad re gu la da, opues ta a cual quier prin ci pio de anar quía, se orien ta a un
or den so cial su pe rior de acuer do a una vo lun tad po lí ti ca que le es pro pia y uni ver sal. Sin
em bar go, se ob ser van gran des di fe ren cias, cuan do se con si de ra la crea ción y de sa rro llo
del De re cho como un re sul ta do de la fac ti ci dad y con tin gen cia de esas mis mas re la cio nes,
lo que per mi te elu dir des de el pun to de vis ta de ra cio na li dad po si ti va una ex pli ca ción tras -
cen den te o me ta fí si ca de los po de res que or ga ni zan la so cie dad.

La au to ra des cri be los prin ci pios y pos tu la dos de cada una de las con cep cio nes del 
De re cho que tie nen re la ción con la jus ti cia, equi dad, de mo cra cia, mo ral, ley, Dios,
Esta do, éti ca, eco no mía, tra ba jo, ra zón pura, ra zón prác ti ca, ser y de ber ser, y cita,
como es pro pio, a los prin ci pa les re pre sen tan tes de cada una de las con cep cio nes, des de
Kant has ta Marx.

Los es tu dio sos y es pe cia lis tas de las teo ría so cial y la fi lo so fía po lí ti ca de Ha ber mas, 
no de jan de es cu dri ñar con es pe cial in te rés las co ne xio nes di rec tas y ex pre sas que se pue -
den de tec tar en el pen sa dor ale mán, a par tir de sus re fle xio nes, crí ti cas e in ter pre ta ción,
con la fi lo so fía mo der na ale ma na re pre sen ta da en las no ta bles fi gu ras de He gel y Marx
(ade más de Kant, ob via men te).  El mapa epis te mo ló gi co, éti co y mo ral, so cial y eco nó mi -
co, que es ne ce sa rio tra zar en tre es tos dos (o tres) pro ta go nis tas uni ver sa les de la fi lo so fía, 
es lo que ani ma a Ha ber mas a en trar en ese diá lo go prag má ti co con la “mo der ni dad in -
con clu sa”, de sean do cons truir a par tir de esa ex pe rien cia la reac tua li za ción de una de las
ca te go rías fun da men ta les, en este caso, la de “so cie dad ci vil”, que de sa rro lla He gel en su
obra Fi lo so fía del De re cho.

Esta opor tu ni dad nos la brin da el Prof. De la mar José Vol pa to Du tra, en el ar tícu lo,
“Da fun çao da so ciedade ci vil em He gel e Ha ber mas”, que ofre ce a quie nes en Amé ri ca
La ti na si guen de cer ca la Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va pro pues ta por este cons pi cuo
re pre sen tan te de la Escue la de Frank furt.

En un pri mer mo men to se hace una per ti nen te ca rac te ri za ción del con cep to que uti -
li za He gel de so cie dad ci vil. Esta so cie dad es un es pa cio don de se da el re co no ci mien to de
la sub je ti vi dad, la re la ción en tre éti ca y mo ral, el “rei no de las ne ce si da des” hu ma nas,
don de el hom bre es por ta dor de de re chos. La uni ver sa li dad que se ge ne ra en ese ám bi to de 
las re la cio nes so cia les, nos per mi te acep tar el re co no ci mien to de las par ti cu la ri da des. El
lo gro, el be ne fi cio y la sa tis fac ción de mis ne ce si da des tam bién se de ben re co no cer y re sol -
ver con jun ta men te a tra vés de los otros. Por me dio del tra ba jo es que se pue den al can zar y
com par tir los fi nes de esta so cie dad ci vil.  Esta pos tu ra en He gel re sul ta idea lis ta, ya que
su po ne que la eco no mía ge ne ra la so cie dad ci vil y ésta de al gu na ma ne ra que da con te ni da
en el Esta do abs trac to y uni ver sal.

Por su par te, Ha ber mas, en tien de, a di fe ren cia de He gel, que la so cie dad ci vil está li -
ga da a la es fe ra pú bli ca y el par la men to (no al mer ca do y la bu ro cra cia es ta tal), y de allí se
de ri va el con te ni do del Esta do por me dio de un “po der so cial” or ga ni za do que sir ve de en -
tra da y de sa li da ins ti tu cio nal. La nue va di men sión en la que el Esta do que da trans for ma do,
es que “(..) pode-se con si de rar o po der ad mi nis tra ti vo do Esta do como es tan do cer ca do pelo 
po der co mu ni ca ti vo, ou seja, pelo po der da opi niao pú bli ca e da so cie da de ci vil”.

La am plia ción que se cum ple en el Esta do a tra vés de la es fe ra pú bli ca per mi te que
la so cie dad ci vil se man ten ga re cep ti va a los di ver sos mo vi mien tos, aso cia cio nes, fun da -
cio nes, etc, no es ta ta les; pre ci sa men te, esto le con fie re un gra do de li ber tad a la mis ma so -
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cie dad que ex ce de los con di cio na mien tos nor ma ti vos del Esta do y la eco no mía, y ella sir ve 
de ca ta li za dor a los po de res del Esta do des de la crí ti ca, la li ber tad de ex pre sión, los de re -
chos ciu da da nos, de creen cia, con cien cia, etc. En esta so cie dad ci vil –afir ma Ha ber mas–
es que re si den los prin ci pios fun da men ta les de la de mo cra cia so cial y po lí ti ca que son dis -
cu ti dos pú bli ca men te por me dio de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va.

Los es fuer zos por de sa rro llar a la Amé ri ca La ti na un es ce na rio geo grá fi co don de
las re la cio nes en tre los paí ses es tén ins ti tui das por cri te rios, de seos, vo lun ta des e in te re ses 
de “in te gra ción au tó no ma re gio nal”, exi gen que esos es fuer zos sean pen sa dos y dis cu ti -
dos des de una po lí ti ca eco nó mi ca y cul tu ral que per mi tan ha cer via ble tal pro pues ta y tal
pro ce so. Mu cho más, cuan do hoy día la di ná mi ca de ex pan sión ca pi ta lis ta se cum ple en la
“pe ri fe ria” con una ma yor con cen tra ción de po der gra cias a la glo ba li za ción y a la pe ne -
tra ción so cial que fa vo re ce la ideo lo gía del mer ca do to tal.

El Prof. Ho ra cio Ce rrut ti-Guld berg es un des ta ca do fi ló so fo la ti noa me ri ca no con
una di la ta obra es cri ta y una voz que se alza en va rios es ce na rios in ter na cio na les. En este
en sa yo: “Inte grar se para vi vir: ¿una uto pía hu ma nis ta?”, sus apre cia cio nes acer ca del
pro ble ma que ana li za son con tun den tes, des de es tos dos pun tos de vis ta: i) nues tra in ser -
ción en el cam po de las re la cio nes in ter na cio na les no pue de res pon der ni co rres pon der a
los in te re ses trans na cio na les de las gran des cor po ra cio nes, sino a las ne ce si da des en dó -
ge nas que nues tras cul tu ras tie nen y de ben de sa rro lar des de sus par ti cu la ri da des sin per -
der el ho ri zon te de la con vi ven cia re gio nal; ii) es im pres cin di ble “en fa ti zar las es tra te gias
de au toor ga ni za ción y re cu pe ra ción so cial del Esta do, de con ver sión de lo su je tos so cia les 
o ét ni cos en eco nó mi cos y po lí ti cos...”.

Pro po ne una in me dia ta su pe ra ción de toda esa tra di ción de re tó ri cas y ac ti vis mos
ideo ló gi cos, no men cla tu ras y con sig nas, que idea li za ron una lu cha de re sis ten cia re vo lu -
cio na ria que en épo cas pa sa das, aún con cier tos ecos en el pre sen te, ter mi na ron por des -
con fi gu rar y ago tar a las van guar dias. Es ne ce sa rio afron tar esta si tua ción, si en ver dad
se con si de ra la in te gra ción como una es tra te gia an ti co lo nial po si ble, apos tan do a la for -
ma ción in te lec tual de los ac to res so cia les en su di ver si dad geo grá fi ca y ét ni ca; ade más, de 
con si de rar otra vez el re cur so a la re fle xión so bre de la uto pía como ins tan cia ne ce sa ria
para el po der-ha cer que se re co noz can cier tas con di cio nes hu ma nas don de la uto pía no
solo es un ries go, sino tam bién una pro me sa.

 PRESENTACIÓN
10 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 35 (2006), pp. 5 - 10



             ESTUDIO

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 11. Nº 35 (Octu bre-Diciembre, 2006) Pp. 11 - 30
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

El pen sa mien to como ac ti vi dad se gún Han nah Arendt

Thought as Activity According to Hannah Arendt

Glo ria COMESAÑA SANTALICES*

y Marianela CURE DE MONTIEL**
*Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas, **Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño Grá fi co

Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Venezuela

RESUMEN

Ubi ca mos el con cep to de pen sa mien to en
Arendt como par te de las ac ti vi da des que para
ella cons ti tu yen la con di ción hu ma na, aun que lo
cla si fi que en la vita con tem pla ti va. El pen sar
como ac ti vi dad no pue de se pa rar se de la fa cul tad
de juz gar, cru cial para la es ta día de la rea li dad
hu ma na en el mun do. Pen sa mien to y fa cul tad de
juz gar pue den ser des trui dos, lo cual ori gi na los
ma yo res ma les. Pro fun di zan do en de la crí ti ca
kan tia na del jui cio, Arendt des cu bre una fi lo so fía 
po lí ti ca en la cual pen sa mien to y jui cio van de la
mano. Con clui mos in sis tien do en nues tra res -
pon sa bi li dad, como fuen tes de no ve dad, de cons -
truir el mun do y man te ner el es pa cio de apa ri -
ción.
Pa la bras cla ve: Acti vi dad, pen sa mien to, fa cul -
tad de juz gar, fi lo so fía po lí ti ca.

AB STRACT

We un der stand the concept of thought in
Arendt as part of the ac tiv i ties which for her con -
sti tute the hu man con di tion, even when she clas -
si fies it as vita contemplativa. Thought as an ac -
tiv ity can not be sep a rated from the fac ulty of
judg ing, which is cru cial to the state of hu man re -
al ity in the world. Thought and the fac ulty of
judge ment can be de stroyed, which orig i nates
the great est evils. While search ing through the
Kantian crit i cism of judge ment, Arendt dis cov -
ers a po lit i cal phi los o phy in which thought and
judge ment go hand in hand. We con clude in sist -
ing on our re spon si bil ity as sources of nov elty, to
con struct the world and main tain a space for its
ap pear ance.
Key words: Acti vity, thought, fa culty of jud ge -
ment, pol ti cal phi lo sophy.
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INTRODUCCIÓN

En este tra ba jo pre ten de mos in ter pre tar el pen sa mien to de Han nah Arendt con el fin
de com pren der la con di ción hu ma na en la di men sión que se re fie re a sus ac ti vi da des o vita
ac ti va. La es pe cial re le van cia de la obra de Han nah Arendt re si de, se gún los es tu dio sos, en
su pen sa mien to po lí ti co abier to, plu ra lis ta y con ca pa ci dad de po ner se en el lu gar de cual -
quier otra per so na. Di cho pen sa mien to afir ma la plu ra li dad de los se res hu ma nos en ten di -
dos como se res que tie nen que sol ven tar sus di fe ren cias en el pla no don de se da el he cho
po lí ti co: el es pa cio pú bli co o es pa cio de apa ri ción.

Antes de abor dar nues tra te má ti ca pro pia men te di cha, ha re mos una bre ve pre sen ta -
ción de nues tra au to ra. Han nah Arendt na ció en Hanno ver en 1906, en una fa mi lia ju día
ale ma na. A los 23 años se doc to ró en fi lo so fía en la Uni ver si dad de Hei del berg. Fi ló so fa de
la his to ria y de la po lí ti ca, Han nah Arendt fue ante todo una tes ti go ac ti va, im pli ca da apa -
sio na da men te en los acon te ci mien tos del si glo XX, y re co no ci da, por mu chos, como la
men te más ori gi nal del pen sa mien to po lí ti co de ese siglo.

Han nah Arendt des ta có en su fi lo so fía el con cep to de na ta li dad en ten di do como co -
mien zo, la ex pre sión má xi ma de la li ber tad como atri bu to hu ma no. En Ale ma nia, vi vió
has ta los co mien zos de la II Gue rra Mun dial. Su si tua ción como miem bro de una mi no ría
se ña la da, en tre los ale ma nes, sem bró en ella la in quie tud de re fle xio nar so bre su con di ción
hu ma na y ju día, asu mien do con gran de za y or gu llo sus orí ge nes, para ge ne rar una “exis ten -
cia dig na”, ad qui ri da con su na ci mien to. Se gún ella, esta ac ti tud debe ser cum pli da por
un@ mism@, y sig ni fi ca apren der a vi vir con si go mism@ para po der así vi vir con con l@s
de más, en me dio de la plu ra li dad de los se res hu ma nos.

En su obra, el pro ta go nis ta es el ser hu ma no. Se gún Arendt, con la crea ción de éste,
en tra en el mun do la li ber tad, no como la po si bi li dad de ele gir en tre dos al ter na ti vas, sino
como la ca pa ci dad de ini ciar algo nue vo, algo que de otro modo no exis ti ría. Con su li ber tad 
el ser hu ma no im pi de que el mun do se con vier ta en algo ho mo gé neo, en una mera re pe ti -
ción. Es la li ber tad la que nos per mi te pen sar en las ca pa ci da des y po si bi li da des de la vida
hu ma na. La li ber tad ne ce si ta, para po der ma ni fes tar se ple na men te, que nos de mos un mun -
do or ga ni za do po lí ti ca men te en el que cada ser hu ma no se in ser te de pa la bra y obra. Así
pues, para Arendt, en los asun tos hu ma nos, son los hom bres y mu je res, los au to res de los
mi la gros que con fi gu ran una rea li dad pro pia, por ha ber re ci bi do los do nes de la li ber tad y
de la acción.

LA CONDICIÓN HUMANA COMO ACTIVIDAD

Han nah Arendt dis tin gue tres ac ti vi da des que mar can la con di ción hu ma na: La bor,
Tra ba jo y Acción. De fi ni re mos la la bor en pri mer lu gar. Ésta es la ac ti vi dad que co rres pon -
de a los pro ce sos bio ló gi cos del cuer po y al man te ni mien to de la vida. No con du ce a un fin
de ter mi na do y de fi ni ti vo, sino que es re pe ti ti va, mien tras dure la vida. La la bor con sis te en
ha cer po si ble la vida, es la vida mis ma, pues me dian te ella la per so na per ma ne ce su je ta a
sus ne ce si da des vi ta les y obli ga da a sa tis fa cer las, por sí mis ma o, en cier tos ca sos en que
esto es po si ble, re cu rrien do a la la bor de otr@s.

Si guien do a la au to ra, de fi ni mos el tra ba jo como la ac ti vi dad que co rres pon de a lo no
na tu ral de la exis ten cia del hom bre. Tie ne un co mien zo de fi ni do y un fin de ter mi na do y pre -
de ci ble. Su pro ce so no es irre ver si ble. Ne ce si ta ma nos para pro du cir, a tra vés de un me dio, un 
fin. Se gún Han nah Arendt in clu so las obras de arte, aun que tie nen su ori gen en el pen sa mien -
to, son tam bién tra ba jo, y re quie ren del es fuer zo de las ma nos para ha cer se rea li dad,
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el pro ce so de pen sa mien to por sí mis mo no pro du ce ni fa bri ca co sas tan gi bles, ta -
les como li bros, pin tu ras, es cul tu ras o com po si cio nes, como tam po co el uso por sí
mis mo pro du ce y fa bri ca ca sas y mue bles. La rei fi ca ción que se da al es cri bir algo, 
pin tar una ima gen, mo de lar una fi gu ra, o com po ner una me lo día se re la cio na evi -
den te men te con el pen sa mien to que pre ce dió a la ac ción, pero lo que de ver dad
hace del pen sa mien to una rea li dad y fa bri ca co sas de pen sa mien to es la mis ma he -
chu ra que, me dian te el pri mor dial ins tru men to de las ma nos hu ma nas, cons tru ye
las otras co sas du ra de ras del ar ti fi cio hu ma no1.

En cuan to a la ac ción, que es para Arendt la ac ti vi dad que nos iden ti fi ca real men te
como hu ma nos, tie ne un co mien zo de fi ni do pero su fin es im pre de ci ble. Es ade más irre ver -
si ble, pues lo que se ha he cho no pue de des ha cer se. Para cum plir la, de pen de el ser hu ma no
de sus se me jan tes. Su con di ción bá si ca es la plu ra li dad hu ma na con su do ble ca rác ter:
igual dad y dis tin ción. La igual dad de los hom bres per mi te el en ten di mien to en tre ellos y la
pre ven ción de las ne ce si da des fu tu ras. Pero el ser hu ma no vive como un ser dis tin to y úni co 
en tre igua les, pues la al te ri dad y dis tin ción de vie nen aquí uni ci dad. Po dría mos de cir que la
ac ción sur ge como res pues ta al he cho de ha ber na ci do. Esta es la úni ca ac ti vi dad que se da
en tre los se res hu ma nos sin la me dia ción de las co sas Así pues, la hu ma ni dad se cons tru ye a 
par tir del ser hu ma no in di vi dual y úni co en tre to dos, man te nien do su sin gu la ri dad den tro
de la plu ra li dad.

La ca pa ci dad de dis tin ción con res pec to al res to de los se res hu ma nos que ha yan
exis ti do o exis ti rán, hace a los in di vi duos de pen dien tes del dis cur so y de la ac ción para en -
ten der se:”la plu ra li dad hu ma na es la pa ra dó ji ca plu ra li dad de los se res úni cos”2. Esta úni ca
dis tin ción se re ve la a tra vés del dis cur so y el acto, que son las dos ver tien tes de la ac ción.
Éstos, acto y dis cur so, per mi ten que los se res hu ma nos se lle guen a di fe ren ciar unos de
otros, no como ob je tos fí si cos, sino por me dio de la ini cia ti va a par tir de la cual todo ser hu -
ma no hace ma ni fies ta la li ber tad, má xi ma ex pre sión de su con di ción hu ma na.

La pa la bra y el acto nos in ser tan en el mun do hu ma no como un se gun do na ci mien to,
que rea fir ma la im por tan cia de la na ta li dad, con cep to fun da men tal para nues tra pen sa do ra,
cuan do se tra ta de ex po ner los di fe ren tes as pec tos de nues tra con di ción. El na ci mien to de
cada per so na per mi te que algo nue vo se in cor po re al mun do; es la con di ción hu ma na de la
uni ci dad, de la que ya he mos ha bla do. He mos de des ta car, ade más, que para Arendt lo nue -
vo siem pre apa re ce como un mi la gro. Este con cep to que cu rio sa men te trae re mi nis cen cias
re li gio sas, lo en con tra mos siem pre en nues tra au to ra muy re la cio na do con la ac ción, pues
ella se re fie re “al ca rác ter mi la gro so de la ac ción”, con el ob je to de des ta car el ca rác ter im -
pro ba ble e im pre de ci ble del ac tuar hu ma no, en otras pa la bras, la fra gi li dad de los asun tos
hu ma nos. Sin em bar go, pues to que el ser hu ma no es li bre, la ac ción sur ge como un mi la gro, 
su pe ran do siem pre su im pro ba bi li dad y la im po si bi li dad de pre de cir, no sólo lo que será
rea li za do a par tir de la li ber tad del agen te, sino tam bién la cas ca da de con se cuen cias que
cada ac ción trae con si go, una vez atra pa da en la red de los asun tos hu ma nos, con se cuen cia
de la plu ra li dad. Así pues,
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lo nue vo siem pre se da en opo si ción a las abru ma do ras de si gual da des de las le yes
es ta dís ti cas y de su pro ba bi li dad, que para to dos los fi nes prác ti cos y co ti dia nos
son cer te za; por lo tan to, lo nue vo siem pre apa re ce en for ma de mi la gro. El he cho
de que el hom bre sea ca paz de ac ción sig ni fi ca que cabe es pe rar de él lo ines pe ra -
do, que es ca paz de rea li zar lo que es in fi ni ta men te im pro ba ble. Y una vez más
esto es po si ble de bi do sólo a que cada hom bre es úni co, de tal ma ne ra que con
cada na ci mien to algo sin gu lar men te nue vo en tra en el mun do3.

Aun que nos pa rez ca cu rio so que nues tra au to ra, que se in te re sa más por la po lí ti ca
que por cual quier otra cosa, ca rac te ri ce la ac ción como mi la gro, debe es tar cla ro que no es
el mi la gro en su sen ti do re li gio so lo que in te re sa a nues tra pen sa do ra, sino en cuan to, en su
ab so lu ta es pon ta nei dad, la ac ción, la li ber tad, es ha ce do ra de mi la gros, al in tro du cir algo
to tal men te ines pe ra do en el mun do. Pues en efec to, la ca pa ci dad de ac ción de cada in di vi -
duo, como ser úni co, im pli ca la po si bi li dad de que pue de es pe rar se de él/ella lo im pro ba ble, 
es de cir, el mi la gro.

La plu ra li dad con di cio na to das las ac ti vi da des hu ma nas, pero par ti cu lar men te la ac -
ción, como ya he mos vis to, pues ésta úl ti ma es la úni ca ac ti vi dad que re quie re de la pre sen -
cia de los de más para po der cum plir se. De modo pues que nues tra in ser ción en el mun do lo
es en el es pa cio en que ha bi tan otros. Así, para nues tra au to ra, la plu ra li dad co rres pon de al
he cho de la mul ti pli ci dad hu ma na, al he cho de “que los hom bres, no el Hom bre, vi van en la
Tie rra y ha bi ten en el mun do”4 y aña de más ade lan te: “La plu ra li dad es la con di ción de la
ac ción hu ma na de bi do a que to dos so mos lo mis mo, es de cir, hu ma nos, de tal ma ne ra que
na die es igual a cual quier otro que haya vi vi do, viva o vi vi rá”5.

Otro as pec to de la plu ra li dad que po de mos des ta car, es el ca rác ter de in fi ni tud que
con fie re a los ac tos hu ma nos, pues és tos, aun que sean ini cia dos li bre y “mi la gro sa men te”
por un in di vi duo, se con vier ten en pro ce sos que, una vez que en tran en el con jun to de las
ac cio nes hu ma nas, na die pue de de te ner, pre de cir su fin o con tro lar. La fuer za que po see el
pro ce so de la ac ción, cre ce con el tiem po mien tras sus con se cuen cias se mul ti pli can. “El
pro ce so de un acto pue de li te ral men te per du rar a tra vés del tiem po has ta que la hu ma ni dad
aca be”, nos dice la au to ra, aña dien do:

Que los ac tos po sean tan enor me ca pa ci dad de per ma nen cia, su pe rior a la de
cual quier otro pro duc to he cho por el hom bre, po dría ser ma te ria de or gu llo si
fué ra mos ca pa ces de so por tar su peso, el peso de su ca rác ter irre ver si ble y no
pro nos ti ca ble, del que el pro ce so de la ac ción saca su pro pia fuer za. Los hom -
bres siem pre han sa bi do que esto es im po si ble. Tie nen ple na con cien cia de que
quien ac túa nun ca sabe del todo lo que hace, que siem pre se hace “cul pa ble” de
las con se cuen cias que ja más in ten tó o pro nos ti có, que por muy de sas tro sas e
ines pe ra das que sean las con se cuen cias de su acto no pue de des ha cer lo, que el
pro ce so que ini cia nun ca se con su ma ine quí vo ca men te en un solo acto o acon te -
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ci mien to, y que su sig ni fi ca do ja más se re ve la al agen te, sino a la pos te rior mi ra da
del his to ria dor que no ac túa6.

Este peso que debe car gar con si go quien ac túa, es lo que po dría con du cir nos a ale jar -
nos de la ac ción, en aras de al can zar la se re ni dad de la so be ra nía, con fun di da siem pre,
como au to do mi nio, con la au tén ti ca li ber tad que se ex pre sa en la es pon ta nei dad de la ac -
ción, a pe sar de los ries gos que im pli ca. Por otra par te, esa so be ra nía o au to do mi nio, exi gi -
ría, o bien eli mi nar la plu ra li dad, lo cual es un ab sur do, o bien, su pe rar las con se cuen cias de
la “de bi li dad” de la plu ra li dad me dian te el do mi nio ar bi tra rio de uno so bre to dos, o apar tar -
se como los es toi cos ha cia un mun do ima gi na rio don de los de más, para el que así sale de la
rea li dad, de jan de exis tir.

Para com ple tar nues tra pre sen ta ción de la no ción arend tia na de plu ra li dad y ex traer
de ella toda su ri que za en el ni vel teó ri co y en el de su la apli ca ción cier ta men te po si ble a la
pra xis, he mos de se ña lar, que este con cep to, tan ori gi nal y cen tral en la obra de la au to ra,
nos per mi te com pren der dos co sas fun da men ta les: la pri me ra es que la plu ra li dad vie ne a
ser el te lón de fon do so bre el cual se asien ta la con di ción hu ma na, tan to en su as pec to de
vita ac ti va como en el pla no de la vita con tem pla ti va, que pre ten de cons ti tuir se hu yen do de
la plu ra li dad, sin lo grar lo nun ca del todo. La se gun da nos lle va a afir mar la ina go ta ble fe -
cun di dad de este con cep to y de la rea li dad a la que se re fie re. Pues la plu ra li dad como “ley
de la tie rra” im pli ca que nun ca so mos ni he mos sido so los en el mun do (prue ba feha cien te
de ello es nues tro “ser na ci dos”). Y si esto es así, la afir ma ción de esta plu ra li dad debe con -
du cir nos ine lu di ble men te, y como algo fun da men tal en nues tro tiem po de pro fun dos en -
fren ta mien tos en tre las cul tu ras, pero a la vez de afir ma ción de la ne ce si dad del diá lo go en -
tre ellas, a re co no cer el he cho de la di ver si dad y di fe ren cia en tre los se res hu ma nos como
va lo res que de be mos res pe tar, y la ur gen cia de lo grar la con vi ven cia y el en ten di mien to ar -
mo nio so en tre in di vi duos y cul tu ras como un ob je ti vo fun da men tal a per se guir.

La ne ce si dad de ob te ner res pues ta a la pre gun ta ¿quién es el re cién lle ga do?, im pli ca
una es tre cha re la ción en tre la pa la bra y la ac ción. Esta re la ción es evi den te, ya que sin dis -
cur so, “la ac ción no sólo per de ría su ca rác ter re ve la dor, sino tam bién su su je to”7, no se ría
ac ción ya que no cap ta ría mos a su agen te y nada se nos re ve la ría. La ma ni fes ta ción hu ma na
se da a tra vés de la pa la bra, me dian te la cual el agen te anun cia lo que hace, ha he cho o in ten -
ta ha cer.

Esta cua li dad vi si ble y tras cen den tal del dis cur so y de la ac ción se hace pre sen te
cuan do las per so nas es tán reu ni das con otras, y su apa ri ción solo es po si ble en la es fe ra pú -
bli ca, pues la ac ción, como ya he mos di cho, no es po si ble en el ais la mien to. Esto per mi te
que se dis tin ga de otras rea li za cio nes hu ma nas, que pue den dar se sin la pre sen cia de los de -
más. Pa la bra y acto son los mo dos en los que los se res hu ma nos se pre sen tan unos a otros en 
la tra ma de re la cio nes hu ma nas, que exis te cuan do las per so nas con vi ven; y esta tra ma se da 
con sus con flic tos e in ten cio nes, en el jue go de las li ber ta des. Es esto lo que mu chas ve ces
im pi de que la ac ción lo gre fá cil men te su pro pó si to.
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La ac ción y el dis cur so son pues las ma ni fes ta cio nes más es pe cí fi ca men te hu ma nas
de nues tro trans cu rrir vi tal como per so nas, en mar ca do en tre el na ci mien to y la muer te; con
ellas nos in ser ta mos en el mun do hu ma no y mos tra mos quié nes so mos, re ve lan do nues tra
úni ca y per so nal iden ti dad. Es, como ya di ji mos, un se gun do na ci mien to en un mun do que
ya exis te, cuan do ve ni mos a él por vez pri me ra me dian te el na ci mien to bio ló gi co.

LA ACTIVIDAD COMO PENSAMIENTO

Nos de te ne mos en este mo men to para mos trar la ne ce si dad y la per ti nen cia de ubi -
car el pen sa mien to en el seno de esta tri lo gía arend tia na de las ac ti vi da des que cons ti tu -
yen la con di ción hu ma na. Pues to que del pen sa mien to nos pa re ce ve nir todo cam bio o no -
ve dad que po da mos in tro du cir en lo dado, en la me di da en que la ac ción en el sen ti do
arend tia no, en cuan to li ber tad, debe ser el re sul ta do de una re fle xión pre via, sur ge la pre -
gun ta acer ca de la ubi ca ción del pen sa mien to en la pers pec ti va to tal que nues tra au to ra
tie ne de la rea li dad hu ma na. En el úl ti mo pá rra fo de La Con di ción Hu ma na, se ña la la au -
to ra al res pec to:

Por que si a las va rias ac ti vi da des den tro de la vita ac ti va no se les apli ca ra más
prue ba que la ex pe rien cia de es tar ac ti vo, ni otra me di da que el al can ce de la pura
ac ti vi dad, pu die ra ocu rrir que el pen sa mien to como tal las su pe ra ra a to das.
Quien tie ne cual quier ex pe rien cia en esta ma te ria sabe la ra zón que asis tía a Ca tón 
cuan do dijo: Num quam se plus ague re quam nihil cum age ret, num quam mi nus
so lum esse quam cum so lus es set (“Nun ca está na die más ac ti vo que cuan do no
hace nada, nun ca está me nos solo que cuan do está con si go mis mo”)8.

En efec to, Arendt ex pli ca que, si guien do la tra di ción pre mo der na y mo der na, ha
omi ti do el pen sa mien to del seno de lo que se ha lla ma do vita ac ti va por opo si ción a la vita
con tem pla ti va. Sin em bar go, es in ne ga ble que no po de mos ac tuar sin pen sar y juz gar acer -
ca de la si tua ción en la que nos en con tra mos, y por su pues to, sin que la vo lun tad in ter ven ga
tam bién. So bre lo que son el pen sar, la vo lun tad y la fa cul tad de juz gar, tra ta pre ci sa men te
el li bro pós tu mo de Arendt, La Vida del Espí ri tu9. Cier ta men te que po de mos rea li zar lo que 
Arendt lla ma la bor, y al gu nos as pec tos de nues tro tra ba jo, sin ejer cer nues tra fa cul tad de
pen sar, pero para ac tuar, como ya he mos se ña la do, es in dis pen sa ble en todo caso y cir -
cuns tan cia, no solo pen sar sino tam bién juz gar, que vie ne a ser la apli ca ción del pen sa -
mien to a ca sos par ti cu la res.

Ana li zan do lo que es el pen sa mien to como fa cul tad, nues tra au to ra in di ca que a pe sar 
de la cri sis que atra vie sa la hu ma ni dad, y que es hoy más pro fun da que nun ca, tal como ella
lo pre vió10, muy “pro fé ti ca men te”, po dría mos de cir,
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nues tra ca pa ci dad de pen sar no está en jue go; so mos lo que los hom bres han sido
siem pre –se res pen san tes. Con esto en tien do, sim ple men te, que los hom bres tie -
nen una in cli na ción, una ne ce si dad qui zá, de pen sar más allá de los lí mi tes del sa -
ber, de ejer cer esta ca pa ci dad para algo más que ser un mero ins tru men to para ha -
cer y co no cer”11.

En efec to, si bien el pen sa mien to es un ins tru men to en el cam po del tra ba jar, el ha -
cer, del que ha bla aquí, y del co no cer en el sen ti do de sa ber, au men tar el ám bi to de los co no -
ci mien tos hu ma nos de todo tipo, par ti cu lar men te en los cam pos or ga ni za dos del sa ber
(cien cias na tu ra les, exac tas o hu ma nas, etc.), la fun ción prin ci pal del pen sa mien to es la
bús que da de sen ti do o sig ni fi ca do, de modo que su as pi ra ción no es la con se cu ción de la
ver dad (ver da des, más bien), en el sen ti do que le da la in ves ti ga ción cien tí fi ca, sino la com -
pren sión del sig ni fi ca do o el otor ga mien to de sen ti do, di cho más apro pia da men te. Todo
ello se de ri va de la dis tin ción kan tia na en tre ra zón (pen sa mien to) e in te lec to (co no ci mien -
to), en la que Arendt se basa. Y así, se ña la:

(...) la ver dad se si túa en la evi den cia de los sen ti dos. Pero no ocu rre ni mu cho
me nos lo mis mo con el sig ni fi ca do y con la fa cul tad de pen sa mien to que se de di -
ca a bus car lo; ésta úl ti ma no pre gun ta por lo que algo sea o si exis te en ab so lu to
-su exis ten cia siem pre se da por su pues ta- sino qué sig ni fi ca el que ella exis ta.
Me pa re ce que esta dis tin ción en tre ver dad y sig ni fi ca do no sólo re sul ta de ci si va 
a la hora de in te rro gar por la na tu ra le za del pen sa mien to hu ma no, sino que tam -
bién es la con se cuen cia ne ce sa ria de la cru cial dis tin ción kan tia na en tre ra zón e
in te lec to12.

En este sen ti do, nos in te re sa des ta car, que des de la pers pec ti va arend tia na, el pen sar,
que bá si ca men te po de mos iden ti fi car con la re fle xión fi lo só fi ca, no pue de, para nues tros
efec tos, se pa rar se de lo que es la fa cul tad de juz gar y de la com pren sión, con cep to que con -
si de ra mos in clui do en lo que más ade lan te lla ma rá fa cul tad de pen sar. Nos pa re ce que lo
que lla ma com pren sión es sim ple men te un as pec to de la “la bor” del pen sa mien to. Así, en el 
ar tícu lo “Com pren sión y Po lí ti ca”13 es cri to unos vein te años an tes de La Vida del Espí ri tu,
nues tra au to ra de fi ne la com pren sión como

un com pli ca do pro ce so que nun ca pro du ce re sul ta dos ine quí vo cos. Es una ac ti vi -
dad sin fin, siem pre di ver sa y mu ta ble, por la que acep ta mos la rea li dad, nos re -
con ci lia mos con ella, es de cir, tra ta mos de sen tir nos en ar mo nía con el mun do.
(…) La com pren sión no tie ne fin y por lo tan to no pue de pro du cir re sul ta dos de fi -
ni ti vos; es el modo es pe cí fi ca men te hu ma no de vi vir, ya que cada per so na ne ce si -
ta re con ci liar se con el mun do en que ha na ci do como ex tran je ro y en cuyo seno
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per ma ne ce siem pre ex tra ño a cau sa de su irre duc ti ble uni ci dad. La com pren sión
co mien za con el na ci mien to y fi na li za con la muer te14.

Al re fe rir se a la com pren sión, en el ar tícu lo an tes men cio na do, es cri to en la épo ca de
Los Orí ge nes del To ta li ta ris mo15, cuan do Arendt tra ta ba de en con trar un po si ble ca mi no
ra cio nal para ex pli car aque llos ho rri bles acon te ci mien tos y po der se guir ade lan te, nues tra
au to ra des ta ca as pec tos en los que lue go no in sis ti rá ma yor men te cuan do ha bla del pen sa -
mien to en La Vida del Espi ri tu: la ne ce si dad de re con ci liar nos con el mun do, en el que
siem pre se re mos ex trañ@s por que so mos únic@s, es de cir irre pe ti bles, y la pro duc ción de
sen ti do, que es pre ci sa men te lo que ha ce mos al com pren der para re con ci liar nos con lo que
nos ha to ca do vi vir; por eso aña de más ade lan te en el tex to: “El re sul ta do de la com pren sión 
es el sen ti do que no so tros mis mos ori gi na mos en el pro ce so de nues tra vida, en tan to tra ta -
mos de re con ci liar nos con lo que ha ce mos y pa de ce mos”16.

Por su pues to que eso no quie re de cir que com pren der im pli que per do nar todo y todo
acep tar. La au to ra nos acla ra ade más que no es ne ce sa rio com pren der para co men zar a lu -
char con tra el to ta li ta ris mo, pues to que los acon te ci mien tos his tó ri cos, al igual que lo que
real men te es cada quién, sólo se com pren de rá cuan do el acon te ci mien to o la vida ha yan lle -
ga do a su fin. Pero es tal la im por tan cia que le atri bu ye a la com pren sión, que ésta le apa re ce 
como algo que debe acom pa ñar la lu cha an ti to ta li ta ria, (o cual quier otra, aña di mos no -
sotr@s) lo gran do con ello, una au to com pren sión que nos per mi ta en ten der cómo acon te ci -
mien tos tan mons truo sos han sido po si bles, por qué ra zón lu cha mos, pues no es sólo para
so bre vi vir, e im pe dir, de un modo más efi caz que la mera in for ma ción, el co no ci mien to o el 
aná li sis po lí ti co por agu do que éste sea, que la gen te se una a un mo vi mien to to ta li ta rio. Y
en este caso, dice ella, bas ta una com pren sión pre li mi nar, es de cir un pri mer in ten to de
com pren sión por ru di men ta rio que éste sea. La ver da de ra com pren sión, sin em bar go, tras -
cien de el co no ci mien to, mien tras que la com pren sión pre li mi nar le sir ve de base. Ambas
por igual con tri bu yen a dar le sen ti do al co no ci mien to.

Aun que esta re fle xión nos apar ta apa ren te men te un poco de nues tro ob je ti vo, po de -
mos ha cer aquí un pa rén te sis para re fe rir nos a la afir ma ción que hace Arendt so bre el per -
dón en re la ción con la com pren sión. La idea de Arendt es acla rar que el he cho de com pren -
der no im pli ca el per dón, el cual es “una de las más gran des ca pa ci da des hu ma nas y qui zás
la más au daz de las ac cio nes”, ya que es “una ac ción úni ca que cul mi na en un acto úni co”17,
que bus ca des ha cer lo que ha sido he cho, algo casi im po si ble, y que ex pli ca rá des pués, en
La Con di ción Hu ma na como uno de los pa lia ti vos a la fra gi li dad de los asun tos hu ma nos.
Y hace esta acla ra to ria, por que en el caso de los crí me nes ho rren dos del to ta li ta ris mo, crí -
me nes que de sa fían todo es fuer zo de com pren sión, no pue de ha blar se de per dón, como no
pue de ha blar se de ex pli car lo inex pli ca ble18. En este sen ti do, y para ce rrar este pa rén te sis,
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no po de mos sino re mi tir nos a las pa la bras de la au to ra con las que con clu ye el ca pí tu lo XII,
Ter ce ra par te, de Los Orí ge nes del To ta li ta ris mo:

(…) en su es fuer zo por de mos trar que todo es po si ble, los re gí me nes to ta li ta rios
han des cu bier to sin sa ber lo que hay crí me nes que los hom bres no pue den cas ti gar
ni per do nar. Cuan do lo im po si ble es he cho po si ble se tor na en un mal ab so lu ta -
men te in cas ti ga ble e im per do na ble que ya no pue de ser com pren di do ni ex pli ca do 
por los mo ti vos ma lig nos del in te rés pro pio, la sor di dez, el re sen ti mien to, el an sia
de po der y la co bar día. Por eso la ira no pue de ven gar; el amor no pue de so por tar;
la amis tad no pue de per do nar. De la mis ma ma ne ra que las víc ti mas de las fá bri cas 
de la muer te o de los po zos del ol vi do ya no son “hu ma nos”a los ojos de sus eje cu -
to res, así es tas no ví si mas es pe cies de cri mi na les que dan in clu so más allá de la so -
li da ri dad de la ini qui dad hu ma na.

Es in he ren te a toda nues tra tra di ción fi lo só fi ca el que no po da mos con ce bir un “mal 
ra di cal”, y ello es cier to tan to para la teo lo gía cris tia na, que con ci bió in clu so para el 
mis mo De mo nio un ori gen ce les tial, como para Kant, el úni co fi ló so fo que, en tér -
mi no que acu ñó para este fin, de bió ha ber sos pe cha do al me nos la exis ten cia de este
mal, aun que in me dia ta men te lo ra cio na li zó en el con cep to de una “mala vo lun tad
per ver ti da”, que po día ser ex pli ca da por mo ti vos com pren si bles. Por eso no te ne -
mos nada en qué ba sar nos para com pren der un fe nó me no que, sin em bar go nos
enfrenta con su abru ma do ra rea li dad y des tru ye to das las nor mas que co no ce mos.
Hay sólo algo que pa re ce dis cer ni ble: po de mos de cir que el mal ra di cal ha emer -
gi do en re la ción con un sis te ma en el que to dos los hom bres se han tor na do igual -
men te su per fluos. Los ma ni pu la do res de este sis te ma creen en su pro pia su per -
flui dad tan to como en la de los de más, y los ase si nos to ta li ta rios son los más pe li -
gro sos de to dos por que no se preo cu pan de que ellos mis mos re sul ten que dar vi -
vos o muer tos, si in clu so vi vie ron o nun ca na cie ron. El pe li gro de las fá bri cas de
ca dá ve res y de los po zos del ol vi do es que hoy, con el au men to de la po bla ción y
de los de sa rrai ga dos, cons tan te men te se tor nan su per fluas ma sas de per so nas si
se gui mos pen san do en nues tro mun do en tér mi nos uti li ta rios. Los acon te ci mien -
tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos en to das par tes se ha yan en tá ci ta cons pi ra -
ción con los ins tru men tos to ta li ta rios con ce bi dos para ha cer a los hom bres su per -
fluos. La ten ta ción im plí ci ta es bien com pren di da por el sen ti do co mún uti li ta rio
de las ma sas, que en la ma yo ría de los paí ses se sien ten de ma sia do de ses pe ra das
para re te ner una par te con si de ra ble de su mie do a la muer te. Los na zis y los bol -
che vi ques pue den es tar se gu ros de que sus fá bri cas de ani qui la mien to, que mues -
tran la so lu ción más rá pi da para el pro ble ma de la su per po bla ción, para el pro ble -
ma de las ma sas hu ma nas eco nó mi ca men te su per fluas y so cial men te de sa rrai ga -
das, cons ti tu yen tan to una atrac ción como una ad ver ten cia. Las so lu cio nes to ta li -
ta rias pue den muy bien so bre vi vir a la caí da de los re gí me nes to ta li ta rios bajo la
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for ma de fuer tes ten ta cio nes, que sur gi rán allí don de pa rez ca im po si ble ali viar la
mi se ria po lí ti ca, so cial o eco nó mi ca en una for ma va lio sa para el hom bre”19.

Acla ra do lo an te rior, re to ma mos la re fle xión de nues tra au to ra so bre las ca rac te rís ti -
cas del pen sa mien to. En La Vida del Espí ri tu, Arendt pro fun di za des de to dos los án gu los
en bus ca de lo que real men te es el pen sa mien to, se ña lan do, que, como to das las fa cul ta des
men ta les es au tó no mo e in con di cio na do, pero su ma yor ca rac te rís ti ca es su in vi si bi li dad, y
esto no sólo cuan do el pen sa mien to se en cuen tra en es ta do la ten te, sino in clu so cuan do lo
po ne mos en mar cha20. Por eso se ña la, “la vida del es pí ri tu, (...) es pura ac ti vi dad, y esta ac -
ti vi dad, como cual quier otra, pue de de te ner se o po ner se en mar cha a vo lun tad”21. Aquí,
como ve mos, nues tra au to ra in sis te en el ca rác ter ac ti vo del pen sa mien to, el cual como he -
mos se ña la do, ya afir ma ba des de el pá rra fo fi nal de La Con di ción Hu ma na.

Como el res to de las ac ti vi da des men ta les, el pen sa mien to se dis tin gue tam bién por
su ca rác ter re fle xi vo y por su de li be ra da re ti ra da del mun do de los fe nó me nos. En efec to,
to das las ac ti vi da des men ta les, y par ti cu lar men te el pen sa mien to, diá lo go si len cio so del yo
con si go mis mo, pue den in ter pre tar se como “la ac tua li za ción de la dua li dad ori gi nal o la se -
pa ra ción en tre Yo y yo mis mo que es in he ren te a toda con cien cia”22. Este ca rác ter re fle xi vo 
de los ac tos men ta les es lo que hace que se les ubi que en nues tro in te rior, a di fe ren cia de
nues tros ac tos no men ta les que si tua mos en el es pa cio exterior.

Otra ca rac te rís ti ca del pen sa mien to como aca ba mos de se ña lar, y por ende de las de -
más ac ti vi da des men ta les, es que de ben re ti rar se de li be ra da men te del mun do de los fe nó -
me nos para po der ha cer se, ejer cer se. Sin em bar go, el úni co que tien de a rea li zar com ple ta -
men te esta re ti ra da del mun do es el pen sa mien to, ya que en su esen cia im pli ca un diá lo go
del yo con si go mis mo, diá lo go que es jus ta men te la con cien cia. No obs tan te lo an te rior, y a
pe sar de su re ti ra da del mun do de los fe nó me nos, el es pí ri tu tie ne la fa cul tad de te ner pre -
sen te en sí mis mo lo que para los sen ti dos está au sen te. Esto es lo que nues tra au to ra lla ma
la re pre sen ta ción, o uti li zan do otra ter mi no lo gía, la ima gi na ción. Y aña de:

La fa cul tad del es pí ri tu para ha cer pre sen te lo que está au sen te, no se res trin ge,
des de lue go, a las imá ge nes men ta les de ob je tos au sen tes; en ge ne ral, la me mo ria
al ma ce na y pone a la dis po si ción del re cuer do lo que ya no es, y la vo lun tad apor ta
aque llo que po drá traer el fu tu ro, pero que no es to da vía. Sólo gra cias a la ca pa ci -
dad del es pí ri tu para ha cer pre sen te lo que está au sen te po de mos de cir “no más” y
crear nos un pa sa do, o de cir “no to da vía”, y pre pa rar nos para el fu tu ro. Pero esto
sólo lo pue de ha cer el es pí ri tu una vez que se ha re ti ra do del pre sen te y de las ne ce -
si da des de la vida co ti dia na23.
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Aho ra bien, aun que to das las fa cul ta des del es pí ri tu, o ac ti vi da des men ta les, tie nen
las mis mas ca rac te rís ti cas, y nues tra au to ra con si de ra que se ría un error es ta ble cer je rar -
quías en tre ellas, ad mi te sin em bar go que exis te un or den de prio ri da des que le da cier ta re -
le van cia al pen sa mien to. No po dría mos que rer o juz gar, con si de ra, si

el po der de re pre sen ta ción y el es fuer zo que se re quie re para di ri gir la aten ción
men tal so bre aque llo que es ca pa a la aten ción de la per cep ción sen so rial, no se
hu bie ra ade lan ta do y hu bie ra dis pues to el es pí ri tu a la re fle xión, así como a la
vo lun tad y al jui cio. En otras pa la bras, lo que ge ne ral men te lla ma mos “pen sar”,
aun que no bas te para po ner la vo lun tad en mo vi mien to o para do tar al jui cio de
re glas uni ver sa les, debe dis po ner los par ti cu la res ofre ci dos a los sen ti dos para
que el es pí ri tu sea ca paz de ope rar con ellos en su au sen cia; en suma, los debe
de sen so ri zar24.

Así pues, el pen sa mien to es, de al gu na ma ne ra la úni ca fa cul tad del es pí ri tu que se
hace ine lu di ble si que re mos que las de más fun cio nen. Sien do tal la im por tan cia del pen sa -
mien to, nues tra pen sa do ra hace ade más una pro fun da re fle xión, tra tan do de ubi car lo, en
cuan to se re ti ra del mun do de los fe nó me nos. Por ello se pre gun ta: ¿en dón de es ta mos
cuan do pen sa mos? Aun cuan do la cues tión pa re ce de man dar una res pues ta que se ña le un
lu gar en el es pa cio, es en rea li dad en el tiem po don de se en cuen tra la res pues ta, nos dice.
Esto la lle va a tra tar de de ter mi nar dón de ha bi ta el yo que pien sa, des de la pers pec ti va de la
tem po ra li dad. Para ello se vale de una pa rá bo la de Kaf ka que se en cuen tra en una co lec ción
de afo ris mos de no mi na da Él 25, así como de una na rra ción de Nietzsche ti tu la da “Vi sión” o
“Enig ma”26 y es cri ta en el es ti lo ale gó ri co de Así ha bló Za ra tus tra, muy re la cio na da con la
pa rá bo la de Kaf ka.

Se gún Han nah Arendt la pa rá bo la de Kaf ka “des cri be la sen sa ción del tiem po pro pia
del Yo pen san te”.27 Cuan do di ri gi mos nues tra aten ción ha cia la mis ma ac ti vi dad del pen -
sa mien to, sur ge la sen sa ción in ter na de tiem po en la cual el pa sa do y el fu tu ro exis ten, a pe -
sar que para nues tros sen ti dos es tán au sen tes. En este con tex to, al pa sa do, lo que ya-no-es,
lo ubi ca mos de trás de no so tros, y al fu tu ro, lo que to da vía-no-es, lo cap ta mos como apro xi -
mán do se des de ade lan te. Vale la pena des ta car, an tes de con ti nuar, que mien tras que la bús -
que da de una ubi ca ción del pen sa mien to des de la pers pec ti va de un lu gar en el es pa cio que
éste ocu pa se nos re mi tió a la tem po ra li dad, para re fe rir nos a ésta so le mos uti li zar me tá fo ras 
espaciales.

Des ta ca nues tra au to ra, que en su afo ris mo, Kaf ka nos pre sen ta a “Él” como una fi -
gu ra que lu cha en tre dos fuer zas an ta gó ni cas, de fi ni das como “Pa sa do” y “Fu tu ro”, ubi ca -
das en un es ce na rio que es un cam po de com ba te. Si no exis tie ra “Él”, lu chan do por no per -
der te rre no, es tas dos fuer zas se ha brían neu tra li za do des de hace tiem po; ade más, no ha bría 
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di fe ren cia en tre pa sa do y fu tu ro, sino cam bio con ti nuo y cons tan te. “En otras pa la bras”,
dice la au to ra,

el co ti nuum del tiem po, el cam bio sin fin, se des com po ne en los cam bios gra ma -
ti ca les de pa sa do, pre sen te y fu tu ro, de tal ma ne ra que la opo si ción en tre pa sa do
y fu tu ro, al igual que la del no-más y el no-to da vía se debe a la pre sen cia del
hom bre, que en sí mis mo tie ne un “ori gen”, su na ci mien to, y un fin, su muer te, y
se en cuen tra, por tan to, en todo mo men to en tre ellos; este in ter va lo se lla ma pre -
sen te.28

El “Pre sen te” se de fi ne pues para nues tra pen sa do ra como el in ter va lo en tre nues tro
ori gen o na ci mien to, y nues tro fin o muer te. Al in ser tar se el ser hu ma no, “Él” se gún la pa rá -
bo la kaf kia na, con su li mi ta do lap so de tiem po, en la bre cha en la cual se en fren tan el pa sa -
do y el fu tu ro, pa re ce rom per se el con ti nuum tem po ral, cí cli co o rec ti lí neo, como que ra mos 
con ce bir lo, y se trans for ma ese lap so en el con cep to de tiem po que co no ce mos y que se ex -
pre sa en los tiem pos gra ma ti ca les.

La apli ca ción de la pa rá bo la de Kaf ka no se re fie re a la rea li dad hu ma na sin más,
sino al yo pen san te, como ya se ña la mos. Arendt ubi ca la re fle xión, cuyo ob je to es lo que
está au sen te, en la hen di du ra en tre pa sa do y fu tu ro, es de cir, en tre lo que ya ha de sa pa re ci -
do o lo que no ha apa re ci do aún. Aun que para Kaf ka, esta pa rá bo la es una me tá fo ra de la
vida hu ma na en la tie rra, para Arendt ex pre sa muy jus ta men te lo que es el pen sar, en la
me di da en que se re ti ra de la vida co ti dia na co mún. Así, afir ma que “La re fle xión pone es -
tas “re gio nes” au sen tes en pre sen cia del es pí ri tu; des de esta pers pec ti va, la ac ti vi dad del
pen sa mien to pue de com pren der se como una lu cha con tra el mis mo tiem po”29. Es la ac ti -
vi dad del pen sa mien to, la que al apar tar se de la co ti dia ni dad hace que el pa sa do y el fu tu -
ro apa rez can como en ti da des pu ras, que el yo pen san te, no el yo tal como vive en el mun -
do, cap ta como fuer zas que se en fren tan a tra vés de él, que toma con cien cia de un “ya no
más”, que le em pu ja ha cia de lan te, y un “no to da vía que le pre sio na ha cia atrás. Pero el yo
pen san te no tie ne edad, de al gu na ma ne ra, en cuan to tal, está fue ra del tiem po, lo cual le
per mi te cap tar des de su pre sen te in mó vil, el nunc stans de los me die va les, al pa sa do y al
fu tu ro va cia dos de las ca te go rías es pa cia les a tra vés de las cua les nos re fe ri mos a ellos
para po der los “vi sua li zar”.

De modo que, tal como afir ma la au to ra, el sen ti do de fi ni ti vo de la pa rá bo la de Kaf ka, 
se hace cla ro al fi nal de la mis ma, cuan do el per so na je “Él”, 

si tua do en la bre cha del tiem po, que es un pre sen te in mó vil, nunc stans, sue ña con
el mo men to en el que el tiem po, to ma do por sor pre sa, haya per di do su fuer za; en -
ton ces, la cal ma se asen ta rá so bre el mun do, no una cal ma eter na, pero sí una lo su -
fi cien te men te du ra de ra para dar le a “él” la opor tu ni dad de eva dir se de las pri me -
ras lí neas y ser as cen di do a la po si ción de ár bi tro, es pec ta dor y juez fue ra del jue -
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go de la vida, a quien pue da so me ter se el sig ni fi ca do del lap so de tiem po que se
ex tien de en tre la vida y la muer te, por que “él” ya no está im pli ca do en el mis mo30.

Lo que pa re ce ser la di fi cul tad que plan tea la pa rá bo la de la que Arendt se vale, es que
el pen sa mien to aban do na el mun do y lo juz ga des de afue ra, ade más de que des vía la co rrien te 
tem po ral de su di rec ción ori gi nal, sea ésta cual sea (rec ti lí nea o cí cli ca, como ya se ña la mos),
o de su ca ren cia de di rec ción. Pero pre ci sa men te, al in ser tar se en la co rrien te tem po ral, el yo
pen san te abre la bre cha en la cual se en fren tan, a tra vés de él, el pa sa do y el fu tu ro, que sin em -
bar go no cho can fron tal men te, lo cual los ani qui la ría, sino que dan ori gen a algo que Arendt
ejem pli fi ca como lo que los fí si cos lla man el “pa ra le lo gra mo de fuer zas”.

Ideal men te, la ac ción de las dos fuer zas que for man nues tro pa ra le lo gra mo de be -
ría de ter mi nar una ter ce ra fuer za, la dia go nal, cuyo ori gen es ta ría en el pun to de
en cuen tro y apli ca ción de las otras dos. Esta dia go nal se man ten dría en el mis mo
pla no, no sal tan do fue ra de la di men sión de las fuer zas del tiem po pero sí se di fe -
ren cia ría en un ras go im por tan te de las fuer zas de las que de pen de. Las dos fuer -
zas opues tas, pa sa do y fu tu ro, tie nen am bas un ori gen in de fi ni do. Vis tas des de el
pre sen te, si tua do en me dio, una vie ne del pa sa do in fi ni to y la otra del fu tu ro in fi -
ni to. Pero aun no te nien do un co mien zo co no ci do, tie nen un fin, el pun to en el que
se en cuen tran y cho can en tre sí, que es el pre sen te. Por el con tra rio, la fuer za re -
pre sen ta da por la dia go nal, po see un ori gen bien pre ci so, sien do su pun to de par ti -
da la co li sión de las otras dos fuer zas, pero se ría in fi ni ta res pec to a su fin, ya que es 
el re sul ta do de la ac ción con cer ta da de dos fuer zas cuyo ori gen está en el in fi ni to.
Esta fuer za dia go nal de ori gen des co no ci do, cuya di rec ción la de ter mi nan el pa sa -
do y el fu tu ro, pero que se ejer ce ha cia un pun to in de fi ni do como si fue ra ca paz de
al can zar el in fi ni to, me pa re ce una me tá fo ra per fec ta para des cri bir la ac ti vi dad
del pen sa mien to”31.

LA PARÁBOLA DE FRANZ KAFKA

La ven ta ja del pa ra le lo gra mo de fuer zas como ima gen del pen sa mien to, es que re fle -
ja más exac ta men te aún lo que real men te éste es, no real men te un “Él” que de sea eva dir se
del lu gar del com ba te, sino un pen sa mien to que, al an dar por esta dia go nal, a igual dis tan cia 
del pa sa do y del fu tu ro, aun que la dia go nal apun te al in fi ni to, está pro te gi do del va cío por
las fuer zas del pa sa do y del fu tu ro, y en rai za do en el pre sen te. Se tra ta, eso sí, de un pre sen te 
hu ma no, que sólo se ac tua li za del todo en el pro ce so del pen sa mien to. Es la cal ma del Aho -
ra de la exis ten cia, que, aun que sa cu di da por el tiem po, en cuen tra un nudo de se re ni dad en
me dio de la tem pes tad que es la agi ta ción de la vida co ti dia na. E, in sis te la au to ra, “en esta
bre cha en tre pa sa do y fu tu ro en con tra mos nues tro lu gar en el tiem po cuan do pen sa mos”32.
En es tas cir cuns tan cias, te ne mos su fi cien te dis tan cia como para juz gar acer ca del pa sa do y
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el fu tu ro y asu mir la res pon sa bi li dad de des cu brir su sig ni fi ca do, ac tuan do como ár bi tros y
jue ces de los asun tos mun da nos.

LA ACTIVIDAD DE JUZGAR

A par tir de lo ana li za do has ta aquí, nos in te re sa par ti cu lar men te des ta car la re la ción
en tre el pen sa mien to y la fa cul tad de juz gar, el jui cio. El ob je to de la fa cul tad de juz gar es
siem pre un ob je to par ti cu lar, y si el juz gar se ale ja del mun do de los fe nó me nos, es sólo de
ma ne ra tem po ral. To das las ac ti vi da des del es pí ri tu tie nen en co mún una tran qui li dad pe -
cu liar, se apar tan de com pro mi sos e in te re ses par ti cu la res. Esto no es nada nue vo, dice
Arendt, pues esta re ti ra da con res pec to a la ac ción, ya los an ti guos la exi gían a la vida del
es pí ri tu, ya que no es el ac tor, sino el es pec ta dor quien real men te co no ce y com pren de el es -
pec tácu lo.

En efec to, mien tras el ac tor, como par te del todo de sem pe ña un pa pel, el es pec ta dor,
por el con tra rio, al co lo car se fue ra del “jue go” de la vida, cum ple con la con di ción ne ce sa -
ria para ser ár bi tro, para juz gar, pero tam bién para com pren der el sen ti do del jue go. La dis -
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tan cia que debe asu mir quien juz ga, no equi va le a la re ti ra da del fi ló so fo, que para cum plir
su bios teo re ti cós se apar ta com ple ta men te del mun do de los fe nó me nos y de las de más per -
so nas mien tras dura su ac ti vi dad de pen sar. El que juz ga, en cam bio, per ma ne ce en el mun -
do de los fe nó me nos, aun que se sus trae a una par ti ci pa ción in me dia ta, con tem plán do lo
todo des de una po si ción pri vi le gia da.

Por otra par te, y si guien do a Kant, nues tra pen sa do ra nos hace ver que el ve re dic to
u opi nión del es pec ta dor, aun que sea im par cial, no es to tal men te in de pen dien te de las
opi nio nes de los de más. Muy al con tra rio, debe de sa rro llar una “men ta li dad am plia”33, de 
la que ha bla re mos más ade lan te, ya que es im por tan te en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca.
Y así, in sis ti mos en des ta car la ven ta ja del es pec ta dor fren te al que ac túa en una in me dia -
tez que le im pi de co no cer to das las con se cuen cias de sus ac tos. “Es el es pec ta dor, no el
ac tor quien po see la cla ve del sig ni fi ca do de los ac tos hu ma nos- los es pec ta do res de
Kant, y esto es lo de ci si vo, exis ten sólo en la di men sión plu ral, y así pudo lle gar a una fi -
lo so fía po lí ti ca”34, nos dice la fi ló so fa. Si re cor da mos la im por tan cia de ci si va que la plu -
ra li dad hu ma na tie ne para Arendt, pues es la con di ción úni ca de la ac ción (que es pre ci sa -
men te po lí ti ca y li bre) en ten de re mos la fas ci na ción que en este as pec to, como en mu chos
otros, ejer ce so bre ella el pen sa mien to kan tia no, que nu tre el de sa rro llo ori gi nal de su
pro pio pen sa mien to.

Así pues, la fa cul tad de juz gar es un po der que se re ve la como cru cial para la rea li dad
hu ma na y su es ta día en el mun do. La men ta ble men te, al igual que su ce de con el pen sa mien -
to, que nos per mi te to mar dis tan cia con res pec to a la rea li dad, esta ca pa ci dad de juz gar pue -
de ser des trui da en el in di vi duo, y dar ori gen a los ma yo res ma les, sin que quien no pien sa ni 
juz ga, pa rez ca es tar fue ra de la más ano di na nor ma li dad. Sa be mos que el caso Eich mann35,
fue el que de ter mi nó a Arendt a em pren der es tas for mi da bles re fle xio nes de La Vida del
Espí ri tu, de jan do así en cla ro que las ac ti vi da des men ta les no son ex tra ñas a la vida ac ti va,
y que muy al con tra rio, no pue de pres cin dir se de ellas.

La pre gun ta que se plan tea Arendt en la Intro duc ción a La Vida del Espí ri tu, es:
“¿pue de es tar re la cio na do el pro ble ma del bien y del mal, nues tra fa cul tad de dis tin guir lo
que está bien de lo que está mal, con nues tra fa cul tad de pen sar?”36, y más ade lan te in sis te:
“la ac ti vi dad de pen sar en sí mis ma, el há bi to de exa mi nar todo lo que acon tez ca o lla ma la
aten ción, in de pen dien te men te de sus re sul ta dos o con te ni do es pe cí fi co, ¿po día esta ac ti vi -
dad es tar en tre las con di cio nes que em pu jan a los hom bres a no ha cer el mal, o in clu so, los
“con di cio nan” fren te a él?”37. Esta pre gun ta hace evi den te men te in dis pen sa ble, no sólo re -
fle xio nar so bre la fa cul tad/ac ti vi dad de pen sar, sino so bre el ejer ci cio de nues tra ca pa ci dad
de juz gar. Esta úl ti ma, ín ti ma men te li ga da al pen sar, no es sino el mis mo pen sa mien to, que
una vez de re gre so de su diá lo go in te rior, en el cual ha es ta do en con tac to con las re pre sen -
ta cio nes in vi si bles de lo au sen te, los con cep tos, se vuel ve ha cia lo par ti cu lar del mun do de
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los fe nó me nos para dar un dic ta men que ha de ser im par cial y de sin te re sa do, so pena de
vol ver es pu ria la ac ti vi dad men tal y sus posibilidades.

Pero lo que cons ti tu ye bue na par te de la ori gi na li dad arend tia na en este pun to, es el
he cho de po ner al des cu bier to, de trás de la crí ti ca kan tia na del jui cio, una fi lo so fía po lí ti ca.
Así, dice en “La cri sis en la cul tu ra: su sig ni fi ca do po lí ti co y so cial”38: “quie ro re fe rir me a
la pri me ra par te de la Crí ti ca del Jui cio de Kant, que bajo la ex pre sión: “crí ti ca del jui cio es -
té ti co” con tie ne qui zá el as pec to ma yor y más ori gi nal de la fi lo so fía po lí ti ca kan tia na”39.
En efec to, afir ma nues tra au to ra, a di fe ren cia de lo que se ha con si de ra do siem pre como el
nú cleo de la fi lo so fía po lí ti ca Kan tia na, que se en con tra ría en La Crí ti ca de la Ra zón Prác -
ti ca, es de cir la fa cul tad de le gis lar de la ra zón, ba sa da en la ne ce si dad de que el pen sa mien -
to esté de acuer do con si go mis mo, en la Crí ti ca del Jui cio, Kant in sis te en la ne ce si dad de
ser ca paz de pen sar po nién do se en el lu gar de los de más. Así,

el po der del jui cio des can sa en un acuer do po ten cial con los de más, y el pro ce so
de pen sa mien to que se ac ti va al juz gar algo no es, como el me di ta do pro ce so de la
ra zón pura, un diá lo go en tre el su je to y su yo, sino que se en cuen tra siem pre y en
pri mer lu gar, aun cuan do el su je to esté ais la do mien tras or ga ni za sus ideas, en una
co mu ni ca ción an ti ci pa da con otros, con los que sabe que por fin lle ga rá a al gún
acuer do. De este acuer do po ten cial ob tie ne el jui cio su va li dez po ten cial40.

Algu nos de los es tu dio sos del pen sa mien to de Arendt se ña lan que para ella la po si bi -
li dad de pen sar am plia da se debe a la ima gi na ción, es de cir, la ca pa ci dad no de pen sar como 
el otro sino en el lu gar del otro, la ca pa ci dad, in ter sub je ti va y po lí ti ca por ex ce len cia, de
com par tir el mun do. Este ver el mun do des de el pun to de vis ta del otro, es la per cep ción po -
lí ti ca por ex ce len cia. La ima gi na ción nos per mi te com pa rar nues tro jui cio, no con el jui cio
real de los otros, sino con el jui cio po si ble, y aquí re si de lo in te re san te, tal como dice en la
cita an te rior, al des ta car que fi nal men te, con los otros, se lle ga rá a un acuer do.

Me dian te el de sa rro llo de la ima gi na ción, lo gra mos ha cer pre sen tes a los otros, y ob -
ser var las co sas, juz gar, “co lo cán do nos en el lu gar de cual quier per so na”41. Aquí acla ra la
au to ra que el pen sa mien to crí ti co, que es este pen sa mien to am plia do, sólo se da cuan do las
pers pec ti vas de tod@s es tán abier tas a la ins pec ción. De ahí que el pen sa mien to crí ti co,
aun que siga sien do una ocu pa ción so li ta ria, no se ha des vin cu la do de “to dos los de más” 42

más bien se mue ve en un es pa cio que es po ten cial men te pú bli co, abier to a tod@s.

Se gún Arendt, este pen sa mien to crí ti co o am plia do, no con sis te en una com pe ne tra -
ción tal que per mi ta sa ber lo que real men te su ce de en el es pí ri tu de los otros, sino en pen sar
por un mis mo, acep tan do que el otro tie ne su pro pio pun to de vis ta, y es ca paz de mo ver se
de ma ne ra de cons truir un pen sa mien to sin li mi ta cio nes, que par ta de las par ti cu la ri da des

 Glo ria COMESAÑA SANTALICES y Marianela CURE DE MONTIEL
26 El pensamiento como actividad según Hannah Arendt

38 ARENDT, H. (1996): “La cri sis de la cul tu ra: su sig ni fi ca do po lí ti co y so cial”, en: Entre el pa sa do y el Fu tu -
ro. Edi cio nes Pe nín su la, Bar ce lo na. 

39 Ibid., p. 231.

40 Ibid., p. 232. Las cur si vas son nues tras.

41 ARENDT, H (1984): La Vida del Espí ri tu. Op. cit., p. 519.

42 Ibi dem.



para lle gar al pro pio pun to de vis ta ge ne ral que nos per mi te mi rar, con tem plar, for mar jui -
cios, re fle xio nar con im par cia li dad so bre los asun tos hu ma nos, sin de cir nos cómo ac tuar43.

Es in te re san te cons ta tar que nues tra au to ra in sis te en des ta car que para cum plir la
fun ción de juz gar se re quie re de la plu ra li dad, pues los es pec ta do res exis ten siem pre en plu -
ral, y cada es pec ta dor está im pli ca do con sus co-es pec ta do res, te nien do to dos en co mún el
ejer ci cio de la fa cul tad de juz gar. El jui cio re con ci lia el pen sa mien to con el sen ti do co mún,
que para Arendt es pre ci sa men te co mún a to dos, de modo que

si el sen ti do co mún ocu pa tan alto ran go en la je rar quía de las cua li da des po lí ti cas
se debe a que es el úni co sen ti do que en ca ja como un todo en la rea li dad de nues -
tros cin co sen ti dos es tric ta men te in di vi dua les y los da tos ex clu si va men te par ti cu -
la res que cap tan. Por vir tud del sen ti do co mún, las per cep cio nes de los de más sen -
ti dos re ve lan la rea li dad44.

El jui cio y el sen ti do co mún, cons ti tu yen pues la bi sa gra a par tir de la cual se ar ti cu lan 
la vida ac ti va y la vida del es pí ri tu, que como he mos di cho an tes, por muy con tem pla ti va
que sea, es tam bién ac ti va. La fa cul tad de juz gar es en ton ces una de las fa cul ta des del es pí -
ri tu que sólo en cuen tra su sen ti do en la ac ción, sen ti do que a su vez per mi te an clar el pen sa -
mien to en la rea li dad.

Para con cluir esta sec ción de nues tro tra ba jo que re mos re fe rir nos a las dis cu sio nes
ac tua les con res pec to a la ma ne ra arend tia na de con ce bir el rol del jui cio. Algu nos de los es -
tu dio sos de su pen sa mien to con si de ran que hay en ella un ma ne jo di ver so de este asun to.
Hay quie nes dis tin guen in clu so dos eta pas en su pen sa mien to so bre este tema, ubi can do la
pri me ra en la épo ca en que es cri be “Com pren sión y Po lí ti ca”45, y va rios de los ar tícu los que 
apa re cen en Entre el Pa sa do y el Fu tu ro46. En esta eta pa, el jui cio ven dría a ser una ma ne ra
de pro por cio nar orien ta cio nes para guiar la ac ción ha cia el lo gro del con sen so, y es ta ría
mar ca da más por Aris tó te les que por Kant.

Sin em bar go, a par tir del jui cio a Eich mann y todo lo que de ello se de ri vó para nues -
tra au to ra, no solo a ni vel de la obra que es cri bió so bre este asun to, sino a ni vel de los nue -
vos in te rro gan tes que en fren tó su pen sa mien to, y que se re fle jan como he mos vis to, par ti -
cu lar men te en las cues tio nes que se plan tea en el Pró lo go de La Vida del Espí ri tu, Arendt
en ten de ría aho ra más bien el jui cio como una ca te go ría mo ral. De tal modo, que no se tra ta -
ría de vol ver a los va lo res uni ver sa les per di dos, para re cu pe rar la ca pa ci dad de dis tin guir el
bien del mal y ac tuar en con se cuen cia, sino que se ría el dis cer ni mien to in di vi dual el que,
aún en los mo men tos en que los có di gos éti cos de jan de fun cio nar, per mi te apar tar se del
mal y es co ger el ca mi no del bien. Para mu chos, con esto, Arendt es ta ría ca yen do en la tí pi ca 
pos tu ra me ta fí si ca de la Fi lo so fía Occi den tal y Mo der na que des ta ca la im por tan cia de la
con cien cia, aun que des pro vis ta por lo ge ne ral de un con tex to real. Y mien tras unos con si -
de ran va lio sa la in fluen cia aris to té li ca a este res pec to en la au to ra, y de ni gran del ses go
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kan tia no pos te rior, otros por el con tra rio, con si de ran como be ne fi cio sa la adop ción de la
pers pec ti va kan tia na, que per mi te con ci liar el pun to de vis ta del ac tor con el del es pec ta dor, 
y la for mu la ción de una teo ría del jui cio “de mo crá ti ca”, de modo que el jui cio no se ría sólo
el lote de unos po cos pri vi le gia dos, sino que es ta ría a dis po si ción de to dos.

Es pues muy lar ga y com ple ja la dis cu sión en tre es tos dis tin tos in tér pre tes de la teo ría 
arend tia na del jui cio, pre ten dien do cada quien in ter pre tar real men te la pa la bra “de fi ni ti va”
de la au to ra a este res pec to. Una pa la bra que sin em bar go, pen sa mos, no pue de pre ten der se
que sea úni ca en una au to ra que de he cho nos está pro por cio nan do va rias mo da li da des de
jui cio: po lí ti co, mo ral, his tó ri co, pero en fa ti zan do en el he cho de que la Fa cul tad de juz gar
es una y au tó no ma. En este sen ti do ra ti fi ca mos la pos tu ra que he mos man te ni do a lo lar go
de este ar tícu lo y coin ci di mos con Si mo na For ti cuan do afir ma que aun que Arendt no lo gró
re sol ver como de sea ba la se pa ra ción ori gi na da des de Pla tón en tre pen sa mien to y ac ción,
“esto, más que como una pro me sa fa lli da o una des via ción de los pro pó si tos ori gi na rios,
debe con si de rar se como un re sul ta do in he ren te a las pre mi sas de este pen sa mien to, crí ti co,
ra di cal y an ti sis te má ti co, pero bas tan te más cohe ren te de cuan to la au to ra mis ma qui sie ra
ad mi tir”47.

EL PENSAMIENTO Y LOS ASUNTOS HUMANOS

El pen sa mien to pues, si lo en ten de mos como apli ca ción del jui cio a los ob je tos par ti -
cu la res, es de cir, como fa cul tad de juz gar, tie ne un rol muy im por tan te en la for ma como
mo de la mos y pro du ci mos nues tra rea li dad mun da na, par ti cu lar men te en el pla no fun da -
men tal en el que se ac ti va nues tra li ber tad, es de cir, en el pla no de lo que la au to ra lla ma los
asun tos hu ma nos.

Cada vida hu ma na re ve la una his to ria y con tri bu ye a la ela bo ra ción de la his to ria de
la hu ma ni dad, por que el hu ma no es un ser ac tuan te. La His to ria es el re sul ta do de ac tos hu -
ma nos muy frá gi les, ya que a par tir de cada de ci sión en li ber tad, sur ge un acto que en tra
ine vi ta ble men te en una red de re la cio nes que, como una ac ción en ca de na es tán pre ña das
de con se cuen cias ili mi ta das e im pre de ci bles. Su ple no sig ni fi ca do sólo se re ve la cuan do ha
ter mi na do con to das sus con se cuen cias, y no siem pre para to dos l@s ac tor@s. Inclu so, po -
de mos de cir, sin te mor a equi vo car nos, que “su sig ni fi ca do ja más se re ve la al agen te, sino a
la pos te rior mi ra da del his to ria dor que no ac túa” 48

En este sen ti do, se ña la Arendt que “El acto más pe que ño en las cir cuns tan cias más li -
mi ta das lle va la se mi lla de la mis ma ili mi ta ción e im pre vi si bi li dad; un acto, un ges to, una
pa la bra, bas tan para cam biar cual quier cons te la ción. En la ac ción, por opo si ción al tra ba jo,
es ver dad que nun ca po de mos sa ber qué es ta mos ha cien do”49. A lo an te rior, agre ga nues tra
pen sa do ra una ca rac te rís ti ca de la ac ción hu ma na que la con vier te en más pe li gro sa aún, y
es su irre ver si bi li dad, al no te ner nin gu na po si bi li dad de des ha cer o dar mar cha atrás en lo
que he mos he cho. Sin em bar go, ante es tas ca rac te rís ti cas tan des co ra zo na do ras de la ac -
ción, que nos en fren tan a la ig no ran cia con res pec to a las ver da de ras con se cuen cias de
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nues tra ca pa ci dad de ac tuar, y a la in ca pa ci dad de des ha cer lo que ha sido he cho, Arendt
plan tea unos pa lia ti vos que re ve lan a la vez su pers pi ca cia y los ca na les, poco usua les en tre
los fi ló so fos, por los que tam bién dis cu rría su pensamiento.

Hay pues se gún ella, una for ma de re di mir a la ac ción de es tas de sas tro sas ca rac te rís -
ti cas. Intro du ce para ello y de sa rro lla las no cio nes de pro me sa y per dón. El per dón, re la cio -
na do con el pa sa do, per mi te des ha cer lo he cho, mien tras que la fa cul tad de ha cer y man te -
ner pro me sas, in cor po ra par tí cu las de se gu ri dad que nos per mi ten se guir ade lan te. “A este
res pec to, se ña la, per do nar y ha cer pro me sas son como me ca nis mos de con trol es ta ble ci dos
en el pro pio seno de la fa cul tad de ini ciar pro ce sos nue vos y sin fin”50. Po dría de cir se que,
sien do la ac ción una fa cul tad tan lle na de es co llos y pro ble mas, más nos val dría pres cin dir
de ella y re ti rar nos a po si cio nes más se gu ras, le jos de la vida pú bli co-po lí ti ca, y en ce rrar -
nos en la tran qui la “se gu ri dad” de nues tra vida pri va da e ín ti ma, in te rior. Sin em bar go, la
res pues ta arend tia na nos in di ca ría que, si bien la ac ción es una fa cul tad tan “pe li gro sa”, no
po de mos ni de be mos pres cin dir de ella, pues cons ti tu ye se gún nues tra au to ra la má xi ma
ex pre sión de nues tra realidad humana.

En efec to, afir ma Arendt que, “una vida sin ac ción ni dis cur so –y esta es la úni ca for -
ma de vida que en con cien cia ha re nun cia do a toda apa rien cia y va ni dad en el sen ti do bí bli -
co de la pa la bra- está, li te ral men te, muer ta para el mun do; ha de ja do de ser una vida hu ma -
na por que ya no es vi vi da en tre los hom bres”51.

Ésta, cier ta men te, pue de ser la op ción de quie nes de ma ne ra ra di cal se apar tan de la
lla ma da vida mun da na para con sa grar se en te ra men te a Dios, en con gre ga cio nes re li gio -
sas de tipo con ven tual, en las cua les se tra ta pre ci sa men te de ano na dar el pro pio yo para
de jar paso a la pura Pre sen cia de Dios y en tre gar se com ple ta men te a Ella. Pero és tas son
ex cep cio nes muy dig nas y res pe ta bles, in clu so en vi dia bles, de las que no nos co rres pon -
de ocu par nos aquí, y que ade más, si fue se la op ción de tod@s l@s hu man@s, aca ba ría
con la rea li dad del mun do tal como lo co no ce mos y lo des cri be Arendt en La Con di ción
Hu ma na.

Re to man do el pen sa mien to de nues tra au to ra, he mos de re cor dar que, el lap so de la
vida hu ma na, en tre su na ci mien to y su fi nal, en cuen tra su sen ti do e im por tan cia en el co -
men zar siem pre algo nue vo, ya que aun que na ce mos para mo rir, no he mos na ci do para tal
fin, sino para re no var el mun do. Esta vi sión de las co sas hu ma nas, de la vida hu ma na en
par ti cu lar, le pro por cio na al pro ce so de la ac ción, una fuer za que nun ca se ago ta sino que
cre ce y se mul ti pli ca, y se con vier te en una pro me sa.

El pen sa mien to de Arendt nos per mi te afir mar que cada nue vo na ci mien to rea fir ma
el ca rác ter ori gi na rio, ini cia dor, de lo hu ma no, y esto ga ran ti za rá una his to ria nun ca con -
clu sa, por que será la his to ria de se res cuya esen cia es co men zar. En pá rra fos an te rio res he -
mos ex pre sa do, in ter pre tan do a Arendt, que la esen cia de la ac ción es el co mien zo. La pen -
sa do ra sos tie ne que la com pren sión, el pen sa mien to en su bús que da de sen ti do, es igual -
men te un pro ce so sin fin por el cual tra ta mos de re con ci liar nos con la rea li dad. Es el modo
es pe cí fi ca men te hu ma no de es tar vivo y su re sul ta do es el otor ga mien to o cap ta ción de sig -
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ni fi ca do. Es el modo de acep tar y en ten der lo irre vo ca ble y la úni ca for ma de evi tar las li mi -
ta cio nes de la ex pe rien cia di rec ta, de ma sia do pró xi ma, o del co no ci mien to ar ti fi cial, in ca -
paz de dar cuen ta de lo nuevo.

COMENTARIOS FINALES

Para con cluir, se ña la re mos lo que nos pa re ce ser la pro pues ta que Han nah Arendt le
hace a las nue vas ge ne ra cio nes. Nues tra pen sa do ra re cuer da a todo nue vo ser hu ma no, que
debe des cu brir su pro pio ca mi no de pen sa mien to a par tir de la in ser ción de su pre sen te en -
tre un pa sa do y un fu tu ro; debe, ade más, dar exis ten cia a obras tras cen den ta les, en me dio de 
la siem pre cam bian te tran si to rie dad del mun do. Es allí don de de be mos ubi car nos, en el
pun to de ese pre sen te que nos per mi ta des cu brir el sig ni fi ca do de nues tro pro pio ac tuar y de 
nues tro pro pio pro ce so de pen sa mien to li mi ta dos am bos por un pa sa do, por un re cuer do,
por un pen sa mien to an te rior, y por un fu tu ro cuya in fi ni tud está lle no de in te rro gan tes y de
re tos. En ese sen ti do, uno de nues tros ma yo res de sa fíos, en los con vul sio na dos tiem pos en
que vi vi mos, y que le con fie re toda per ti nen cia a su pen sa mien to, con sis te en com pren der
la im por tan cia de la es fe ra pú bli co-po lí ti ca, y la ne ce si dad de par ti ci par en ella, a par tir de
una li ber tad que de sea mos man te ner y en ri que cer en un mundo en el que to das las par ti cu -
la ri da des, di ver si da des y di fe ren cias ten gan su lu gar, y en el cual, las an ti guas tra ge dias ya
no se repitan más.
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RESUMEN

La aban do na da cues tión del su je to his tó ri -
co des de la des-cons truc ción me ra men te ne ga ti -
va y algo su per fi cial de los mega-re la tos pro pios
de la fi lo so fía mo der na cul mi nan te, re to ma su
ac tua li dad fi lo só fi ca en el mo men to de la de no -
mi na da glo ba li za ción, coin ci den te con una ge ne -
ral de ca den cia de la cul tu ra y de la res pon sa bi li -
dad po lí ti ca. La men cio na da cues tión es acu cian -
te para quie nes, por di ver sas ra zo nes, no se con -
for man con el des con cier to o no pue den que dar
con for ma dos en él, sea por la con cien cia de la ta -
rea que la exis ten cia his tó ri ca im pli ca, sea por el
apre mio que re ci be su po si ción de al gún modo
de ter mi nan te en la his to ria con tem po rá nea. Este
tra ba jo abor da el tema des de un plan teo pre li mi -
nar –di vi di do en dos par tes– que in ten ta pri me ro
de mos trar, des de el ac tual re di men sio na mien to
de la de ci si va im por tan cia de la so cie dad ci vil
para una de mo cra cia viva, la ne ce si dad de abor -
dar el sen ti do de la con fi gu ra ción del su je to his -
tó ri co; en se gun do lu gar, mues tra lo de ci si vo de
una re ca pi tu la ción, en pa ra le lo con lo an te rior,
de la ex pe rien cia fun dan te y de las te sis bá si cas
que de ter mi na ron el po ten te re sur gi mien to mo -

AB STRACT

The aban doned ques tion of the his tor i cal
sub ject from the merely neg a tive and rather su -
per fi cial deconstructions made by mega-nar ra -
tions be long ing to the lat est mod ern phi los o phy
re takes its philo sophic ac tu al ity at the mo ment
of so-called glob al iza tion, co in cid ing with a
gen eral dec a dence of po lit i cal cul ture and re -
spon si bil ity. The afore men tioned ques tion is
press ing for those who, for dif fer ent rea sons,
are not sat is fied with the be wil der ment or can -
not agree with it, ei ther due to aware ness of the
task that his tor i cal ex is tence im plies or due to
the pres sure that its rather de ter min ing po si tion
in con tem po rary his tory re ceives. This study
ap proaches the sub ject from a pre lim i nary ques -
tion, di vided in two parts, that tries first to dem -
on strate from the cur rent re-dimensioning of the 
de ci sive im por tance of civil so ci ety for a liv ing
de moc racy, the need to ap proach the sense of
con fig ur ing the his tor i cal sub ject. In sec ond
place, it shows the de ci sive ness of a re ca pit u la -
tion, par al lel to the pre ced ing, of the found ing
ex pe ri ence and the ba sic the ses that de ter mined
the pow er ful mod ern re vival of this ques tion,



La cues tión del “su je to his tó ri co” está mo ti va da por la exi gen cia de pro fun di zar el
sen ti do de la cen tra li dad crea ti va de la so cie dad ci vil para una de mo cra cia viva. Por un
lado, aque lla es re con si de ra da por la ac tual fi lo so fía po lí ti ca como ple xo aso cia ti vo pre-po -
lí ti co don de se pone a prue ba el gra do de es ti ma de sí y de de ci sión por la pro pia exis ten cia
que tie nen los in di vi duos que tra man un con jun to so cial. A tra vés de la ca pa ci dad de ini cia -
ti va in no va do ra, de la vo lun tad de una vida ra zo na ble y de una coo pe ra ción cons truc ti va,
de un po der de au to ges tión y de co rrec ción res pon sa ble, los in di vi duos ge ne ran di ver sos ti -
pos de obras y de ins tan cias aso cia ti vas li bres, cual múl ti ples for mas de res pon der a sus as -
pi ra cio nes y ne ce si da des en con di cio nes his tó ri cas da das. De los cua tro gran des pro ble mas 
que todo hom bre se ve im pul sa do a afron tar con su ra zón y li ber tad – sig ni fi ca do, afec ti vi -
dad, ex pre si vi dad y con vi ven cia–, en esta ma ni fes ta ción pre-po lí ti ca de la so cie dad ci vil
re ci ben es pe cial én fa sis la res pues ta al pro ble ma afec ti vo, a tra vés de las re la cio nes más ín -
ti mas que de sem bo can en la fa mi lia y en los va rios víncu los de amis tad y so li da ri dad, y la
res pues ta al pro ble ma ex pre si vo me dian te el tra ba jo y sus di ver sas for mas de ope ra ti vi dad
y aso cia ción. Ahí sur gen es pe cí fi cas ins ti tu cio nes que re quie ren tam bién de un mar co ins ti -
tu cio nal más abar ca dor de tipo ju rí di co-po lí ti co que con so li de y res guar de la ra di ca ción
geo-eco nó mi ca, la plu ra li dad de pers pec ti vas cul tu ra les, las con di cio nes para el ejer ci cio
de las ac ti vi da des nor ma les y para la re so lu ción ra zo na ble de con flic tos en tre pers pec ti vas,
in te re ses y con duc tas, en un es pí ri tu de jus ti cia como equi dad. Esta ar ti cu la ción pre-po lí ti -
ca de la so cie dad ci vil re mi te in ten cio nal men te al Esta do –y a los par ti dos po lí ti cos que
com pi ten por go ber nar lo– como ins tan cia ne ce sa ria para su con so li da ción ar mó ni ca y su
per ma nen te ne ce si dad de pa ci fi ca ción, has ta el ejer ci cio le gí ti mo de la coer ción.

Por otro lado, por la mis ma ín do le de las pro ble má ti cas hu ma nas enun cia das y por el
he cho de que ellas ge ne ran dos ins tan cias asi mé tri cas e ine vi ta bles de to ta li za ción de la
exis ten cia y de la so cia bi li dad ci vil, esto es, a ni vel del sig ni fi ca do que da la for ma de vi vir
to das las de más pro ble má ti cas y a ni vel de la con vi ven cia ge ne ral que po la ri za tam bién en
re la ción al Esta do to das sus li bres ins ti tu cio nes, la so cie dad ci vil es tam bién el lu gar de su -
pe ra ción de su ca rác ter pre-po lí ti co y se cons ti tu ye como un ple xo aso cia ti vo meta-po lí ti -
co. La pri ma cía del arrai go, per so nal y co mu ni ta rio, en el ni vel del sig ni fi ca do om nien glo -
ban te –para de cir lo con Rawls– tien de a dar le su jus to va lor y su lí mi te crí ti co a la to ta li za -
ción po lí ti ca. En ésta, las per so nas en cuan to ciu da da nos de le gan –con fian do, arries gan do
y, en lo po si ble, con tro lan do– al gu nos as pec tos de su po der de de li be ra ción y de ci sión,
con cer nien tes tam bién a to dos los de más ciu da da nos ha bi tan tes. Esta res tric ción cons cien -
te y ra zo na ble se da so bre todo en la me di da en que su vi vir con sen ti do crí ti co la fi na li dad
de to dos los fi nes tie ne más peso, ma yor ho ri zon te on to ló gi co e his tó ri co, y más pe ren to rie -
dad exis ten cial que la de esa ne ce sa ria e im por tan te ins ti tu ción que po la ri za la so cie dad ci -

 Aníbal FORNARI
32 La pregunta por el sujeto histórico. Consideraciones preliminares

un der the sign of the “col lec tive sub ject,” in or -
der to de fine the ho ri zon for a new treat ment of
this theme.
Key words: Civil so ci ety, meta-po lit i cal sub jec -
tiv ity, his tor i cal lib er a tion, gnostical mo der nity,
Feuerbach/Marx.

der no de esta cues tión, bajo el sig no del “su je to
co lec ti vo”, para des lin dar el ho ri zon te de un nue -
vo tra ta mien to de la mis ma.
Pa la bras cla ve: So cie dad ci vil, sub je ti vi dad
me ta po lí ti ca, li be ra ción his tó ri ca, mo der ni dad
gnós ti ca, Feuer bach/Marx.



vil ha cia la es fe ra del Esta do de mo crá ti co. La ins tan cia meta-po lí ti ca exi ge un nue vo paso
res pec to a otras apro xi ma cio nes rea li za das1, en el sen ti do de una ob je ti va ción crí ti ca de la
di ná mi ca his tó ri ca crea ti va de la so cie dad ci vil, in ci den te tam bién, aun que no sólo, so bre la 
re cons truc ción de la de ca den te ac ti vi dad po lí ti ca y la des na tu ra li za ción de la de mo cra cia y
de la res pon sa bi li dad de fa ci li tar el de sa rro llo de los pue blos a tra vés del re co no ci mien to de 
su li ber tad sus tan ti va y de una ten sión a la equi dad siem pre re vi sa da. Ya es sig ni fi ca ti vo
que, en la pers pec ti va de es tas de no mi na cio nes, se afron te el pro ble ma de un ter cer as pec to
–el in tra-po lí ti co, di ría– de la so cie dad ci vil. Esto es es pe cial men te im por tan te cuan do los
par ti dos po lí ti cos tra di cio na les se in di fe ren cian sus tan cial men te, por que ha co lap sa do su
re pre sen ta ti vi dad cul tu ral y su in ter de pen den cia con la base so cial, que dan do en ce rra dos
como “cla se” po lí ti ca. Tam bién como su pe ra ción de men ta li da des lar ga men te he ge mó ni -
cas que ha cían del sis te ma del Esta do o del mer ca do los pro ta go nis tas de la his to ria, mien -
tras la per so na y su red de re la cio nes era re du ci da al in di vi duo, cuya re le van cia pú bli ca se
res trin gía al uso de la ra zón ins tru men tal y al ejer ci cio de una pra xis pro duc ti va de-cul tu ri -
za da, re pre sen ta da tan sólo en tér mi nos de cla se eco nó mi co-so cial en pug na. La cues tión
del su je to his tó ri co flu ye, en ton ces, como po si bi li dad de una cuar ta ins tan cia su pe ra do ra de 
la ten den cia a la ho mo lo ga ción de la mis ma so cie dad ci vil. Esto im pli ca in di vi dua li zar el
fac tor que la re-crea y la sus ten ta, de sa fián do la des de una nue va ins tan cia de ex pe rien cia a
re plan tear las ra zo nes de su mis ma exis ten cia como plu ra li dad.

1. GIRO A LA CUESTIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL

1.1. La ra zo na bi li dad po lí ti ca del plu ra lis mo de mo crá ti co se nu tre de la ra zón per so -
nal or de na do ra de la pro pia ex pe rien cia, his tó ri ca y cul tu ral men te sig na da. Se tra ta de una
ra cio na li dad to ta li zan te en la aper tu ra de su pers pec ti va in ten cio nal, al te ra ti va en su re fe -
ren cia a la con sis ten cia ori gi na ria de lo dado a la pre sen cia y crí ti ca en su ca rác ter per so nal
de re cu pe ra ción ac tua li za da del sen ti do ori gi na rio de lo exis ten te, re cu rren te men te en mas -
ca ra do por la ob vie dad es ta ble ci da so bre las co sas. Asu mir y des tra bar el con cep to de ra -
zón pú bli ca de John Rawls sig ni fi có atri buir la tam bién al ca rác ter pú bli co de la per so na ac -
ti va men te en tra ma da en la so cie dad ci vil, a tra vés de la dia léc ti ca asi mé tri ca en tre ra zón
pú bli ca po lí ti ca –que pre ten día mo no po li zar y re du cir el sen ti do pú bli co de la ra zón a los
pro ce di mien tos en fun ción del con sen so po lí ti co– y la más am plia, per so nal e his tó ri ca ra -
zón pú bli ca cul tu ral. De no pri mar ac ti va men te esta for ma de la ra cio na li dad y de la pra xis
en la so cie dad ci vil, ésta cede su es pa cio a la pri ma cía del re sen ti mien to, la vio len cia y las
re la cio nes de do mi na ción siem pre re cu rren tes, de sen ca de nan do una di ná mi ca pre po ten te,
aca pa ra do ra del Esta do como úni co fac tor pú bli co, don de se im po ne al gún sec tor he ge mó -
ni co para ob te ner pri vi le gios y para so bre po ner su par ti cu la ris mo so bre los de más, fren te al
va cío pro du ci do por los “su je tos au sen tes”. O se man tie ne vivo el co rre la ti vo ideal y cri te -
rio de la ver dad y de la li ber tad ex pe ri men ta dos en la vida so cial cul ti va da en la prác ti ca de
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dar for ma a la afec ti vi dad, a la ex pre si vi dad y a la con vi ven cia más hu ma nas, o se res ba la
in cau ta men te ha cia el pozo cie go de la vio len cia. La pers pec ti va del li be ra lis mo po lí ti co de
Rawls con fir ma esta exi gen cia, pues –dice–

se ría de sas tro so para la idea de una con cep ción po lí ti ca de la jus ti cia ver la como
in di fe ren te, o es cép ti ca, ha cia la ver dad, mu cho más que en con flic to con ella. Tal 
es cep ti cis mo o tal in di fe ren cia pon dría a la fi lo so fía po lí ti ca en opo si ción con nu -
me ro sas doc tri nas com pren si vas [vi gen tes en la so cie dad ci vil], y así ha ría fra ca -
sar des de el prin ci pio los ob je ti vos de lo grar un con sen so tras la pa do2.

Sin esta ac ti vi dad meta-po lí ti ca fal ta rían los pre su pues tos mis mos de una vida po lí ti -
ca re le van te, ba sa da en una plu ra li dad con sis ten te, ci men ta da en el ejer ci cio plu ri di men -
sio nal de la ra zón, ar ti cu la da en sus for mas de abor dar e in da gar los di ver sos es tra tos de la
ex pe rien cia. Este tras fon do so cial de per so nas edu ca das en vi vir un ca mi no de iden ti fi ca -
ción pro pia y se gu ra men te com par ti da, ca pa ci ta a vi vir una au tén ti ca plu ra li dad cul tu ral en
un diá lo go se rio y pro duc ti vo en tre “su je tos pre sen tes”, in for ma dos por una más am plia
vo lun tad de con vi vir y coo pe rar. En cuan to ta les, son re sis ten tes al to ta li ta ris mo y a ser en -
glo ba dos en un sis te ma ideo ló gi co que de be ría cons ti tuir los en su je tos me dian te la lu cha
po lí ti ca, la que, así, tien de ne ce sa ria men te a his te ri zar se. Rawls ob ser va agu da men te: “la
acep ta ción de la con cep ción po lí ti ca [de la jus ti cia] no es un com pro mi so en tre quie nes sos -
tie nen di fe ren tes pun tos de vis ta [ante todo, en lu cha in di vi dual o co lec ti va], sino que se
fun da men ta en la to ta li dad de ra zo nes es pe ci fi ca das den tro de la doc tri na com pren si va
que pro fe sa cada ciu da da no”3. Un ciu da da no real, edu ca do, es per so nal por ta dor de la mis -
ma y no, en ton ces, de ce rra das ne ce si da des par cia les, re ta zos de va lo res en boga, teo rías
par ti cu la res frag men ta rias o me ros sen ti mien tos de per te nen cia gre ga ria que, por ser con -
fu sos son po ten cial men te vio len tos. La dis tin ción en tre pen sa mien to com prehen si vo y
con cep ción po lí ti ca de la jus ti cia po si bi li ta la re la ción ac ti va en tre am bas di men sio nes a
tra vés del con sen so tras la pa do, en el que se de can tan las pau tas del pac to cons ti tu cio nal y
sus con se cuen tes re gu la cio nes ins ti tu cio na les. Una pri me ra ven ta ni lla so bre la cues tión
del “su je to his tó ri co” es tri ba en ad ver tir la mag ni tud de la di men sión de to ta li dad y al te ri -
dad de la que la po lí ti ca se nu tre para ser sen sa ta y rea li zar su co me ti do. Bien afir ma Han -
nah Arendt que la es fe ra po lí ti ca,

a pe sar de toda su gran de za es li mi ta da, no abar ca la to ta li dad de la exis ten cia del
hom bre y del mun do. Está li mi ta da por las co sas que los hom bres no pue den cam -
biar se gún su vo lun tad. Sólo si res pe ta sus pro pias fron te ras, ese cam po don de te -
ne mos li ber tad para ac tuar y para cam biar po drá per ma ne cer in tac to, a la vez que
con ser va rá su in te gri dad y man ten drá sus pro me sas. En tér mi nos con cep tua les,
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po de mos lla mar ver dad a lo que no lo gra mos cam biar, en tér mi nos me ta fó ri cos, es 
el es pa cio en el que es ta mos y el cie lo so bre nues tras ca be zas4.

1.2. Lo trá gi co –pero tam bién el per fi lar se de un tiem po opor tu no– es cuan do la es fe -
ra po lí ti ca, con ver ti da en “cla se” di vor cia da de la so cie dad, ha per di do el in te rés de con ser -
var su in te gri dad y man te ner sus pro me sas, al ol vi dar el sen ti do del lí mi te del po der y de la
pre ci sa res pon sa bi li dad que le ha sido de le ga da. Pero si la so cie dad ci vil, que “de be ría” es -
tar viva –con di cio nal que abre una se gun da ven ta ni lla es pe cial men te in te rro ga ti va so bre la
di fe ren cia ción en tre so cie dad ci vil y su je to his tó ri co–, está por el con tra rio ato mi za da en el
par ti cu la ris mo de in te re ses de cor ta vis ta y de cor ta vida, en ton ces, lo más gra ve (y pro ba -
ble) con sis te en que la “cla se” po lí ti ca mis ma no sea sino la ex pre sión de esa cre cien te ho -
mo lo ga ción men tal, en la que el plu ra lis mo po lí ti co es irre le van te por que ca re ce de rea les
di fe ren cia cio nes nu trien tes a re pre sen tar. La des vin cu la ción res pec to de los su je tos so cia -
les y cul tu ra les (da dos por de sa pa re ci dos) deja de ge ne rar per so na li da des po lí ti cas y de
dar le con sis ten cia al de ba te de li be ra ti vo, asi mis mo a las pro yec cio nes y a las de ci sio nes
po lí ti cas en el mar co de la plu ra li dad so cial y de la pre sen cia in ter na cio nal. ¿Has ta qué pun -
to, en ton ces, una so cie dad ci vil de-cul tu ra da será ca paz de trans for mar una “cla se” po lí ti ca
dis ci pli na da para apol tro nar se en el Esta do? ¿No será ne ce sa rio apun tar a algo nue vo que
haga re sur gir el di na mis mo plu ral de la mis ma so cie dad des de una ener gía po la ri zan te de su 
li bre con sis ten cia, sin que su preo cu pa ción sea ante todo la po lí ti ca, sino más bien la di -
men sión exis ten cial e his tó ri ca de una re cons truc ción an tro po ló gi ca que, como con se -
cuen cia, reha bi li te la dig ni dad de lo po lí ti co? Por que –como lo se ña la Rawls–

la es ta bi li dad de esta uni dad [po lí ti ca plu ra lis ta] de pen de fun da men tal men te del
con te ni do de las doc tri nas fi lo só fi cas, re li gio sas y mo ra les dis po ni bles que con -
ver gen en el con sen so tras la pa do. Este con sen so tras la pa do pa re ce mu cho más
es ta ble que el con sen so ba sa do en pers pec ti vas que ex pre san es cep ti cis mo e in di -
fe ren cia ha cia los va lo res fi lo só fi cos, re li gio sos y mo ra les, o que con si de ren la
acep ta ción de los prin ci pios de jus ti cia como un sim ple y pru den te mo dus vi ven di, 
dado el equi li brio exis ten te de fuer zas so cia les5.

Tam bién se ría de sas tro so asi mi lar sin más la plu ra li dad de for mas aso cia ti vas al con -
cep to de co mu ni dad, más aún cuan do se lo hace en re fe ren cia a la po lí ti ca como for ja do ra
pri ma ria de la co mu ni dad na cio nal y del bien co mún. La des-cons truc ción del con cep to de
co mu ni dad, en cuan to atri bui do a la pra xis po lí ti ca di ri gi da al go bier no del Esta do, es con -
di ción para en ten der co rrec ta men te la es ta tu ra ex cep cio nal que ha de te ner la co mu ni dad
atri bui ble a un po si ble su je to his tó ri co.

La co mu ni dad –dice acer ta da men te Ro ber to Espó si to– no pue de tra du cir se al lé -
xi co fi lo só fi co-po lí ti co más que a cos ta de una in sos te ni ble dis tor sión –o in clu so
per ver sión– de la que nues tro si glo tuvo una ex pe rien cia muy trá gi ca. Esto pue de

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 35 (2006), pp. 31 - 53 35

4 ARENDT, H (1996): “Ver dad y po lí ti ca”, en: Entre el pa sa do y el fu tu ro. Ocho ejer ci cios para la re fle xión
po lí ti ca, Pe nín su la, Bar ce lo na, p. 277.

5 RAWLS J (1996): “La jus ti cia como equi dad: Po lí ti ca no Me ta fí si ca”, Ago ra, nº 4, Ve ra no, p. 47 [cur si vas y
cor che tes míos].



pa re cer una con tra dic ción con la ten den cia de cier ta fi lo so fía po lí ti ca al iden ti fi -
car en la cues tión de la co mu ni dad su ob je to pro pio. Pero jus ta men te esta re duc -
ción a ‘ob je to’ del dis cur so fi lo só fi co-po lí ti co es la que dis tor sio na a la co mu ni -
dad, des vir tuán do la en el mo men to mis mo en que in ten ta nom brar la, re cu rrien do
al len gua je con cep tual del in di vi duo y la to ta li dad, de la iden ti dad y la par ti cu la ri -
dad, del ori gen y del fin6.

¿Es la co mu ni dad una “pro pie dad” de los su je tos que re úne como ya per te ne cien tes a
un mis mo con jun to? ¿Es la co mu ni dad un “agre ga do” ca paz de do mes ti car el brío del “su -
je to na tu ral” hob be sia no para “su je tar lo” a una co mu ni dad, cual sub je ti vi dad su pe rior a su
iden ti dad per so nal? Espo si to con si de ra que, si por co mu ni dad se en tien de un “ple no” que
es un fin en sí mis mo por que ella rea li za el “bien co mún”, en ton ces, la co mu ni dad se ría lo
que nos es más pro pio, ya sea que uno deba apro piar se de lo que to da vía “no es nues tro co -
mún (co mu nis mo)”, ya sea que uno pon ga en co mún lo que “ya nos es más pro pio (éti cas
co mu ni ca ti vas)”. Lo pa ra dó ji co –pro si gue– “es que lo ‘co mún’ se iden ti fi ca con su más
evi den te opues to: es co mún lo que une en una úni ca iden ti dad a la pro pie dad –ét ni ca, te rri -
to rial, es pi ri tual– de cada uno de sus miem bros. Ellos tie nen en co mún lo que les es pro pio,
son pro pie ta rios de lo que le es co mún”7. Des de el pun to de vis ta del “su je to his tó ri co”, por
el con tra rio, la co mu ni dad se ría un acon te ci mien to re vo lu cio na rio, ra di cal men te al te ra ti vo 
en su sus ten ta ción y per so nal en su ad he sión y ve ri fi ca ción, en el que im pre vis ta men te se
en cuen tran los que ante todo son ex tra ños en tre sí.

1.3. En un su ges ti vo ar tícu lo don de pone de re lie ve la pun tual tras cen den cia his tó ri ca 
del con cep to de li ber tad ne ga ti va rein ser tan do, ante el pa no ra ma in di ca do, el con cep to de
re vo lu ción en el idea rio de mo crá ti co, Ju lio De Zan con clu ye, en sin to nía con la Arendt,
que:

Una re vo lu ción es un nue vo co mien zo. Es cla ro, sin em bar go, que no es po si ble
co men zar de la nada. La re vo lu ción po si ble tie ne que con tar con la rea li dad, con
las con di cio nes his tó ri cas que ella no pue de mo di fi car, y apo yar se de al gu na ma -
ne ra en ellas. (Pero...) si la idea de re vo lu ción es an ti de mo crá ti ca, si el con cep to
de re vo lu ción de mo crá ti ca y no vio len ta es con tra dic to rio, o ab so lu ta men te utó pi -
co, en ton ces la de mo cra cia que da ría pri va da de la po si bi li dad de re ge ne rar se o de
fun dar una nue va re pú bli ca siem pre que las vie jas ins ti tu cio nes ha yan per di do la
ap ti tud de auto-co rrec ción de sus de for ma cio nes me dian te los pro ce di mien tos
nor ma les. No es po si ble pri var a los hom bres y a los pue blos del ejer ci cio de su li -
ber tad fun da men tal de de cir que no, de cam biar, de pro yec tar nue vos co mien zos
en la his to ria de la so cie dad y de pen sar otras ins ti tu cio nes que ha gan po si ble más
de mo cra cia, más jus ti cia y más li ber tad8.
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Una ter ce ra ven ta ni lla hace re sur gir aquí la cues tión del “su je to his tó ri co” como
nue vo co mien zo, apo ya do en con di cio nes his tó ri cas que no se pue den ma ni pu lar ar bi tra ria -
men te por que la li ber tad ne ga ti va ex pre sa la pre via y dada po si ti vi dad exis ten cial del yo,
con su con jun to de exi gen cias ori gi na rias en re la ción con una his to ri ci dad cuya es ta tu ra
como co rre la to ge ne ra ti vo y crí ti co del yo, hay que em pe zar a re co no cer y ex plo rar de nue -
vo en su fo cus ex cep cio nal, ge ne ra dor de la his to ri ci dad de la his to ria. So bre todo por la re -
fe ren cia al sig ni fi ca do más pro fun do del con cep to de re vo lu ción que, en la es te la de Her -
bert Mar cu se, hace ahí De Zan. Se re mi te, in di rec ta men te, a la meta-ca te go ría de al te ri dad
(otro mun do en el mun do) en cuan to co rre la ti va a la in fi ni tud del de seo de vida, cuya pul -
sión “me ta fí si ca” es el des de don de de toda ne ga ti vi dad ejer ci da so bre la co si fi ca ción de lo
dado en su apa rien cia es ta ble ci da. Lo cual es una cla ve de ci si va para ad ver tir la ra di ca li dad
on to ló gi ca que im pli ca un su je to his tó ri co en cuan to re vo lu cio na rio, que no se in ven ta des -
de la nada del ser.

1.4. Los pue blos na cen y re na cen del im pac to y del de sa fío que se da en tre las exi gen -
cias in fi ni tas de la afec ti vi dad y de la ra zón im pli ca das en el de seo-de-ser, en car na das en el
en cuen tro con un he cho hu ma no ex cep cio nal por que ilu mi na dor de la rea li dad vi vi da en la
am bi güe dad de la si tua ción, re-abier ta so bre un nue vo ho ri zon te. El atrac ti vo del en cuen tro 
com por ta tam bién re co no cer el des pla za mien to de la re pre sen ta ción nor mal o pre con ce bi -
da de la rea li za ción de las de man das in me dia tas del de seo, para re cu pe rar las de “otra” ma -
ne ra. En esa in tri ga o tra ma se vis lum bra el alba de una an tes im pen sa da pro me sa real de
vida me jor. Ésta no es una uto pía sino que se cor po ri za en el tes ti mo nio de un ca ris ma per -
so nal que atrae la to ta li dad de la otra per so na a una sin gu lar amis tad li bre por que des ti nal,
sin ob je ti vos par cia les pre de ter mi na dos sino por la ver dad del sig ni fi ca do ge ne ra ti vo de la
amis tad mis ma. Así es lan za da a la ve ri fi ca ción del con te ni do li be ra dor de la pro pues ta que, 
por ser to tal, re mi te a una to tal li ber tad. Des de las más di ver sas y has ta con flic ti vas pro ve -
nien cias esa amis tad se di la ta en la mis ma di ná mi ca. Lo pro pio de un ca ris ma es, en ton ces,
la sin gu la ri dad de un tem pe ra men to que im pli ca la to ta li dad de las re la cio nes en la ten sión
de un pun to de fuga al te ra ti vo que lo ori gi na y del que on to ló gi ca men te de pen de. Por eso es
una amis tad edu ca ti va en la con cien cia crí ti ca y sis te má ti ca de la nue va ex pe rien cia en ac -
ción. En este sen ti do se ex pre sa como cul tu ra nue va o re no va da que se cor po ri za ante todo
en tre quie nes re co no cen y si guen esa amis tad, que tam bién im pli ca la aper tu ra a to dos. Es
de cir, a la sin gu la ri za da uni ver sa li dad hu ma na, en la me di da en que la cir cuns tan cia de los
en cuen tros, la cu rio si dad de la ra zón y la dis po ni bi li dad de la li ber tad del otro lo per mi tan.
La ver da de ra co mu nión ge ne ra da en esta dia ló gi ca des ti nal es la ma triz de un pue blo. Éste
nace como acon te ci mien to por que es siem pre en tre di ver sos, en tre ex tra ños y has ta ene mi -
gos que, im pen sa da men te, lle gan a en con trar se me ti dos en una amis tad pro fun da que no
ha bían se lec cio na do, ni pro gra ma do, ni tal vez bus ca do. Lo que pre va le ce en un pue blo es
el don de una sa bi du ría edu ca ti va ca paz de ir en ri que cién do se con lo “otro” que en cuen tra y 
con los de sa fíos im pli ca dos en las cua tro for mas bá si cas del pro ble ma hu ma no. No se pro -
du ce un pue blo des de la des tre za dis cur si va, ni des de la ca pa ci dad po lí ti co-or ga ni za ti va
en cua dran te. En este sen ti do los pue blos sólo exis ten como ta les en cuan to apa re cen como
un don re no va do que tie ne la mis ma “for ma” meta-po lí ti ca” (ni pre- ni anti-po lí ti ca) de su
no-ne ce sa rio na ci mien to. Los “Esta dos” con sus “prohom bres” son, en cam bio, for ma cio -
nes ne ce sa rias que se ha cen y reha cen. En el me jor de los ca sos son his tó ri ca men te con se -
cuen tes con el na ci mien to de un pue blo que tuvo la ca pa ci dad de rea ni mar y amal ga mar
agru pa cio nes di ver sas, dis per sas y has ta con tra pues tas; otras ve ces son de ri va cio nes con
bue na do sis de ar ti fi cio im pues to y anti-his tó ri co. Con su ne ce sa ria atri bu ción coer ci ti va y
pu ni ti va –como dice Agus tín– los Esta dos ex pre san la ne ce si dad de la plu ra li dad hu ma na
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de or ga ni zar se para una vida so cial es ta ble y du ra de ra, a sa bien das de que como in di vi duos
li bres tam bién es tán in cli na dos al mal y a la con se cuen te in sa tis fac ción que los hace irre co -
no ci bles en sí y en tre sí, en fren tán do los has ta la vio len cia que el mis mo es ta do debe re pri -
mir. Aun que, en ge ne ral, los mis mos Esta dos son tam bién hi jos del ase si na to, cons ti tui dos
tras di ri mir se vio len ta men te un pro ce so con flic ti vo in ter no y ex ter no. Pero los mis mos
“pue blos” su fren la usu ra del tiem po. Al es ta ble cer se y di la tar se, se or ga ni zan y sec to ri zan
como “so cie da des”, de can tan ven ta jas y des ven ta jas que tien den a fo si li zar se. Pre va le ce
en ton ces lo ins tru men tal y las re la cio nes de do mi na ción, mien tras se os cu re ce la con cien -
cia del acon te ci mien to y de la fi na li dad úl ti ma en car na da en la for ma de su na ci mien to. Con 
lo que lo ins tru men tal ya no sabe para don de ir y tien de a de caer en to das sus for mas o a po -
ner se al ser vi cio de una di ná mi ca au to des truc ti va. El tiem po dis tan cia del ím pe tu ét hi co en
el que un pue blo sien te que su exis ten cia es no-ob via y que des de ese don ne ce si ta vi vir y
pro yec tar su me mo ria ve ri fi ca do ra (ni si quie ra una au tén ti ca re la ción va rón-mu jer cre ce y
per du ra sin esta for ma de me mo ria). Por que no es un mero ar te fac to pro gra ma do que, al
des gas tar se, se re ar ma o se deja para reha cer otro ob je ti va men te me jor. Los Esta dos en el
me jor de los ca sos se cons tru yen y re for man. La ca te go ría de pue blo, como con cien cia viva
y sis te má ti ca de su exis ten cia como don y de la rea li dad como acon te ci mien to, cons ti tu ye
un cuar to in di ca dor del sen ti do de un “su je to his tó ri co”.

1.5. La cen tra li dad de la so cie dad ci vil sig ni fi ca que ella tie ne en ti dad pú bli ca, ante
todo como ins tan cia crea do ra de ri que za. La con fu sión de lo pú bli co con lo es ta tal se re -
pro du ce des de la sos pe cho sa mi ra da del es ta tis mo men tal so bre la pros pe ri dad li bre y so li -
da ria de ini cia ti vas per so na les, fa mi lia res y aso cia ti vas, que así tien den a ser des po ja das de
su bá si ca sig ni fi ca ción pú bli ca y a ser re du ci das a coto de re cur sos fis ca les, bajo el pre tex to
de un jus ti cie ro pro ta go nis mo es ta tal. El Esta do (y aso cia cio nes de for ma das en pa raes ta ta -
les), en vez de evi den ciar, des cri bir y dis cu tir con la so cie dad so bre cómo in cre men tar los
re cur sos de los que una na ción está do ta da y de ser con ce bi do como pro mo tor de con di cio -
nes de equi dad para la crea ción de ri que za por par te de la so cie dad, tien de, por el con tra rio,
a con ce bir se ex clu si va men te como dis tri bui dor de una ri que za es tá ti ca, que blo quea el de -
sa rro llo de los pue blos. La so cie dad ci vil se re du ce a un con glo me ra do ex trín se co cuan do
los in di vi duos y sus múl ti ples aso cia cio nes se de fi nen sólo por in te re ses par cia les cuya más 
am plia vi sión es re fe ri da al sis te ma del mer ca do y del Esta do. Es como si fal ta se una edu ca -
ción orien ta da a pri vi le giar el de sa rro llo hu ma no como ri que za fun da men tal. El ca rác ter
par ti cu lar de cada ac ti vi dad es hu ma no si en él ac túa el nexo crí ti co con el ideal, con la fi na -
li dad de la exis ten cia. De lo con tra rio la ac ti vi dad que da en ce rra da en el pe rí me tro es tre cho
y con ser va dor de un in te rés ins tru men tal. Esto se mues tra cuan do cada es la bón de una ca -
de na de ac ción y de pro duc ción in ten ta cre cer a ex pen sas de los otros, en lu gar de am pliar se
con rea lis mo so li da rio ha cia el re co no ci mien to y la am plia ción de la ca de na de va lor agre -
ga do que toda ac ti vi dad im pli ca, por el he cho de es tar so cial men te vin cu la da. La ca pa ci dad 
de in vo lu crar a otros sec to res y a po ten cia les usua rios y ad qui ren tes de sus pro duc tos y ser -
vi cios re quie re un sen ti do del pro gre so como edu ca ción de la mi ra da so bre las po si bi li da -
des que abre el con jun to de la di ná mi ca de la so cie dad ci vil na cio nal y trans na cio nal. So li -
da ri dad y com pe ten cia se tor nan tér mi nos ex clu yen tes cuan do el ac tuar está de ter mi na do
por la sola ló gi ca del cálcu lo in me dia to. Mien tras la au tén ti ca di ná mi ca so cial re na ce des de
una edu ca ción que agu di za la mi ra da so bre la rea li dad con si de ra da en la to ta li dad de sus
fac to res. Un cam bio cul tu ral de la sub je ti vi dad de la so cie dad es, en ton ces, otro in di ca dor
de la pre gun ta por el “su je to his tó ri co”.
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1.6. En un Esta do de de ca den cia de la po lí ti ca en mera “cla se”, ésta no sólo no está
dis pues ta a re ci bir ac ti va men te de la so cie dad in di ca cio nes bá si cas y per ma nen tes de po lí ti -
cas de Esta do para el de sa rro llo in te gral y la con co mi tan te su pe ra ción de la mi se ria so cial,
su po nien do que la so cie dad ci vil las emi ta en un mar co de ra zo na bi li dad con sis ten te y las
ar ti cu le como pro ta go nis ta crea ti vo y res pon sa ble y no como mera pro tes ta cóm pli ce del
es ta tis mo. Esa “cla se” tien de tam bién a des co no cer o a ma ni pu lar el mis mo pac to cons ti tu -
cio nal en fun ción de su per pe tua ción como cla se di vor cia da de la so cie dad, que hace un
usu fruc to pri va tis ta del Esta do. Para re cons ti tuir el sen ti do del Esta do des po ján do lo de las
ho ja ras cas del es ta tis mo, para for ta le cer su es pe ci fi ci dad fun cio nal res pec to a la so cie dad
ci vil y fa ci li tar le su di ná mi ca crea ti va has ta el ni vel trans na cio nal, se re quie re que la mis ma
so cie dad ci vil, con su plu ra li dad de for ma cio nes y pers pec ti vas, y en las mis mas ac ti vi da -
des que ya ejer ce, se con ci ba a sí mis ma como por ta do ra ori gi na ria de la res pon sa bi li dad
po lí ti ca. Esto es muy bien re cal ca do por De Zan cuan do ha bla acer ca de “los su je tos de la
po lí ti ca”. Para ello es pre ci so ha cer que sur ja una nue va con cien cia per so nal y aso cia ti va de 
ser una pre sen cia pú bli ca que no ne ce si ta ser me dia da y re pre sen ta da para ac ce der a la per -
cep ción in ten cio nal del con jun to de exi gen cias hu ma nas de la vida so cial. Lo que im pli ca
una nue va for ma de com pro mi so con el sen ti do de la pro pia par ti cu la ri dad. Los su je tos de
la so cie dad no sólo han de con ce bir se como ori gen del po der po lí ti co sino tam bién como lu -
ga res de ac tua li za ción del sen ti do hu ma no del po der. Lu ga res edu ca ti vos de au tén ti cos es -
ta dis tas, sea en la cús pi de del Esta do sea en el lla no del am bien te del pro pio tra ba jo. Lo cual 
re quie re pro fun di zar la co rre la ción en tre iden ti dad exi gen te y for ma ción del ciu da da no.
Pues, como sos tie ne Rawls, “la acep ta ción de la con cep ción po lí ti ca [de la jus ti cia como
equi dad] no es un com pro mi so en tre quie nes sos tie nen di fe ren tes pun tos de vis ta, sino que
se fun da men ta en la to ta li dad de ra zo nes es pe ci fi ca das den tro de la doc tri na com pren si va
que pro fe sa cada ciu da da no”9. Un sex to in di cio, en ton ces, in te rro ga por el “su je to his tó ri -
co”. Por que: ¿des de dón de y cómo se da ese cam bio cul tu ral ca paz de po ten ciar las di fe ren -
cia das for mas de la sub je ti vi dad de la so cie dad, que han de ser por ta do ras del sen ti do de lo
pú bli co y de la res pon sa bi li dad de lo po lí ti co des de la “to ta li dad de ra zo nes es pe ci fi ca das
den tro de la pro pia doc tri na com pren si va”? ¿Quién ge ne ra y qué con jun to de fac to res ha de
ar ti cu lar ra cio nal men te y ve ri fi car exis ten cial men te un mo vi mien to de edu ca do res en car -
na do en la plu ra li dad de es pa cios pú bli cos de la so cie dad, ac ti va men te dis pues tos al ries go 
de que acon tez ca o no lo que los su pe ra –un hom bre nue vo– y que nin gún ar ti fi cio doc tri na -
rio-di dác ti co ga ran ti za? ¿Des de dón de emer ge un su je to re vo lu cio na rio que no cai ga en la
tram pa de las re vo lu cio nes in vo lu ti vas de las que es tu vo pla ga do el mapa con tem po rá neo
del mun do y que en tro na ron al Esta do como pro ta go nis ta de la his to ria para ge ne rar un hi -
po té ti co hom bre nue vo, que se de can tó en el tiem po como in di vi duos es cép ti cos, ma fias
ex po lia do ras y un ca pi ta lis mo men tal que con ci be la vida como ló gi ca de la mer can cía,
peor que el que pre ten die ron po lí ti ca men te su pe rar? Pues, como dice Karl Marx: “los hom -
bres cam bia dos re sul tan de cir cuns tan cias dis tin tas y de una edu ca ción dis tin ta, des de que
las cir cuns tan cias son trans for ma das por los hom bres y el pro pio edu ca dor ne ce si ta ser
edu ca do”10.
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9 RAWLS, J (1995): Li be ra lis mo po lí ti co, op. cit., p. 169 [Cur si vas y en tre cor che tes míos].

10 MARX, K (1971): “Te sis so bre Feuer bach”, en: C. Marx-F. Engels, La ideo lo gía ale ma na, trad. de W. Ro -
ces, Ed. Pue blos Uni dos, Mon te vi deo, pp. 665-668, 3° te sis.



1.7. Lo an te rior no es la pos tu la ción de una má gi ca ac ción edu ca ti va sino el de sa rro -
llo de la di ná mi ca hu ma na de los men ta dos su je tos pú bli cos que, como reu nión de per so nas
sin gu la res, ne ce si tan re co no cer y edu car se, por leal tad a sí mis mos, en la con cien cia crí ti ca 
y sis te má ti ca de las ra zo nes por las que se mue ven, reú nen y cons tru yen de una de ter mi na -
da for ma, que tam bién per fi la el modo de afron tar di fi cul ta des, te mo res y con flic tos. Lo
que pue de dar se en el ho ri zon te de la jus ti cia abier to por la afir ma ción to tal del exis ten te en
cuan to tal y, en ton ces, por el sen ti do del re co mien zo y del per dón, o no. Las ac ti vi da des y el
modo per so nal de es tar en ella, en di ver sos am bien tes y cir cuns tan cias, ad quie re su sig ni fi -
ca ción hu ma na y se abre a los co rrec ti vos ne ce sa rios cuan do, en su par ti cu la ri dad, no es tán
di so cia das del sen ti do to tal de lo real y de la so cia bi li dad. Así la pra xis par ti cu lar ad quie re
sig ni fi ca ción e in ci den cia tam bién po lí ti ca. La li ber tad po si ti va y el plu ra lis mo real de las
iden ti da des vi vas en la so cie dad ci vil son pre ci sa men te las que no re quie ren de un Esta do
hob be sia no que las di lu ya para ci vi li zar las e in ter co mu ni car las des de él. Tam po co re quie -
ren ser “ofi cia li za das” en des me dro de otras para ad qui rir con sis ten cia pú bli ca. Esto no
des con si de ra la his to ri ci dad efec ti va de la iden ti dad cul tu ral que pre pon de ran te men te con -
fi gu ra una so cie dad de ter mi na da. Ade más, cuan do una iden ti dad es exi gen te y meta-po lí ti -
ca, no in cu rre en un en claus tra mien to par ti da rio po lí ti co –siem pre co yun tu ral y cam bian -
te–, ni pre fie re “es ta ti zar se” como un rei no au tó no mo, o como una so cie dad ima gi na ria -
men te al ter na ti va, uní vo ca y se pa ra tis ta, re du cien do así su ca rác ter pú bli co y dia ló gi co. Por 
el con tra rio, cuan do cuen ta con este ca rác ter, su po ne que todo otro es ca paz de ser leal con -
si go mis mo e ir has ta el fon do de la pre gun ta por su pro pia iden ti dad, para en ten der se con él
des de lo hu ma no y no des de una con fron ta ción de in te re ses ce rra dos que in ten tan en cu brir
una in ten ción de he ge mo nía. Por otra par te, na die exis te ni ac ce de a la ex pre si vi dad fue ra
de la his to ria, a no ser en la ilu sión de sa lir de la rea li dad, de la ac ción y del len gua je. La
re-in ser ción cons cien te en la ine vi ta ble di ná mi ca dra má ti ca de la exis ten cia his tó ri co-cul -
tu ral, im pli ca in gre sar en el po lé mi co diá lo go de un pro ce so crea ti vo am bi guo en el que,
des de el ori gen has ta el pre sen te, se rea li za el fi lum de la pro pia y fác ti ca per te nen cia a una
tra di ción. El flu jo tron cal de una his to ria cul tu ral se cum ple a tra vés de la li ber tad, que da
lu gar a la for ma ción de sub-per te nen cias axio ló gi ca men te res trin gi das, las que se con fron -
tan en tre sí y con el hilo con duc tor ori gi na rio de esa tra di ción, que sólo vive en cuan to es
nue va men te in te rro ga da, tra du ci da y po lé mi ca men te ac tua li za da11. Este tra ba jo so bre el
sen ti do de la pro pia his to ri ci dad es un mo men to de ci si vo para la con fi gu ra ción de la iden -
ti dad del yo-en-ac ción y es la con di ción on to ló gi co-his tó ri ca de po si bi li dad de pre sen ta bi -
li dad pú bli ca, don de pue de ac ce der al ni vel de un “su je to his tó ri co”. La even tual ejem pla -
ri dad hu ma na atra yen te de una sub je ti vi dad so cial emi nen te, pro vo ca la per so na li za ción.
Los in di vi duos son mo ti va dos a sa lir de una iden ti fi ca ción psi co ló gi ca in ti mis ta, o de una
pre po ten te iden ti fi ca ción ideo ló gi ca o fun cio nal a las le yes no es cri tas de la men ta li dad do -
mi nan te y sus ca li fi ca cio nes de pres ti gio. Para que acon tez ca esta di ná mi ca, el es ta do,
como mar co ju rí di co en glo ban te, ha de re co no cer y fa vo re cer la li bre pre sen cia e ini cia ti va
pú bli ca de esas ex pe rien cias crí ti cas de per te nen cia que lo pre ce den y ex ce den en la cues -
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11 Cfr. MACINTYRE, A (1988): Who se jus ti ce? Which ra tio na lity?, New York; Ibid., (1994): Jus ti cia y ra cio -
na li dad. Con cep tos y con tex tos, Tra duc ción. y pre sen ta ción esp. por A. J. Si són, EIUNSA, Bar ce lo na, en es -
pe cial cap. 1: “Jus ti cias ri va les, ra cio na li da des com pe ti do ras” pp. 17-28; cap. 18: “La ra cio na li dad de las tra -
di cio nes”, pp. 331-350; cap. 19: “Tra di ción y tra duc ción” pp. 351-368 y cap. 20: “Jus ti cias cues tio na das, ra -
cio na li da des cues tio na das”, pp. 371-382.



tión del sig ni fi ca do. Un es ta do con fe sio nal-lai cis ta, o de cual quier otra con fe sión an ti rre li -
gio sa o re li gio sa, deja de ser po si ti va men te lai co: abier to a la di ná mi ca plu ral de la sub je ti -
vi dad cul tu ral de la so cie dad real. El Esta do de mo crá ti co de de re cho rehu ye a la pre sun ción 
de po pu la ri zar se a tra vés de una clien te la mi li tan te con la que pre ten de ría pro du cir et hi ci -
dad. Pero si la cons truc ción iden ti ta ria de un in di vi duo es ob je ti va men te irre le van te para sí
mis mo y se re fu gia en lo im pre sen ta ble pri va do, en ton ces es fá cil men te fa go ci ta da por la
ló gi ca del po der. El apla ca mien to del de seo, por ato mi za ción, y de la exi gen cia de sen ti do,
por cen su ra a las pre gun tas úl ti mas des de las que se ge ne ra una iden ti dad per so nal, mina la
vida po lí ti ca de mo crá ti ca por que di lu ye la plu ra li dad pú bli ca dig na y res pon sa ble en la que
se de sa rro llan per so na li da des im pul so ras de una de mo cra cia viva. Asu mir la con fron ta ción 
y la con flic ti vi dad en la pro pia iden ti fi ca ción crí ti ca, en cuan to ésta vive en el um bral de su
pro pia con ver sión cuan do es edu ca ti va men te re to ma da a fon do, im pli ca ma du rar en un diá -
lo go que está siem pre en ca mi no, en tre y den tro las di ver sas prác ti cas so cia les en las que
cada uno está im pli ca do o haya de ci di do in vo lu crar se.

1.8. La con cien cia asun ti vo-crí ti ca de la pro pia per te nen cia his tó ri co-cul tu ral es in -
clu so hoy más de ci si va, por que des de hace al me nos un si glo el mun do va gi ran do para otro
lado que el de los ya in sos te ni bles “bal ca ni za dos” y uni ta rios Esta dos na cio na les mo der -
nos, mien tras se glo ba li za la dura ló gi ca pri mi ti va de la con cep ción me ca ni cis ta del mer ca -
do. Esta mos asis tien do a la con for ma ción de cuer pos po lí ti cos de di men sio nes de mo grá fi -
cas, eco nó mi cas y geo cul tu ra les con ti nen ta les12, don de la con vi ven cia plu ral será cada vez 
más mar ca da por in gen tes pro ce sos mi gra to rios, que se rán aún más pro vo can tes en cuan to
a evi den ciar la ne ce si dad de pres cin dir de có mo das ho mo lo ga cio nes sub-cul tu ra les y de
iden ti da des trun ca das, si es que de vi vir más hu ma na men te se tra ta, en cual quier con tex to y
cir cuns tan cia his tó ri ca. Lo que des vir tua ría esta po si ti va ten den cia a la uni ver sa li za ción
real del gé ne ro hu ma no y a la “con ti nen ta li za ción de los cuer pos po lí ti cos” se ría el pre va le -
cer de una iden ti dad me ra men te ideo ló gi ca, acu cia da por la gue rra de los mer ca dos y por la
con si guien te uni fi ca ción auto-de fen si va, sin ca pa ci dad in ter-co mu ni ca ti va. La mera in sis -
ten cia tra di cio na lis ta en la iden ti dad del pro pio Esta do, res guar da da en el pre do mi nio de la
vo lun tad po lí ti co-mi li tar, dis tor sio na la con fia bi li dad de una pre sen cia in ter na cio nal y de -
mues tra, más allá de la ca pa ci dad de acu mu la ción de po der po lí ti co-tec no ló gi co, la real de -
bi li dad cul tu ral13. Para plas mar, en cam bio, un equi li brio po lí ti co in ter-de pen dien te y un
de sa rro llo ci vi li za do de las so cie da des se pre ci sa de una pro fun di za ción en el cri te rio de
una po lí ti ca de la li ber tad de las per so nas y de los pue blos. Ella es real cuan do está fun da da
en el cri te rio ecu mé ni co de va lo ri za ción ana ló gi ca de las cul tu ras y de es tos nue vos cuer -
pos po lí ti cos, des de la raíz an tro po ló gi ca crí ti co-in te rro ga ti va de don de ellos emer gen14 y
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12 Cfr. FORNARI, A (1985)): “Ubi ca ción geo cul tu ral la ti noa me ri ca na. Des de la con tem po ra nei dad a las raí -
ces”, Nexo, Re vis ta tri mes tral de cul tu ra la ti noa me ri ca na, ene ro-mar zo, n° 5, Mon te vi deo, pp. 53-66. Cfr.
tam bién, la agu da pers pec ti va ac tua li za da del im por tan te li bro-en tre vis ta de Met hol Fe rré, A y Me ta lli, A
(2006): La Amé ri ca La ti na del si glo XXI, Edha sa, Bue nos Ai res-Bar ce lo na.

13 Cfr. HUNTINGTON, S (2004): El cho que de las ci vi li za cio nes y la re con fi gu ra ción del or den mun dial, Pai -
dós, Bar ce lo na-Bue nos Ai res; cfr. del mis mo au tor (2004): ¿Quié nes so mos? Los de sa fíos a la iden ti dad na -
cio nal es ta dou ni den se, Pai dós, Bar ce lo na-Bue nos Ai res.

14 Cfr. FORNARI, A (2005): “Iden ti dad cul tu ral la ti noa me ri ca na en una pers pec ti va ecu mé ni ca de li be ra -
ción,”, en: Adol fo Se quei ra (Comp) (2005): Fi lo so fía y Pen sa mien to La ti noa me ri ca no. Glo ba li za ción, re -
gión y li be ra ción, Edi cio nes del Co pis ta, Cór do ba, pp. 113-157.



se des plie gan como ám bi tos de con vi ven cia que fa ci li tan una so cia bi li dad li bre y equi ta ti -
va. Lo que se ría un úl ti mo in di ca dor de la au to con cien cia de un “nue vo su je to his tó ri co”.

2. GIRO DE LA CUESTIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO 

    DESDE SU CONCEPCIÓN COMO ‘SUJETO COLECTIVO’

2.1. En la his to ria-na rra ción, la his to ria-acon te ci mien to ac ce de al ‘sa ber de sí mis -
ma’, se gún la ex pre sión de Droy sen15. Esta com pe ten cia na rra ti va es con di ción de un ho ri -
zon te de sen ti do para la ac ción, sin el cual ella des fa lle ce y se es tan ca, como pa re ce ser el ci -
clo de to dos los “su je tos co lec ti vos”. Al re to mar el fa mo so frag men to cos mo ló gi co de He -
rá cli to, se gún el cual la cu rio si dad por es ta ble cer un ca mi no sis te má ti co del sa ber emer ge
de la in tui ción uni ta ria de un uni ver so be llo y es ta ble en el que “la ar mo nía es con di da es
más po de ro sa que la ma ni fies ta”, se pue de de cir que, in ver sa men te, el in gre sar des de la exi -
gen cia de ver dad de la ra zón en el cam po del tiem po sig ni fi ca en con trar se en vuel to en él y
afec ta do por él, a tra vés de la plu ra li dad de su ce sos y de un de ve nir más bien con tra dic to rio, 
cuyo hilo con duc tor es de di fí cil dis cer ni mien to. (Ci vi li za cio nes que emer gen, flo re cen,
de sa pa re cen o se trans for man por evo lu ción en dó ge na y ca pa ci dad asi mi la ti va o por im -
pac to exó ge no, cuer pos po lí ti cos que es ta ble cen su he ge mo nía e in cor po ran o su pri men a
otros, de jan do el in te rro gan te acer ca de si se jue ga un de sig nio cen tral en todo esto o si se
tra ta sólo de va ria dos ejer ci cios de su per vi ven cia). Sin em bar go, un cier to fi lum de sen ti do
está ya ob je ti va do en cada ám bi to de exis ten cia cul tu ral e im plí ci to en su ca pa ci dad de re -
cu pe rar cier to sen ti do en el su ce der, para sa ber a qué ate ner se en el pre sen te apre mia do por
lo abier to y en gran me di da in de ter mi na ble del pa sa do y del fu tu ro, cuya ex tra ñe za ha de ser 
de al gún modo fa mi lia ri za da. La co mún re cu pe ra ción épi co-na rra ti va de la im plan ta ción
po lí ti ca de las so cie da des es siem pre ex pre sión par cial y fun cio nal de una sig ni fi ca ción
más abar ca do ra de las ra zo nes por las que, para ella, vale la pena vi vir el tiem po, go zar, lu -
char, su frir. Esto, sin em bar go, no bas ta para sos te ner la es pe ran za hu ma na ni la uni dad de
la his to ria, que atra vie sa la mu tua ex tra ñe za (de len guas, cos mo vi sio nes, es ti los de vida) y
amor ti gua esa es pe cie de ene mis tad prees ta ble ci da como “bar ba rie” en tre con di cio nes so -
cia les y su je tos cul tu ra les di ver sos. Tam po co bas ta para ad ver tir la his to ri ci dad mis ma de
la his to ria como uni dad de sen ti do sus pen di da en la li ber tad, fren te a con di cio nes que ella
no ma ne ja y, sin em bar go, debe afron tar. Du ran te el des plie gue de la mo der ni dad eu ro pea,
la cues tión pro pia men te di cha del “su je to his tó ri co-mun dial”, aun que bajo el pa rá me tro del 
“su je to co lec ti vo”, se plan tea agu da men te como vis lum bre del ini cio del eón de fi ni ti vo de
la li be ra ción his tó ri ca de la hu ma ni dad. Cuan ta re ver be ra ción con ten ga esta pers pec ti va
del an ti guo y siem pre re com pues to mito gnós ti co ma ni queo y sus tra duc cio nes fi lo só fi cas
y para-cien tí fi cas, no es aquí mi pro pó si to de sa rro llar la sino ape nas se ña lar sus te sis bá si -
cas y de jar que ul te rior men te ellas se evi den cien por “con fe sión de par te”. A pe sar de que la 
cues tión del su je to his tó ri co haya to ma do el ca riz de una gi gan to ma quia enar bo la da por en -
vol ven tes su je tos co lec ti vos, en tre los que se apun ta a in di vi duar el mo tor del de ve nir his tó -
ri co a cos ta de la ex cep cio nal exis ten cia y la grá vi da li ber tad de la per so na sin gu lar de ve ni -
da irre le van te, sub ya ce una ocul ta in quie tud en el co ra zón de Occi den te, una ener gía que la
in du ce a pe rió di cos re-ini cios y le van ta la cues tión del su je to de los mis mos.
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15 Cfr. DROYSEN, JG (1985): His to rik, ed. por H. Hüb ner, Mu nich-Ber lin, 1943 (ci ta do por Paul Ri coeur
(1985), en: Temps et ré cit III. Le temps ra con té, Seuil, Pa ris, p. 303).



2.2. Con si de ro per ti nen tes cier tas ca rac te rís ti cas del fe nó me no gnós ti co ana li za das
por Eric Voe ge lin16, en cuan to és tas ma ni fies tan, a tra vés de gra ves dis tor sio nes, la in su pe -
ra bi li dad de la cla ve ori gi na ria de don de emer ge la con cien cia his tó ri ca y que sin te ti zo así:
1) Una in sa tis fac ción glo bal so bre la si tua ción dada, por que el mun do tie ne una es truc tu ra
in trín se ca men te de fi cien te y per ver sa en su pro pio or den, ex clu yén do se, sin em bar go, la
po si bi li dad de que el or den del ser dado a los hom bres sea bue no y deba ser aco gi do y des -
ple ga do, y que la po si ción ina de cua da ante él sur ja de to dos los hom bres con cre tos en ge ne -
ral y de sí mis mo en par ti cu lar. 2) La per cep ción del mal en el mun do, pero des de la pre sun -
ción de su ca rác ter ex trín se co y por eso su per fi cial y anó ni mo, al par que des de la pre sun -
ción de con tar con la in fi ni ta po ten cia del ló gos y con la fuer za co rres pon dien te para que
ese mal sea ais la do y re mo vi do por el hom bre mis mo, me dian te una as cé ti ca del in di vi duo o 
una pra xis so cial de auto-li be ra ción a tra vés de la se ce sión ma ni quea de la rea li dad; en esto
con ver ge un pro ce so evo lu ti vo que pre pa ra el sal to drás ti co y de fi ni ti vo ha cia un es ta do de
vida y ha cia un mun do cada vez más bue nos y es ta bi li za dos; la po se sión in te lec tual y la
con se cuen te anu la ción crí ti ca del or den del ser está al al can ce de la ac ción hu ma na au tó no -
ma, exi gi da por un de ber-ser en base al cual or ga ni zar el es fuer zo para rea li zar el pa ra dig -
ma de la ple ni tud pen sa da. 3) Esta trans for ma ción li be ra do ra, que va su pe ran do al mun do
vie jo ha cia el al ter na ti vo y bue no, cual nue vo or den ajus ta ble a la rea li za ción de la hu ma ni -
dad ge né ri ca, par te de los ini cia dos en el co no ci mien to (gno sis) del mé to do ca paz de pro du -
cir sis te má ti ca y pro gre si va men te ese cam bio de re gis tro, a tra vés del tiem po in ma nen te e
in fi ni to; la ac ti tud pro fé ti ca del ini cia do se ex pre sa, des de in dis cu ti bles pre mi sas es ta ble ci -
das, en la cohe ren cia ló gi ca del ideal li be ra dor a ser eje cu ta do por vía as cé ti co-mís ti ca o por 
vía so cio-mi li tan te, con tra la rea li dad te ni da en prin ci pio como con de na ble in toto. 4) Fi -
nal men te el pun to cla ve de la cues tión: la ra di cal in ma nen cia de la pers pec ti va de la per fec -
ción hu ma na y el in ten to de crear un mun do nue vo co mún a to dos, se en cuen tra con el de sa -
fío im pla ca ble de la den si dad on to ló gi ca de lo real; en efec to,

em pren der un in ten to de este tipo pue de te ner sen ti do sólo si la cons ti tu ción del
ser pue de efec ti va men te lle gar a ser mo di fi ca da por el hom bre. El mun do, sin em -
bar go, per ma ne ce tal como nos es dado y no en tra en el ar bi trio de las fa cul ta des
hu ma nas la po si bi li dad de cam biar su es truc tu ra. Con la fi na li dad, no ya de tor nar
po si ble la em pre sa sino de ha cer la apa re cer po si ble, cada in te lec tual gnós ti co que 
ela bo ra un plan de trans for ma ción del mun do debe ante todo cons truir un mar co
del mun do del que se ha yan eli mi na do aque llos ca rac te res esen cia les de la cons ti -
tu ción del ser que ha rían apa re cer como de ses pe ra do e in sen sa to el pro gra ma mis -
mo”17.

Para la vi sión gnós ti ca, fi lo só fi ca men te con ju ga da con el pen sa mien to de la his to ria,
el po ten cial acu mu la do por el pro ce so de las ci vi li za cio nes con si de ra das en cier to modo
“pre-his tó ri cas” res pec to al ini cio de la “ver da de ra his to ria”, es el preám bu lo per fec ta men -
te co no ci do en su ley in trín se ca, des ti na do a es ta llar en el pre sen te como má xi ma y ter mi nal
con tra dic ción que debe ser ra di ca li za da para que irrum pa el gran par to de la his to ria; des de
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16 Cfr. VOEGELIN, E (1980): Il mito del mon do nuo vo, Rus co ni, Mi la no, pp. 8-10.

17 Ibid., p. 25.



aquí se tor na via ble el fu tu ro como cum pli mien to de la pro me sa de una li be ra ción ela bo ra -
da con la ca be za y de fi ni ti va men te en ca mi na da so bre sus pies.

2.3. Pero si se com pren de el mo men to más alto del des plie gue de la fi lo so fía na ci da
en Gre cia, como el que es re to ma do y pro se gui do has ta ex pan dir se mun dial men te como
cul tu ra fi lo só fi ca, y si se lo in ter pre ta como mo men to crí ti co cul mi nan te y ac tua li za ble de
la ra zón sim bó li ca, ejer ci da en las an ti guas cul tu ras, se ob ser va que tal ejer ci cio de la ra zón
cul mi na en el re co no ci mien to del Mis te rio, apun ta do de un modo u otro como tras cen den te
y como meta úl ti ma atra yen te de la in ves ti ga ción hu ma na so bre la ina go ta ble rea li dad, per -
ma ne cien do sin em bar go en sí mis mo inal can za ble y sólo atis ba do a tra vés de vías in di rec -
tas: la ra zón co no ce efec ti va men te des de la ex pe rien cia del mun do y por eso per ma ne ce
siem pre abier ta en di rec ción a lo real-úl ti mo, re la ti va men te a lo cual juz ga y ar ti cu la las ac -
ti vi da des hu ma nas en su real va lor. Pla tón18 co lo có co rrec ta men te el pro ble ma: cuan do le
pre gun tan a Só cra tes quien es el ver da de ro pen sa dor él res pon de que de fi nir lo como “aquél 
que co no ce” se ría ex ce si vo, pues na die co no ce úl ti ma men te la ver dad sino sólo los dio ses,
de modo que el ver da de ro pen sa dor es el ami go de la ver dad, el filo-so fos, quien, al re co no -
cer que ella exis te, la bus ca siem pre de nue vo, mien tras el ver da de ro y de fi ni ti vo co no ci -
mien to está re ser va do a los dio ses. Aun que tam bién se de sa rro lló en la an ti güe dad, casi pa -
ra le la men te al flo re cer del cris tia nis mo y pro si guien do su his to ria en pa ra le lis mo con tra -
pues to, la re li gio si dad y el es ti lo fi lo só fi co de la gno sis, se gún la cual no sólo es po si ble co -
no cer y dis po ner de la cla ve úl ti ma de la in ves ti ga ción so bre el mun do y su mis te rio, en te -
me ra rio es fuer zo fi lo só fi co con ce bi do como “sis te ma” y como “cien cia” que se auto-le gi ti -
ma como ver da de ra en cuan to se pre sen ta con esas ca rac te rís ti cas for ma les, sino que tam -
bién juz ga que en ello con sis te el úni co ca mi no de sal va ción de la hu ma ni dad, cons tru yen -
do su dig ni dad al li be rar se por su sólo es fuer zo de un vie jo mun do mal va do y opre sor.

2.4. La idea de un mun do nue vo cons ti tu ye el to pos de una es pe ra an sio sa y ac ti va en
el que la des truc ción del vie jo mun do ori gi na ria men te malo coin ci de con el na ci mien to del
nue vo, tam bién ger mi nal men te ori gi na rio. Este ya an ti guo y apa sio na do ca mi no es pi ri tual
se trans for ma rá, al con ju gar se a su modo con la es ca to lo gía bí bli ca, en pro yec to his tó ri -
co-ci vi lia to rio y po lí ti co. Me dian te una ex tra ña ope ra ción con cep tual se inau gu ra el me sia -
nis mo re vo lu cio na rio, po la ri za do so bre la ver tien te teo ló gi co-po lí ti ca de la po lis úni ca, de
la his to ria to tal men te iden ti fi ca da con el pro ce so di vi no de la Tri ni dad que se de sa rro lla
como pro ce so sal ví fi co his tó ri co-uni ver sal, con fi gu ra do por el es que ma tri ni ta rio del tiem -
po en el pen sa mien to del me die val abad ca la brés Joa quín de Fio re19. Cua tro nú cleos sim bó -
li cos se po la ri zan su ce si va men te ha cia el otro ex tre mo –el se cu la ris ta– de la po lis úni ca, los
que ca rac te ri za rán a los mo der nos mo vi mien tos po lí ti cos de masa. 1) El sím bo lo del “Ter -
cer Rei no” joa qui mi ta, úl ti ma fase de cum pli mien to ab so lu to de la his to ria uni ver sal como
épo ca del Espí ri tu San to (pre ce di da por la eta pa del Pa dre y la del Hijo), se de ri va a la pe rio -
di za ción hu ma nis ta de la his to ria como “an ti gua”, “me dia” y “mo der na”, re for mu la da du -
ran te el si glo XVIII en la cé le bre ley de los tres es ta dios (“teo ló gi co”, “me ta fí si co” y “po si -
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18 Pla tón: Fe dro, 278d.

19 Cfr. DE LUBAC, H (1978-1981): La pos té ri té in te llec tue lle de Joa chim de Flo re. Vol. I De Joa chim a Sche -
lling; Vol. II De Saint-Si mon à nos jours, Let hie lleux, Pa ris. Este de ta lla do, fun da men ta do y ex haus ti vo es tu -
dio de 922 pp., es de ci si vo para cap tar la con ti nui dad y la trans for ma ción his tó ri co-cul tu ral de las ideas fi lo -
só fi cas ar ti cu la das con la ac ción po lí ti ca, en un lap so his tó ri co en el que la fi lo so fía se pro po ne re-ge ne rar y
con du cir la hu ma ni dad a su des ti no a tra vés del pen sa mien to his tó ri co-es pe cu la ti vo in for ma dor de la pra xis. 



ti vo”) de Tur got y Comp te. En el si glo XIX la tri par ti ción es re de fi ni da por He gel des de el
cri te rio de la pro gre sión de la li ber tad en el tra ba jo de la his to ria (la an ti güe dad o el “des po -
tis mo orien tal” don de sólo uno es li bre, los “tiem pos aris to crá ti cos” don de po cos lo son y
los “tiem pos mo der nos” don de to dos es tán con vo ca dos a ser li bres). Marx y Engels, para
dar le for ma his tó ri ca a la lu cha pro le ta ria re-sig ni fi can la mis ma tri par ti ción (el in ge nuo
“co mu nis mo pri mi ti vo” es sus ti tui do por el lar go pro ce so de de sa rro llo de los mo dos de
pro duc ción has ta de sem bo car en la “so cie dad bur gue sa” como ex tre mo an ta go nis mo de
cla se, para cul mi nar con el sal to cua li ta ti vo re vo lu cio na rio en el ter cer rei no de la “so cie dad 
co mu nis ta” como hu ma ni dad re con ci lia da); Sche lling re to ma el polo teo ló gi co-cul tu ral
del pro ce so de pu ri fi ca ción del cris tia nis mo des de su lar ga eta pa car nal ini cial, pa san do por 
la pu ri fi ca ción pro tes tan te has ta cul mi nar en la per fec ta es pi ri tua li za ción me ta fí si co-teo ló -
gi ca por obra de los “ver da de ros ado ra do res en es pí ri tu y ver dad”; se tra ta de un pro ce so de
des-en car na ción des de la pri mi ti va eta pa “pe tri na”, pa san do por la eta pa me dia “pau li na”,
para cul mi nar en la ter ce ra eta pa “joá ni ca” del cris tia nis mo sub li me (como abo li ción ideal
del cris tia nis mo real). Bajo sus di ver sas fi gu ras, el Ter cer Rei no es el ob je ti vo de los in ten -
tos gnós ti cos de tra duc ción po lí ti co-cul tu ral re vo lu cio na ria de la ori gi na ria ke no sis re den -
to ra. 2) El sím bo lo, es pe cial men te lla ma ti vo, del “Jefe”, del Dux, de sa rro lla do por Joa quín
de Fio re, la Ca be za que ha de com pa re cer como el “hom bre nue vo” del Ter cer Rei no e ins -
tau rar la nue va épo ca, ha bía te ni do pre fi gu ra cio nes en el mi le na ris mo y en los ho mi nes novi
o spi ri tua les del alto Me dioe vo; lue go, du ran te el Re na ci mien to, en los mo vi mien tos sec ta -
rios y en cier tos lí de res de la Re for ma; el acen tua do pro ce so de se cu la ri za ción trans for ma a
los an te rio res po seí dos por Dios en los nue vos sus ti tu tos de Dios; du ran te los si glos XVIII
y XIX se im po ne to tal men te, so bre el ex tre mo mo nis ta his tó ri co-teo ló gi co, el nue vo ex tre -
mo mo nis ta se cu la ri za do his tó ri co-po lí ti co; las fi gu ras del su per-hom bre (ex pre sión acu -
ña da por Goet he) –cual sec tor má gi co de la es pe cie hu ma na, de men te y vo lun tad di vi nas–,
en el sen ti do del hom bre que se auto-tras cien de ha cia una ple ni fi ca ción cuyo pro ce so ad
in fi ni tum apun ta ejem plar men te al su je to co lec ti vo de la hu ma ni dad en su con jun to, van to -
man do ros tros su ce si vos: el “su per hom bre pro gre sis ta” de Con dor cet, por ta dor de la es pe -
ran za de una vida eter na so bre la tie rra; el “su per hom bre po si ti vis ta” de Com te, ca paz de
do mi nar la na tu ra le za, es ta ble cer un nue vo or den y ase gu rar el pro gre so; el co mu nis ta-re -
vo lu cio na rio de Marx, ca paz de do mi nar la his to ria, has ta el su per hom bre-dio ni sía co de
Nietzsche, ca paz de re pre sen tar el de re cho ab so lu to de la vo lun tad de vida y de po der; el si -
glo XX vive la do lo ro sa de can ta ción de la ló gi ca del su per hom bre en una he te ro gé ne sis de
fi gu ras que, para rea li zar lo, de ben pro du cir la im plo sión del ini cial ideal li be ra dor (el Jefe
Su pre mo del par ti do úni co, el Füh rer, il Duce,o el Co man dan te). 3) El sím bo lo ya an ti ci pa -
do del “Pro fe ta”; el abad Joa quín pen sa ba que el Jefe de cada épo ca de bía te ner un pre cur -
sor, un S. Juan Bau tis ta, en este caso él mis mo, con lo que emer ge un nue vo tipo de fi gu ra en 
la his to ria oc ci den tal: el “in te lec tual” que, erra di can do el pun to de fuga ha cia el mis te rio,
co no ce la ló gi ca ocul ta del pro ce so de de sa rro llo de la his to ria y la cau sa su pri mi ble de la
ali nea ción hu ma na; des de tal gno sis pro du ce la fór mu la del res ca te de la des ven tu ra del
mun do, pre di cien do el nue vo cur so de la his to ria en ges ta ción. La se cu la ri za ción de esta
ex tra ña pers pec ti va his tó ri co-teo ló gi ca de sem bo ca en la fi gu ra del “in te lec tual or gá ni co” a
la prác ti ca po lí ti ca en cer ca nía al jefe re vo lu cio na rio de las ma sas. El caso de Com te es sin -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 35 (2006), pp. 31 - 53 45



to má ti co20 en cuan to re úne la fi gu ra del jefe y la del in te lec tual que prea nun cia su pro pio rol 
de guía de la nue va eta pa po si ti va de la his to ria, trans for mán do se, por la ma gia de la prác ti -
ca me di ta ti va, de in te lec tual en jefe. Tam bién en el caso de Marx es di fí cil se pa rar la fi gu ra
del jefe de la del in te lec tual, aun que por la mis ma ló gi ca del sis te ma, que si túa en la eje cu -
ción de la pra xis re vo lu cio na ria el úni co cri te rio de ver dad, Marx y Engels se dis tin guen
como “pre cur so res”, a dis tan cia de una ge ne ra ción, de los au tén ti cos “je fes” eje cu to res
–Le nin y Sta lin– de la re vo lu ción rea li za da y con so li da da, la úni ca “ver da de ra”. 4) El úl ti -
mo nú cleo pro ge ni tor sim bó li co joa qui mi ta está cons ti tui do por la “co mu ni dad de per so nas 
es pi ri tual men te au tó no mas”, que el Abad ima gi nó como una co mu ni dad mo na cal for ja da
des de la idea de una hu ma ni dad es pi ri tua li za da que vive en co mu ni dad sin ne ce si dad de la
me dia ción y del sos tén de ins ti tu cio nes, ni de sa cra men tos, ni de Igle sia. Tal como en la
pos te rio ri dad se cu la ri za da, el Ter cer Rei no co mu nis ta será ima gi na do como una li bre co -
mu ni dad de hom bres, emer gen te tras la abo li ción del es ta do (des pués de ha ber lo ma xi mi -
za do hi per bó li ca men te como edu ca dor del “hom bre nue vo”) y de más ins ti tu cio nes como la 
fa mi lia, pa triar cal y bur gue sa por de fi ni ción. Si en la ideo lo gía co mu nis ta este sim bo lis mo
de la co mu ni dad es cla ra men te in di vi dua li za do, no deja de te ner tam bién cier ta vi gen cia en
con cep cio nes de la de mo cra cia como co mu ni dad po lí ti ca de individuos autónomos.

2.5. La sín te sis de las ca rac te rís ti cas de la gno sis, en lo que res pec ta a la cons truc ción
de una sub je ti vi dad ex cep cio nal por su má gi co po der, y la ex po si ción de los nú cleos sim bó -
li cos teo ló gi co-his tó ri cos que pre for man la pos te ri dad de Joa quín de Fio re en la cons truc -
ción ra di cal men te se cu la ri za da del su je to co lec ti vo mo vi li za dor de la li be ra ción his tó ri ca,
re quie ren aho ra un abor da je pun tual del tan de ter mi nan te (cuan to me nos pre cia do) ges tor
de la más des-on to lo gi zan te y pe ne tra do ra re vo lu ción co per ni ca na que atra vie sa el tras fon -
do de la men ta li dad do mi nan te con tem po rá nea. En cuan to ella evi den cia su oclu sión para
con el prin ci pio de rea li dad y una cre cien te de vo ción por la rea li dad vir tual. Lud wig Feuer -
bach le da a Marx –el so be ra no, por ac ción o por reac ción, de la in ci den cia his tó ri ca de la fi -
lo so fía du ran te el si glo XX, con el que se con fron tan to das las de más co rrien tes de la fi lo so -
fía con tem po rá nea– la cla ve para re ver tir el sis te ma he ge lia no me dian te un giro an tro po -
cén tri co to ta li za dor y ab so lu to, que con si de ra la hu ma ni dad como su je to-re la cio nal que
pro yec ta y pro du ce el sig ni fi ca do de la rea li dad en su con jun to21.

Sólo Feuer bach –dice él– tuvo una ac ti tud se ria, crí ti ca, ante la dia léc ti ca he ge lia -
na, ha cien do au tén ti cos des cu bri mien tos. Es el efec ti vo ven ce dor de la vie ja fi lo -
so fía. La im por tan cia de su obra y la mo des tia con la que la ha do na do al mun do
(sic) con tras tan no ta ble men te con la pre ten sión de sus con tem po rá neos. Su gran
con tri bu ción con sis te en esto: 1) ha pro ba do (sic, y cur si va mía) que la fi lo so fía
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20 Cfr. DE LUBAC, H (1967): El dra ma del hu ma nis mo ateo, Edi cio nes y Pu bli ca cio nes Espa ño las S.A., Ma -
drid, “IIª Par te. Au gus to Comp te y el Cris tia nis mo”, pp. 153-322.

21 FEUERBACH, L (1969): La fi lo so fía del fu tu ro (trad. y no tas de Ju lio Vera), Ed. Cal den, Bue nos Ai res: “Se -
gún el idio ma, el nom bre ‘hom bre’ es un nom bre par ti cu lar; pero, se gún la ver dad, es el nom bre de to dos los
nom bres. Co rres pon de al hom bre el pre di ca do pol yóny mos. Lo que el hom bre nom bra y ex pre sa siem pre es
tan sólo su pro pia esen cia (We sen). El idio ma es por eso el cri te rio del gra do de la cul tu ra de la hu ma ni dad. El
nom bre de Dios es úni ca men te el nom bre de aque llo que para el hom bre vale como la fuer za su pre ma, la
esen cia (We sen) su pre ma, es de cir, como el sen ti mien to su pre mo, el pen sa mien to su pre mo”, pa rag. 63, en el
men cio na do vo lu men: FEUERBACH, L: “Te sis pro vi sio na les para la re for ma de la fi lo so fía”, de 1842, [en
ade lan te en el tex to: (TP, pa rag.)].



sólo es la re li gión trans pues ta en ideas y ex pues ta en tér mi nos in te lec tua les, de
modo que no es sino otra for ma y otro modo de la ali nea ción de la esen cia hu ma -
na...; 2) ha fun da do el ver da de ro ma te ria lis mo y la ver da de ra cien cia (cur si va
mía), pues el prin ci pio fun da men tal de la teo ría está cons ti tui do por la re la ción so -
cial del ‘hom bre con el hom bre’; 3) ha es ta ble ci do la te sis se gún la cual lo po si ti -
vo, re po san do so bre sí mis mo, sien do su pro pio fun da men to (cur si vas mías), se
opo ne a la ne ga ción de la ne ga ción que pre ten de ser lo po si ti vo ab so lu to... Para
Feuer bach la ne ga ción de la ne ga ción no es sino la con tra dic ción de la fi lo so fía
con si go mis ma, en cuan to ella afir ma la teo lo gía (lo tras cen den te, lo tras cen den -
tal, etc.) des pués de ha ber la ne ga do...22

La ine vi ta ble im pli ca ción an tro po ló gi ca de la di men sión de to ta li dad e in fi ni tud del
de seo en cada yo y en la con cre ta re la ción yo-tú, es pen sa da de sem bo za da men te en tér mi -
nos de di vi ni dad in ma nen te: “El hom bre para sí es hom bre (en sen ti do co rrien te); el hom -
bre con el hom bre, la uni dad del yo-tu, es Dios”23.

Esta cláu su la in ter sub je ti va del des per tar del ejer ci cio de la ra zón y del len gua je, es
reo rien ta da ha cia la tan des pre cia da “abs trac ción” en lo eter no, pero aho ra bajo el sig no de
la au toa fir ma ción de la ma ni pu la ble es pe cie hu ma na, como ho ri zon te úl ti mo de atri bu ción
de los pos tu la dos cua si-on to ló gi cos de la ra zón prác ti ca kan tia na (in mor ta li dad del yo, ar -
mo nía del mun do y exis ten cia de Dios), ma ti za dos con elu cu bra cio nes so bre la ma te ria li -
dad de las for mas sa cra men ta les, en su li bro so bre La esen cia del cris tia nis mo. El sal to ha -
cia el (a)teís mo po lí ti co-me siá ni co in ver ti do, como rea pro pia ción de la in fi ni tud de las exi -
gen cias an tro po ló gi cas en un tiem po ab so lu to y sin fin, pre ten de, por un lado, obe de cer al
man da to de la his to ria, pues “la mi sión de los tiem pos mo der nos fue la rea li za ción y la hu -
ma ni za ción de Dios: la trans for ma ción y la di so lu ción de la teo lo gía en an tro po lo gía”(PF,
pa rag. 1). Por otro lado, pre ten de cons truir el su je to co lec ti vo que sos tie ne el di na mis mo
his tó ri co re vo lu cio na rio. Feuer bach ar gu men ta que “un pue blo que ex clu ye el tiem po de su 
me ta fí si ca y di vi ni za la exis ten cia eter na, es de cir, abs trac ta, se pa ra da del tiem po, tam bién
ex clu ye con se cuen te men te de su po lí ti ca al tiem po y di vi ni za el prin ci pio de es ta bi li dad
opues to al de re cho y a la ra zón y anti-his tó ri co”(TP, pa rag. 40). Una vez que el hom bre ha
com pren di do que su dios es un pro duc to ideo ló gi co, an tes des via do ha cia la tras cen den cia
en ra zón de una to da vía no apro pia da con cien cia de la in ma nen cia his tó ri ca ab so lu ta, asen -
ta da en la ho ri zon ta li dad del ser-so cial, se ha apro pia do tam bién del nú cleo ra cio nal del
mis te rio su pre mo de la Tri ni dad que, en La esen cia del cris tia nis mo, es des-cons trui do
como el se cre to de la vida co lec ti va: “su se cre to –dice Feuer bach– es que ver dad y per fec -
ción son úni ca men te vin cu la ción, uni dad de en tes de igual esen cia (We sen). El prin ci pio
su pre mo y úl ti mo de la fi lo so fía es por eso la uni dad del hom bre con el hom bre”(PF, pa rag.
63). El paso dado por Feuer bach re sul ta de lo más in te re san te como pa rá bo la de una épo ca.
Él re co no ce el sal to cua li ta ti vo que sig ni fi ca el He cho cris tia no como re ve la ción y co mu ni -
ca ción en car na da de lo Di vi no en la his to ria. En efec to, el Ser úl ti mo ya no pue de iden ti fi -
car se como una uni dad me cá ni ca men te en ten di da, con el “Uno” tal como lo ha tra di cio nal -
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22 MARX, K (1963): “Ma nus cri tos de 1844”, en: Karl Marx. Oeuv res choi sies 1, (se lec ción y trad. de Hen ri
Le febv re y Nor bert Gu ter man), Ed. Ga lli mard, Pa ris, pp. 67-68. 

23 FEUERBACH, L (1969): “Prin ci pios de la fi lo so fía del fu tu ro” de 1843, en: La fi lo so fía del fu tu ro, Ed. cit.,
pa rag. 60, [en ade lan te en el tex to: (PF, pa rag.)].



men te de du ci do la fi lo so fía des de la ex pe rien cia na tu ral, sino que su mis ma sus tan cia mis -
te rio sa im pli ca la rea li dad co mu nio nal úni ca y ab so lu ta de tres per so nas sub sis ten tes, lo
que nos re sul ta inex pli ca ble. Sin em bar go, esta co mu ni ca ción del “mis te rio del Ser” no lo
es de una ver dad abs trac ta, sino que está re la cio na da con el modo de sen tir y con ce bir nues -
tra exis ten cia, con nues tra ex pe rien cia viva de lo real. La pa ra do ja del ca rác ter úni co y plu -
ral que si mul tá nea men te tie ne la ex pe rien cia del hom bre, así como el atis bo de la per fec -
ción hu ma na en el amor, don de li ber tad y don de sí coin ci den, en cuen tra en la raíz del Exis -
tir su mo de lo y en las di ver sas for mas de la re la ción yo-tú-él su ma ni fes ta ción crea tu ral.
Pero Feuer bach, al su pri mir en la ló gi ca de la ra zón la re fe ren cia al mo de lo al te ra ti vo se
que da con su me dia-ver dad e in me dia ta men te ins tau ra la más to ta li ta ria de las abs trac cio -
nes.

Ha bien do de ja do de ser “una esen cia (We sen) abs trac ta para ser su pro pia esen cia
(We sen) in de ter mi na da pero sus cep ti ble de de ter mi na cio nes in fi ni tas”(TP, pa rag. 59), en -
ton ces, la es pe cie hu ma na pue de co men zar a ex pe ri men tar la li ber tad como po si ti vi dad
auto-fun da men ta da que de ve la el se cre to de la his to ria de la fi lo so fía mo der na y es ta ble ce
en la tec no cien cia y en el es ta do, sub pro duc tos hu ma nos, el ab so lu to del hom bre: “Sólo el
hom bre es el fun da men to y la base del yo fich tea no: el fun da men to y la base de la mó na da
leib ni zia na; el fun da men to y la base de lo ab so lu to”(TP, pa rag. 65). Tam bién las cien cias
mo der nas de ben ser ideo ló gi ca men te trans for ma das en su co me ti do por esta con cien cia del 
hom bre como úni co fun da men to y como esen cia in de ter mi na da li be ra da ha cia to das las po -
si bles e in fi ni tas auto-de ter mi na cio nes: “To das las cien cias tie nen que ba sar se en la na tu ra -
le za. Mien tras no sea en con tra da su base na tu ral, una teo ría es úni ca men te una hi pó te sis.
Úni ca men te la nue va fi lo so fía lo gra rá na tu ra li zar a la li ber tad que has ta aho ra era una hi -
pó te sis an ti na tu ral y so bre na tu ral”(TP, pa rag. 66). La nue va fi lo so fía, fi nal men te, debe re -
ver tir su ten sión ha cia la tras cen den cia, rom pien do con la im pro duc ti va bús que da de la sa -
bi du ría para re mi tir se ex clu si va men te ha cia el ni vel de la epis té me: “La fi lo so fía tie ne que
unir se de nue vo con las cien cias na tu ra les y las cien cias na tu ra les con la fi lo so fía. Esta
unión, fun da da en una ne ce si dad re cí pro ca (Be dürf nis), es una ne ce si dad in ter na (Not wen -
dig keit), y será más du ra de ra y fe cun da que el bo di jo que, has ta aho ra, ha exis ti do en tre la
fi lo so fía y la teo lo gía”(TP, pa rag. 67). Nada que ver en ton ces con lo que po dría pro ve nir de
“otro lado”. Pero sí mu cho que ver con la tra di ción gnós ti ca y joa qui mi ta para in di vi duar el
“su je to co lec ti vo de la his to ria” ca paz de pro du cir el mun do nue vo.

Se tra ta del su je to teo ló gi co in ver ti do, en pro ce so de uni ver sa li za ción y de uni fi ca -
ción de la es pe cie bajo la re pre sen ta ción del ecuá ni me so be ra no ab so lu to:

El es ta do es la to ta li dad rea li za da, de sa rro lla da y ex pli ci ta da de la esen cia (We sen)
hu ma na. En el es ta do son rea li za das las cua li da des o ac ti vi da des esen cia les del
hom bre en es ta dos par ti cu la res, pero son re du ci das de nue vo a la iden ti dad en la
per so na del jefe de es ta do. El jefe de es ta do tie ne que re pre sen tar a to dos los es ta -
dos sin dis tin ción; ante él, to dos son igual men te ne ce sa rios y es tán igual men te
jus ti fi ca dos. El jefe de es ta do es el re pre sen tan te del hom bre uni ver sal”(TP, pa -
rag. 68).

Dije su je to teo ló gi co in ver ti do por que el mun do nue vo se hace con y con tra los des -
po jos del vie jo, y con la ener gía pu ri fi ca do ra rea pro pia da por los nue vos in te lec tua les a fa -
vor del es ta do om ni po ten te, tras can ce lar la he mo rra gia ha cia la tras cen den cia, te ni da ésta
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por ilu so ria y ex po lia do ra, cla ro está, en la to ta li dad ce rra da del esen cia lis mo ra cio na lis ta
evi den cia do.

La re li gión cris tia na –pro si gue Feuer bach– ha uni do el nom bre del hom bre con el
nom bre de Dios en el nom bre del hom bre-Dios y ha ele va do, por tan to, el nom bre
del hom bre a atri bu to de la esen cia (We sen) su pre ma. La nue va fi lo so fía, con for -
me a la ver dad, ha con ver ti do este atri bu to en sub stan cia, ha con ver ti do al pre di -
ca do en su je to –la nue va fi lo so fía es la idea rea li za da– la ver dad del cris tia nis mo.
Pero pre ci sa men te por te ner la esen cia (We sen) del cris tia nis mo, re nun cia al nom -
bre del cris tia nis mo. El cris tia nis mo ha ex pre sa do la ver dad sólo en con tra dic ción
con la ver dad. La ver dad sin con tra dic ción, pura, in fal si fi ca da, es una ver dad nue -
va, una ac ción nue va y au tó no ma de la hu ma ni dad”(TP, pa rag. 69).

Se tra ta de ex pul sar la cha ta rra del ini cial vec tor exis ten cial del tiem po, del Su je to
Axial inau gu ran te de un “su je to his tó ri co nue vo” en me dio de la his to ria co mún de los
hom bres, para apo de rar se de la cáp su la esen cial ca paz de ima gi nar y pro du cir in fi ni tas de -
ter mi na cio nes re vo lu cio na rias axio ló gi cas, con duc tis tas, téc ni cas y po lí ti cas.

2.6. Karl Marx, al ha cer la apo lo gía de Feuer bach sim ple men te can ce la la dis cu sión
so bre ta ma ña de duc ción, res pec to a la que no que da nada de im por tan te por agre gar. Sólo
ra ti fi car suel ta men te lo que, a me nu do, la men ta li dad hoy do mi nan te pien sa so la pa da men -
te, sin ad ver tir ni dis cu tir la ra di ca li dad de sus im pli ca cio nes:

Que un exis ten te se con si de ra como in de pen dien te sólo cuan do es el due ño de sí
mis mo; y es due ño de sí sólo cuan do debe su exis ten cia so la men te a sí mis mo. Un
hom bre que vive por mé ri to de otro se con si de ra un ser de pen dien te. Pero yo vivo
com ple ta men te por mé ri to de otro si le debo no sólo la con ti nua ción de mi vida
sino tam bién su crea ción: si él es la fuen te de mi vida; y mi vida tie ne ne ce sa ria -
men te tal cau sa fue ra de sí, si ella no es mi pro pia crea ción”24.

Cier ta men te Marx no es un in ge nuo que nie ga que la “ex pe rien cia tan gi ble” ates ta la
de pen den cia del hom bre25. Pero como gnós ti co cohe ren te, se trans por ta a un ni vel in te lec -
tual “to tal men te otro” res pec to al co mún de los hom bres, don de la rea li dad “dada” es
des-cons trui da y su pe ra da me dian te su sus ti tu ción por el “sis te ma de la cien cia”, lo que
ates ta ría una au to no mía pro me tei ca. La “nue va fi lo so fía” de Feuer bach y Marx es, en rea li -
dad, un des pren di mien to de esta ro tun da pre mi sa que sin te ti za el mag no in ten to fi lo só fi co
de la mo der ni dad que fue ra he ge mó ni ca, en cuan to el sen ti do de la to ta li dad abier ta al ser a
par tir de la per cep ción in te li gen te de la par ti cu la ri dad de lo exis ten te, es tras la da da a la to ta -
li dad cohe ren te o sis té mi ca del ló gos-Idea, en su de sa rro llo dia léc ti ca men te me dia do en el
pen sa mien to uni ver sal del tiem po, a tra vés de los opues tos su pe ra dos en mo men tos pro gre -
si vos de au to con cien cia: “La ver da de ra fi gu ra en que exis te la ver dad no pue de ser sino el
sis te ma cien tí fi co de ella. Con tri buir a que la fi lo so fía se apro xi me a la for ma de la cien cia
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24 MARX, K (1963): “Eco no mía na cio nal y fi lo so fía”, en: Karl Marx. Oeuv res choi sies 1, Ed. cit., p. 30.

25 Cfr. MARX, K (1960): “Dif fé ren ce en tre la phi lo sop hie de la na tu re de Dé mo cri te et ce lle d’Epi cu re” de
1841, en: Oeuv res phi lo sop hi ques de Marx, t. 1, Ed. Cos tes, Pa ris.



–a la meta en que pue da de jar de lla mar se amor por el sa ber (Lie be zum Wis sen) para lle gar
a ser sa ber real (wir kli ches Wis sen): he ahí lo que yo me pro pon go”26. En este sen ti do lo
ver da de ro es lo to tal. La cuña de ci si va que in tro du ce Marx se con cen tra en sus once Te sis
so bre Feuer bach 27. Ya en la pri me ra cues tio na la con cep ción ma te ria lis ta de la rea li dad
sen si ble –la de su apo lo ga do in clui da– como “ob je to” con tem pla ble y no como “re sul ta do” 
de la ac ti vi dad hu ma na prác ti ca, re ba ján do la a ésta a “su for ma su cia men te ju dai ca” –dice
iró ni ca men te Marx–, sin dar se cuen ta de “la im por tan cia de la ac tua ción ‘re vo lu cio na ria’
prác ti co-crí ti ca”. La se gun da te sis es ta ble ce que el acier to en la ver dad ob je ti va por par te
del pen sa mien to no es un pro ble ma de evi den cia, de una pre sen cia ine xo ra ble que se im po -
ne por sí mis ma a la li bre aper tu ra aten ta de la ra zón re cep ti va. Es en la prác ti ca, con cre ta -
men te en la ve ri fi ca ción del éxi to de la pra xis so cio-po lí ti ca re vo lu cio na ria, don de está el
úni co cri te rio que de mues tra que la ver dad ha sido “pro du ci da”. Ahí se prue ba efec ti va -
men te “la rea li dad y el po de río, la te rre na li dad de un pen sa mien to” (cur si vas mías). Enton -
ces, la “coin ci den cia de la mo di fi ca ción de las cir cuns tan cias y de la ac ti vi dad hu ma na sólo
pue de en ten der se y con ce bir se ra cio nal men te como prác ti ca re vo lu cio na ria” (ter ce ra), y
la ca li dad mo ral de una ac ción es me di da por su con tri bu ción a rea li zar la re vo lu ción. No
bas ta con di sol ver la in ten cio na li dad re li gio sa de la con cien cia, re du cién do la a su base te -
rre nal; sino que ésta está se pa ra da de sí mis ma en la in de pen den cia de la teo ría ex pul sa da
ha cia las nu bes por la in ten cio na li dad re li gio sa, tal como él y no sólo él la en tien de, por que
la mis ma base te rre nal está ya an tes en con tra dic ción con si go mis ma. Esto es lo que hay que 
com pren der y lue go re vo lu cio nar en la pra xis, eli mi nan do la con tra dic ción (cuar ta). Sólo
un “su je to so cial” que, su frien do la con tra dic ción y pro du cien do las con di cio nes ob je ti vas
de una “hu ma ni dad so cia li za da” (dé ci ma), ac ce de a su au to con cien cia prác ti ca me dian te el
co no ci mien to del “sis te ma de la cien cia” y de su im pli ca ción dia léc ti co-prác ti ca en él, pue -
de tam bién con ver tir se en “su je to his tó ri co”. Este no se de tie ne en lo par ti cu lar, la per so na
sin gu lar es una “quan ti té ne gli gea ble” (in clu so eli mi na ble); mien tras él debe coa gu lar la
“re be lión de las ma sas” dán do le un co me ti do es tra té gi co-po lí ti co pre ci so, con la de ci sión
de ha cer un uso tác ti co de la vio len cia, ne ce sa ria para el “par to de la his to ria”. Por eso no
bas ta “con tem plar a los dis tin tos in di vi duos den tro de la so cie dad ci vil” (no ve na), sino que
el fi ló so fo debe in di vi duar e ilu mi nar al su je to so cial ob je ti va men te pre dis pues to a “trans -
for mar el mun do” (un dé ci ma). Pues la “su cia prác ti ca” his tó ri co-so cial y téc ni co-pro duc ti -
va cen tra da en el tra ba jo-vivo del hom bre ne ce si ta do y ex plo ta do, ya con tie ne el sen ti do de
la his to ria de la hu ma ni dad, que el in te lec tual pro fé ti co co no ce, pro cla ma e inculca.

2.7. La pu ri fi ca ción men tal ante la rea li dad, que debe in cul car el in te lec tual re vo lu -
cio na rio en cuan to pre cur sor de este tipo de “su je to his tó ri co”, es tri ba en la pri ma cía del
aná li sis, co rres pon dien te a la re pro po si ción ra di cal del pen sa mien to de la to ta li dad. Lo
que pro du ce una cu rio sa in ver sión de las ac ti tu des hu ma nas fun da men ta les. La “ob je ti vi -
dad cien tí fi ca” de tal “pen sa mien to” exi ge no par tir de sí mis mos como ser-dado fun da -
men tal, no dar cré di to a la pro pia exis ten cia in ten cio nal al te ra ti va in me dia ta, no con fiar en
el re sul ta do del pro pio en cuen tro con la rea li dad y con los otros hom bres. La ex pe rien cia
in me dia ta es sólo ideo ló gi ca o en cu bri do ra; es el re sul ta do más me dia to y la apa rien cia más
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26 HEGEK, W. F (1966): Fe no me no lo gía del Espí ri tu, trad. W. Ro ces, FCE, Mé xi co-Bue nos Ai res, 1966,
(Pre fa cio de 1807), p. 9.

27 Cfr. MARX, K (1971): “Te sis so bre Feuer bach”, en: C. MARX-F. ENGELS, La ideo lo gía ale ma na, Ed. cit., 
pp. 665-668.



su per fi cial de algo ocul to que está de trás y que me dia ti za y con di cio na todo lo que uno ex -
pe ri men ta y vive. Este algo es la es truc tu ra o el sis te ma so cial con tra dic to rio, de ma ne ra
que, quien pre ten da in ci dir his tó ri ca men te para cam biar lo, debe cen su rar como “in ge nua”
esa dis po si ción na ti va de par tir de una pre sen cia que per mi te a to dos en trar en con tac to di -
rec to con la rea li dad. Sólo un aná li sis pue de de ve lar los me ca nis mos es con di dos de los que
de pen de to tal men te la ex pe rien cia in me dia ta, in cons cien te de su me dia ti za ción. El aná li sis
no es un mo men to teó ri co sub or di na do al des cu bri mien to, sino la sos pe cha como for ma
mis ma del des cu bri mien to acu sa to rio. En este con tex to, el cara-a-cara en tre los hom bres es
im po si ble en cuan to a su “sig ni fi can cia”, como di ría Le vi nas, y el mu tuo re co no ci mien to
com-pa si vo es un re tar do sen ti men tal del pro ce so his tó ri co, que sólo pue de te ner al gu na vi -
gen cia en el es tric to mar co de la in ti mi dad pri va da. Para este “su je to” la gra tui dad es el
peor ene mi go de la his to ria. Para rea li zar el ideal li be ra dor de la his to ria y cam biar el mun -
do es pre ci so adue ñar se del po der y, en ton ces, por me dio de él dar una for ma nue va a la so -
cie dad. Pue de ser el po der del Esta do y en ton ces la re vo lu ción se pre sen ta rá de modo pre -
va le cien te como po lí ti ca, o el po der de la téc ni ca y en ton ces la re vo lu ción se pre sen ta rá ante 
todo como eco nó mi ca para una po si ción de he ge mo nía ex clu yen te en el mer ca do, o tam -
bién pue de con sis tir en el po der de las ins ti tu cio nes de in for ma ción, edu ca ción y de los me -
dios de co mu ni ca ción y así la re vo lu ción se pre sen ta rá como re vo lu ción de las cos tum bres
y como tras tor no o in ver sión ma si va del sen ti do co mún. La muer te del hom bre vi gen te
–que no al can za a des truir pero sí a ador me cer y a fal sear al yo sin gu lar como su je to pro fun -
do de la li ber tad en car na da y res pon dien te a una pre sen cia– está se lla da por este me ca nis -
mo sis té mi co del pro gre so de la hu ma ni dad, que se di ri me cla si fi can do los que es tán de la
par te de la his to ria, con la pre sun ción de que, a pe sar del tor tuo so pro ce so, ella fi nal men te
rea li za siem pre el bien28, su pe ran do a los con de na dos por la his to ria. O como dice el poe ta
Eliot29, la ab di ca ción a to mar se en se rio a sí mis mo ima gi na sub ter fu gios ex trín se cos en los
que los hom bres “tra tan de eva dir su con fu sión ex ter na e in te rior so ñan do sis te mas a tal
pun to per fec tos que na die ya ten dría ne ce si dad de ser bue no”. Esto es: de con ver tir se ante
el im pac to de un otro. Pero el mis mo Marx con fie sa ge nial men te la su pre ma con tra dic ción
vi vi da por él mis mo:

Me sien to de nue vo un hom bre por que prue bo una gran pa sión, y la mul ti pli ci dad en
la que el es tu dio y la cul tu ra mo der na nos em pu jan, y el es cep ti cis mo con el que ne ce sa ria -
men te es ta mos lle va dos a cri ti car to das las im pre sio nes sub je ti vas y ob je ti vas es tán he chos
a pro pó si to para vol ver nos a to dos pe que ños, dé bi les, la men to sos e irre suel tos. Pero el
amor, no ya por el hom bre de Feuer bach, no ya por el me ta bo lis mo de Mo les chott, no ya
por el pro le ta ria do, sino el amor por la ama da, por ti, hace del hom bre nue va men te un hom -
bre30.

2.8. La épo ca don de la cues tión del su je to his tó ri co ad quie re una cen tral re le van cia,
es la mis ma que su mer ge la es ta tu ra del yo sin gu lar, exal tan do el po der de modo inau di to.
Se con si de ra lle ga do el kai rós en que la hu ma ni dad se debe auto-in ma nen ti zar, asu mien do
y su pe ran do el le ga do ju deo cris tia no del peso on to ló gi co de la his to ria. “Una macht –dice

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 35 (2006), pp. 31 - 53 51

28 Cfr. HORKHEIMER, M (1974): “Let te ra alle edi zio ni di S. Fis cher del 3 lu glio 1965”, en: Teo ría Crí ti ca,
Ei nau di, To ri no, T. II.

29 ELIOTl T St, (1996): Los co ros de ‘La Pie dra’, Ed. Encuen tro, Ma drid.

30 MARX, K. ( 1963): “Car ta a su es po sa del 21 de ju nio de 1856”, en Karl Marx. Oeuv res choi sies 1, Ed. cit.



Ri coeur– que la im pe le, se gún un plan más o me nos se cre to [in di vi duar el se cre to es la re -
cu rren te cues tión gnós ti ca], de jan do o ha cien do al hom bre res pon sa ble [ab so lu to] de su
emer gen cia. Es así como otros sin gu la res co lec ti vos sur gen al lado de la His to ria: la Li ber -
tad, la Jus ti cia, el Pro gre so, la Re vo lu ción. En este sen ti do, la Re vo lu ción fran ce sa ha ser -
vi do como re ve la do ra de un pro ce so an te rior que ella mis ma ace le ra”31. Es no ta ble que los
lí de res de esta Re vo lu ción ha yan apun ta do a la re for mu la ción de la pau sa da sín te sis poé ti -
co-tem po ral que siem pre im pli ca la con so li da ción del ca len da rio, en este caso el cen tra do
en el He cho cris to ló gi co, sus ti tu yén do la por la pro sai ca y drás ti ca im po si ción po lí ti ca de un 
in sos te ni ble y fu gaz ca len da rio, ar ma do para po pu la ri zar el nue vo eón inau gu ra do por la
gue rra ci vil re vo lu cio na ria, ex ten di da por Na po león a toda Eu ro pa (y no sólo). Des de la
rup tu ra cul tu ral con su pro pio pa sa do cons ti tu yen te-me die val, con gre gan te de una plu ra li -
dad de pue blos eu ro peos, en par te mo ti va da por la se cue la de la men ta bles “gue rras de re li -
gión” en el pe río do del hu ma nis mo, Eu ro pa ex por ta en su ex pan sión mun dial ilu mi nis ta esa 
mis ma rup tu ra y con flic ti vi dad a tra vés de la dispu ta por la he ge mo nía mun dial en tre sus
es ta dos na cio na les mo der nos, au tar qui za dos y en fren ta dos. Lo que cul mi na en una lla ma ti -
va de si dia para afron tar y re sol ver ra zo na ble men te sus con flic tos so cia les y po lí ti cos. Así
se de sen ca de nan tres nue vos mo men tos del eón re vo lu cio na rio (co mu nis ta, na zis ta y fas -
cis ta) que se con su ma en el mag no ge no ci dio de la gue rra ci vil eu ro pea del si glo XX. La
cen tra li dad del po der es co rre la ti va a la con cien cia de que no se le debe nada a na die, de
que se es par te de un Yo co lec ti vo que pone el fun da men to y se pone como ori gen, al par
que, por él, el tiem po mis mo es de cla ra do nue vo (Neu zeit). El fu tu ro con je tu ra do de ter mi na 
el sen ti do del pre sen te y de sau to ri za la trans mi sión esen cial de la sa bi du ría his tó ri ca men te
acu mu la da. El pre sen te es tran si ción en tre las ti nie blas del pa sa do y las lu ces del fu tu ro, y
su no ve dad no es de él sino del re fle jo so bre él de la cla ri dad pen sa da del fu tu ro es pe ra do,
des de la cer te za del pro gre so. En el con tex to ori gi na rio de la es ca to lo gía cris tia na se en ten -
día por “Edad Me dia” la to ta li dad de la his to ria en tre la epi fa nía car nal del Ver bo y la im -
pre vi si ble pa ru sía de Su to tal ma ni fes ta ción fi nal. Des de el Re na ci mien to y la Re for ma
pasa a de sig nar un pe río do li mi ta do y so bre todo cons ti tui do como el lu gar de con cen tra -
ción de lo te ne bro so del pa sa do, su pe ra do por un tiem po cua li ta ti va men te nue vo y pro gre -
si vo en el me jo ra mien to mo ral del gé ne ro hu ma no. La clau su ra del pa sa do dado por de ter -
mi na do y sa bi do, ale ja do y ex tra ño, re du ce el es pa cio de ex pe rien cia y, al par, hace más in -
de ter mi na da y dis gre ga da men te ima gi na ria y utó pi ca la aper tu ra del fu tu ro como ho ri zon te
de es pe ra –se gún los tras cen den ta les os ci lan tes de la con cien cia his tó ri ca, acu ña dos por
Ko se lleck. Pero la con cien cia de la no ve dad y la cer te za del pro gre so, no sólo a ni vel de los
me dios ci vi li za to rios sino tam bién y so bre todo en la per fec ción de la es pe cie, son el sig no
de que el tiem po se ace le ra y de que los tiem pos del pro gre so “de vie nen fe liz men te siem pre 
más cor tos”32. Por esto, es pre ci so de sig nar el “su je to his tó ri co” ca paz de ac ti var la ace le ra -
ción, lo que le gi ti ma la idea de “su je to re vo lu cio na rio”. La ace le ra ción del tiem po in di ca
que “ha lle ga do el mo men to de asig nar lo a sus ver da de ros des ti na ta rios; los pro gre sos de la
ra zón hu ma na han pre pa ra do esta gran re vo lu ción, y a vo so tros os ha im pues to es pe cial -
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31 RICOEUR, P (1996): Tiem po y na rra ción III. El tiem po na rra do, Si glo XXI, Mé xi co, p. 943 [agre ga do en tre 
cor che tes es mío].

32 KANT, E (1993): Tra ta do so bre la paz per pe tua, ci ta do por Rein hart Ko se lleck en: Fu tu ro pa sa do. Para
una se mán ti ca de los tiem pos his tó ri cos, Pai dós, Bar ce lo na-Bue nos Ai res, p. 64, nota 78.



men te el de ber de ace le rar la”33. Si los tiem pos nue vos han he cho vis lum brar un mun do
nue vo, en ton ces lo pro pio del su je to his tó ri co es ma ne jar su rea li za ción, ace le rar el pro gre -
so y ha cer la his to ria, do ble gán do la a su plan. El pro pio Kant in sis te –dice Ri coeur– en
“dis cer nir los ‘sig nos’ que, des de aho ra, au ten ti can la exi gen cia de la ta rea y alien tan los
es fuer zos del pre sen te. Tal ma ne ra de jus ti fi car un de ber mos tran do los co mien zos de su
eje cu ción es una ca rac te rís ti ca de la re tó ri ca del pro gre so que tie ne su cul mi na ción en la ex -
pre sión ‘ha cer la his to ria’. La hu ma ni dad se con vier te en su je to de sí mis ma, di cién do se.
Na rra ción y cosa na rra da pue den nue va men te coin ci dir, y las dos ex pre sio nes: ‘ha cer la
his to ria’ y ‘ha cer his to ria’ pue den iden ti fi car se. El ha cer y el na rrar se han con ver ti do en el
haz y el en vés de un pro ce so úni co”34. El “su je to his tó ri co” es el que, en nom bre de la hu ma -
ni dad, la im pul sa como úni co agen te de su pro pia his to ria, con el po der de pro du cir se a sí
mis ma y de re con ci liar se con si go mis ma. Para Kant, la hu ma ni dad pro ce de en una mar cha
per pe tua ha cia el lo gro de una exis ten cia per fec ta y ra cio nal, en un es ta do cos mo po li ta.
Pero él mis mo ad vier te que en ese pro gre so sin fin del gé ne ro hu ma no no hay nin gu na po si -
bi li dad de sal va ción para la per so na sin gu lar y, por eso mis mo, nu trió se rias du das so bre la
im por tan cia del pro gre so para la com ple ta rea li za ción de la per so na. Pues, una cosa es el
pro gre so téc ni co-ins tru men tal, in clu yen do el ba ga je dis cur si vo de la con ciencia de los de -
re chos, y otra cosa es la per so na y su li ber tad, siem pre al filo de la am bi güe dad y del re cla -
mo a su in sus ti tui ble y de ter mi nan te decisión.
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33 ROBESPIERRE, Oeuv res, IX, “Sur la Cons ti tu tion”, p. 495, ci ta do por Ko se lleck, Ed. cit., idem.

34 RICOEUR, P (1966): “Pa trís ti ca”, en: Tiem po y na rra ción III, Ed. cit., p. 946.



Este nue vo li bro del in ves ti ga dor uru gua yo Ya man dú Acos ta, nos 
per mi te te ner una cla ra vi sión pa no rá mi ca de lo que ha sido, a tra vés de
di ver sas ins tan cias la bo ra les y de in ves ti ga ción, pu bli ca cio nes na cio -
na les e in ter na cio na les, en tiem pos di ver sos pero se cuen cia les, su re co -
rri do por una se rie de te mas y pro ble mas, aná li sis y crí ti cas, de ba tes y
ar gu men tos, to dos re la cio na dos con tres es pa cios de la rea li dad his tó ri -
ca y la con vi ven cia so cial que han mar ca do su in te rés per so nal y pro fe -
sio nal: la fi lo so fía la ti noa me ri ca na, la cues tión del su je to y las cri sis
que en fren tan las trans for ma cio nes de mo crá ti cas que re quie ren las so -
cie da des la ti noa me ri ca nas.

(Ver re se ña de Álva ro Már quez en el Li bra rius, p. 125).
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RESUMEN

El ar tícu lo bus ca pre sen tar la fun ción que
cum ple la so cie dad ci vil en He gel y Ha ber mas.
En esa ta rea, la so cie dad ci vil será ca rac te ri za da,
su ma ria men te, te nien do a la vis ta la de ter mi na -
ción de sus fun cio nes. En He gel, la so cie dad ci -
vil, se re la cio na con la pro duc ción de ri que zas y
cum ple una fun ción or ga ni za do ra y edu ca ti va.
En Ha ber mas, ya no se re la cio na con la eco no -
mía, sien do cons ti tui da por la es fe ra pú bli ca,
cuya fun ción es pro du cir con te ni dos le gi ti ma dos
de mo crá ti ca men te que de be rán de ter mi nar los fi -
nes del Esta do en cuan to sis te ma com pro me ti do
con la rea li za ción de sus fi nes.
Pa la bras cla ve: Ha ber mas, He gel, so cie dad ci -
vil, de mo cra cia.

AB STRACT

This ar ti cle seeks to pres ent the func tion
that civil  so ci ety ful fills in Hegel and
Habermas. In this pa per, civil so ci ety is char ac -
ter ized sum marily, tend ing to the view of de ter -
min ing its func tions. In Hegel, civil so ci ety is
re lated to the pro duc tion of wealth and ful fils an
or ga niz ing and ed u ca tional func tion. In
Habermas, it is not re lated to the eco nom ics,
since it is con sti tuted by the pub lic sphere
whose func tion is to pro duce dem o crat i cally le -
git i mized con tents that ought to de ter mine the
pur poses of the State in terms of a sys tem com -
mit ted to re al iz ing its pur poses.
Key words: Habermas, Hegel, civil so ci ety, de -

moc racy.
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* As ci taç ões da obra de He gel Lin has fun da men tais da Fi lo so fia do Di rei to ou di rei to na tu ral e ciên cia do es ta -
do em compêndio ser ão fei tas a par tir dos pa rá gra fos da mes ma e, pre fe ren cial men te, se gun do a tra duç ão de
M. L. Mü ller. A obra de Ha ber mas Fak ti zität und Gel tung será abre via da por FG e a tra duç ão por tu gue sa por
TrFG1 e TrFG2, re fe rin do-se, res pec ti va men te, ao vo lu me I e II.



A FUNÇÃO EDUCATIVA DA SOCIEDADE CIVIL EM HEGEL

Ha ber mas cita vá ri as ve zes o nome de He gel em sua Fi lo so fia do Di re i to, nor mal -
men te, para dis cor dar de He gel. Assim, no Pre fá cio, ele co me ça por di zer que ade re à fi lo -
so fia do di re i to kan ti a na e não à he ge li a na, evi den te men te, por não ade rir mais ao con ce i to
de eti ci da de, mas, tam bém, por ti mi dez, já que não se con se gue mais atin gir os pa drões exi -
gi dos por He gel. Ele con se guiu man ter co e sos os pen sa men tos en vol vi dos na te o ria da so -
ci e da de em ge ral, na eco no mia po lí ti ca, na his tó ria e mes mo nas ques tões pró pri as da te o ria 
do di re i to, como o pa pel dos ju í zes, a ad mi nis tra ção da jus ti ça, a ju ris di ção, o pro ce di men to 
ju ris di ci o nal, a pu bli ci da de. Além, é cla ro, das ques tões que hoje di ría mos se rem as pro pri -
a men te fi lo só fi cas, como a le gi ti mi da de do di re i to ou a ra ci o na li da de da ju ris di ção, con ce i -
tos es tes que a Fi lo so fia tem por ta re fa tor nar trans pa ren tes.

O tra ta men to da so ci e da de ci vil em He gel, no pre sen te con tex to, de cor re da ne ces si -
da de de mar car as di fe ren ças no tra ta men to des se con ce i to fe i tas por Ha ber mas, tan to em
re la ção a He gel, quan to em re la ção a Marx. Marx é de ve dor das for mu la ções da so ci e da de
ci vil de He gel e como esse con ce i to é mais cla ra men te tra ba lha do por He gel, pre fe riu-se
apre sen tá-lo a par tir da pers pec ti va he ge li a na, mas com a in ten ção de mar car a di fe ren ça
com o tra ta men to da ques tão tam bém por Marx. Este pon to é re le van te pela fi li a ção de Ha -
ber mas à Esco la de Frank furt e, por tan to, ao mar xis mo, mes mo que in di re ta men te.

Em sua Fi lo so fia do Di re i to, He gel co me ça pela fi gu ra do di re i to abs tra to, bus can do
es cru ti nar a li ber da de que está de po si ta da nas es tru tu ras do di re i to, mas, nes te mo men to,
ape nas en quan to de ter mi na ção ex ter na do que rer ju rí di co. Será so men te o de li to, como
uma es pé cie de úl ti ma eta pa do di re i to abs tra to, que irá re ve lar a que se re fe re, ver da de i ra -
men te, o di re i to abs tra to, a sa ber, re ve la rá a di men são da li ber da de sub je ti va que sub jaz ao
mes mo. O de li to re ve la uma par ti cu la ri da de in fi ni ta que re si de na sub je ti vi da de, en quan to
po der de au to de ter mi na ção ab so lu ta. Essa au to de ter mi na ção vai re ve lar-se no ca pí tu lo so -
bre a mo ra li da de. Por ora, ain da sob o di re i to abs tra to, im por ta que “a sub je ti vi da de da li -
ber da de, por si in fi ni ta, cons ti tui o prin cí pio do pon to de vis ta da mo ra li da de” [§ 104], a sa -
ber, “o pon to de vis ta mo ral é o pon to de vis ta da von ta de en quan to in fi ni ta, não me ra men te
em si, mas por si” [§ 105]. A mo ra li da de é o di re i to da von ta de sub je ti va [§107]. A ex pli ci -
ta ção dos mo men tos des sa au to de ter mi na ção da sub je ti vi da de per fec ci o na-se no di re i to
abs tra to, do se guin te modo:

– pela pro prie da de que é o meu ex ter no;

– pelo con tra to que é o meu me dia ti za do por ou tra von ta de;

– pelo de li to que re ve la a von ta de como con tin gên cia que é a in fi ni ta aci den ta li da -
de em si da von ta de: sua sub je ti vi da de. Pelo de li to ma ni fes ta-se a in fi ni ta pos si bi -
li da de da von ta de de au to de ter mi nar-se.

– Nes se mo men to, te mos a von ta de por si, in de pen den te do que é em si, ou seja, a
for ma da in fi ni ta au to de ter mi naç ão [§ 108].

O mo men to se guin te do per cur so de He gel será, por tan to, a mo ra li da de, onde se
mos tra rá à sub je ti vi da de o seu ca mi nho rumo à idéia do bem, a qual se re ve la rá como sua
subs tân cia [§ 130], como sua es sên cia [§ 132-3]. A mo ra li da de será a su pe ra ção des se mo -
men to de par ti cu la ri da de, mas será a sua con ser va ção, pois a uni ver sa li da de não pas sa da
re ve la ção da pró pria subs tan ci a li da de des sa par ti cu la ri da de [§ 129].

Te mos ago ra duas to ta li da des re la ti vas que em si já são idên ti cas, ou seja, a sub je ti vi -
da de da cer te za pura de si mes mo, li ber ta de sua va cu i da de, é idên ti ca com a uni ver sa li da de
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abs tra ta do bem; a éti ca será a iden ti da de con cre ta do bem e da von ta de sub je ti va [§ 141].
A for ma in fi ni ta da sub je ti vi da de en quan to in fi ni ta pos si bi li da de de ve rá ser re con du zi da
[para si], sob o pon to de vis ta de seu pró prio con te ú do, para a uni ver sa li da de do bem. A éti -
ca re pre sen ta rá exa ta men te o modo como es tas duas to ta li da des se rão re u ni das con cre ta -
men te, ou seja, de um modo de ter mi na do. O di re i to é a li ber da de re a li za da [§ 4], é o mo -
men to onde o em si e o para si da von ta de unem-se [§ 33].

Já, no âm bi to da eti ci da de, a fa mí lia e a so ci e da de ci vil pa re cem cum prir o que se po -
de ria cha mar hoje de um pro ces so de apren di za gem ou, na lin gua gem de He gel, a me di a ção 
en tre di re i to abs tra to e mo ra li da de. Tal pro ces so pode con tar com uma de ter mi na ção ne -
ces sá ria por que He gel ba se ia-a no re i no das ne ces si da des. Ou seja, a so ci e da de ci vil for ça o 
in di ví duo à ati tu de per for ma ti va de bus ca do uni ver sal, do cor re to, do jus to. No en tan to, já
há um con te ú do dado pela mo ra li da de, ao modo da eti ci da de que, em todo caso, não pode
ser só for mal, ao qual a von ta de in di vi du al de ve rá se adap tar. Ao con trá rio de Marx e Ha -
ber mas, para os qua is o Esta do não tem de ter mi na ções éti cas en quan to tal, He gel con ce be
no pró prio Esta do uma de ter mi na ção éti ca, per mi tin do-lhe olhar a so ci e da de ci vil com
olhos de quem bus ca es tra té gi as de re a li za ção, ao modo da fi lo so fia da his tó ria, dos con te ú -
dos já cris ta li za dos na eti ci da de do Esta do. O Esta do tem um pa pel ati vo so bre a so ci e da de
ci vil e não só re a ti vo como em Marx.

O et hos tem um con te ú do es tá vel que in de pen de da opi nião sub je ti va e do ca pri cho,
cor po ri fi ca do nas leis e ins ti tu i ções [§ 144]. Estas leis éti cas, como vi mos, não são es tra -
nhas ao su je i to, pos to se rem sua pró pria es sên cia, mas não são, ain da, a de ter mi na ção dos
seus atos em suas in fi ni tas es co lhas. Por isso, será ne ces sá rio um per cur so de apren di za -
gem. Bem en ten di do, o de ver só apa re ce como li mi ta ção à von ta de abs tra ta e ao im pul so
na tu ral, mas, na ver da de, re pre sen ta a li ber da de do in di ví duo, já que bro ta de sua au to no -
mia [§ 149]. É na di men são éti ca que di re i to e mo ral se unem e o ho mem pas sa a ser por ta -
dor de di re i tos [§155].

Esse pro ces so de apren di za gem acon te ce na fa mí lia, uma subs tan ci a li da de na tu ral e,
de po is, na so ci e da de ci vil, uma união en tre in di ví du os, se gun do cer tas re gras, di ta das por
ne ces si da des, per ma ne cen do, por isso mes mo, uma or dem ex ter na, que só atin gi rá a sua di -
men são pró pria com o Esta do [§ 157]. O pon to, aqui, será ver qual fun ção exer ce a so ci e da -
de ci vil nes se per cur so da in di vi du a li da de para a uni ver sa li da de.

A fun ção cum pri da pela so ci e da de ci vil é ex pli ca da em ra zão dos dois prin cí pi os en -
vol vi dos que a es tru tu ram:

– a pes soa con cre ta como uma mis tu ra de ne ces si da de na tu ral e ar bí trio;

– a re laç ão e in ter de pendência en tre as pes soas, im pli can do em que uma só pos sa se
sa tis fa zer por in ter mé dio da outra [§ 182].

Se gun do He gel, o fim ego ís ta da so ci e da de ci vil, en quan to re i no das ne ces si da des, só 
é efe ti va men te real e as se gu ra do quan do con di ci o na do e per pas sa do pela uni ver sa li da de,
ou seja, por la ços mú tu os de de pen dên cia, onde acon te ce a sa tis fa ção re cí pro ca das ne ces -
si da des [§ 183]. O fim ego ís ta é a base de um sis te ma de de pen dên cia re cí pro ca. É as sim
que a uni ver sa li da de e o di re i to se mos tram como a for ma ne ces sá ria des sas par ti cu la ri da -
des [§ 184]. Ou seja, para sa tis fa zer mi nhas ne ces si da des eu pre ci so dos ou tros e, por isso,
pre ci so do di re i to e do Esta do. Fas ci na do pela ciên cia so ci al de seu tem po, a eco no mia po lí -
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ti ca, como Ha ber mas é hoje fas ci na do pela so ci o lo gia, He gel pôde vis lum brar a vida eco -
nô mi ca como “um con jun to or ga ni za do se gun do leis que ex pres sam a ver da de da ações
ato mís ti cas dos agen tes eco nô mi cos”1. Por tan to, aqui, a so ci e da de ci vil é só um meio para o 
fim da uni ver sa li da de [§ 184]2. O exem plo de He gel, com pi la do por seus alu nos, é o pa ga -
men to de im pos tos. Mes mo pa re cen do con trá rio aos in te res ses par ti cu la res, é por in ter mé -
dio dos im pos tos que o Esta do pode for ta le cer os pró pri os in te res ses par ti cu la res.

Na so ci e da de ci vil acon te ce “o pro ces so de ele var, pela ne ces si da de na tu ral as sim
como pelo ar bí trio das ca rên ci as, a sin gu la ri da de e a na tu ra li da de des ses à li ber da de for mal
e à uni ver sa li da de for mal do sa ber e do que rer, de for mar pelo cul ti vo a sub je ti vi da de na
sua par ti cu la ri da de” [§ 187]. As Ano ta ções a este pa rá gra fo ex pli cam tra tar-se do

duro tra ba lho con tra a mera sub je ti vi da de do com por ta men to, con tra a ime di a tez
dos de se jos, as sim como con tra a va i da de sub je ti va do sen ti men to e o ar bí trio do
ca pri cho. É por este tra ba lho de for ma ção, po rém, que a pró pria von ta de sub je ti va 
ga nha den tro de si a ob je ti vi da de, na qual, uni ca men te, por sua par te, ela é dig na e
ca paz de ser a re a li da de da Idéia.

He gel ana li sa pas so a pas so como essa uni ver si da de imis cui-se na par ti cu la ri da de e
bro ta dela.

– No § 192 te mos a di men são so ci al da sa tis fa ção das ca rên ci as, na me di da em que
ad qui ro dos ou tros os me i os de sa tis fa ção: “tudo o que é par ti cu lar tor na-se nes sa
me di da so ci al”.

– No § 198 é ana li sa da a de pendência re cí pro ca na di vis ão do tra bal ho.

– No § 201 os me i os in fi ni ta men te va ri a dos da pro du ção e da tro ca, bem como o en -
tre cru za men to igual men te in fi ni to des ses no mer ca do, aca bam for man do sis te -
mas par ti cu la res, os es ta men tos [agrí co la, co mer ci al, in dus tri al], nos qua is o ego -
ís mo se vin cu la ao uni ver sal.

– No § 209, com o di rei to, fi nal men te a uni ver sa li da de toma a for ma da pes soa, no
que to dos são con si de ra dos como idênticos.

– A ad mi nis tra ção pú bli ca3 [Poli zei] e a cor po raç ão dis pen sam maio res co men tá -
rios. A esse res pei to co men ta Mü ller: “por meio da po lí cia e da cor po raç ão, o
Esta do pe netra na es tru tu ra jus na tu ra lis ta da so cie da de ci vil para con tro lar, re la ti -
vi zar e su pe rar a con tingência do mer ca do e o seu an ta go nis mo so cial, trans for -
man do a ra cio na li da de econô mi ca e es tra té gi ca em aparê ncia, po rém ne ces sá ria,
da ra cio na li da de éti ca”4. A ad mi nis traç ão pú bli ca tem a funç ão de re gu lar o mer -
ca do, con tro lan do a qua li da de e o pre ço dos pro du tos, de vi giar a es co la pú bli ca e
pro ver a as sistência so cial. A cor po raç ão aju da a pro ver a sub sistência do par ti cu -
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lar fren te às con tingências do mer ca do, bem como tor na os in di ví duos, nas pa lav -
ras de Mü ller, mem bros de um todo éti co par ti cu lar sen do um elo in ter me diá rio
en tre o ato mis mo da es fe ra do mer ca do e o Esta do. A cor po raç ão é uma se gun da
fa mí lia [§ 252] “que for ma os in di ví duos na sua pró pria ati vi da de egoís ta, in te res -
san do-os ao que é uni ver sal, ao que é co le ti vo”5, sur gin do, des ta for ma, ma nei ras
no vas de so li da rie da de.

Sen do as sim, a so ci e da de ci vil, de fi ni da a par tir do mer ca do, tem a sua gran de fi na li -
da de ma te ri al ao sa tis fa zer as ne ces si da des, cri an do ri que zas. Mas, nem He gel, nem Marx,
pen sa rão que os des do bra men tos da so ci e da de ci vil fi ca rão res tri tas à pro du ção de ri que -
zas. Côns ci os da im por tân cia da ca te go ria do tra ba lho como ca te go ria pri vi le gi a da de ex -
pli ca ção so ci al, eles, fiéis, nes se sen ti do, aos di ta mes da eco no mia po lí ti ca, irão pers cru tar
o que, além de ri que za, o tra ba lho pode pro du zir. Não se ria in cor re to di zer que, no ní vel po -
lí ti co, o tra ba lho pro duz, para He gel, a hu ma ni za ção do ser hu ma no, na me di da em que for -
ça o in di ví duo a ter que se de ter mi nar por pa râ me tros co muns, adap tan do o seu que rer a
nor mas co muns, seja nas ati vi da des de po lí cia do Esta do, seja nos im pe ra ti vos da cor po ra -
ção, mes mo sen do ain da uma re la ção ex ter na com es sas re gras, cuja pro xi mi da de e afe tu o -
si da de ade qua das com as mes mas só acon te ce rá no Esta do. Ora, as sim, He gel re ti ra da so ci -
e da de ci vil o que ela pa re ce não ter, ou seja, har mo nia e éti ca, me ta mor fo se an do o in di ví -
duo, trans for man do a se men te na ár vo re, a cri an ça no ho mem, a la gar ta na bor bo le ta, de
for ma im per cep tí vel e ne ces sá ria.

Nes sa mes ma re a li da de Marx lerá co i sas di fe ren tes. Se gun do ele, a ana to mia da so ci -
e da de ci vil será a ana to mia do pró prio Esta do.

A ana to mia da so ci e da de bur gue sa, ver ti da em con ce i tos da eco no mia po lí ti ca,
pos sui um efe i to des mas ca ra dor: re ve la que o es que le to que man tém co e so o or -
ga nis mo so ci al não é mais o con jun to das re la ções de di re i to, e sim, o das re la ções
de pro du ção [...] E com isso o me ca nis mo do mer ca do, des co ber to e ana li sa do
pela eco no mia po lí ti ca, pas sa a to mar as ré de as da te o ria da so ci e da de. O mo de lo
re a lis ta de uma so ci a li za ção anô ni ma não-in ten ci o nal, que se im põe sem a cons -
ciên cia dos ato res, vai subs ti tu ir o mo de lo ide a lis ta de uma as so ci a ção in ten ci o nal 
de par ce i ros do di re i to6.

O Esta do não será uma me ta mor fo se da so ci e da de ci vil, mas seu só sia dis far ça do
pela rou pa gem da uni ver sa li da de. Ha ber mas, ao con trá rio de He gel, ade re à ver são sis tê mi -
ca do Esta do, mas bus ca uma le i tu ra do Esta do ao modo da ne u tra li da de, per mi tin do que à
sua di men são sis tê mi ca pos sa ser vin cu la do um con te ú do que lhe ilu mi ne e, mais im por tan -
te, di ri ja suas for ças. Assim, fica a ne ces si da de, sob o pon to de vis ta da le gi ti mi da de, da
união do Esta do com a mo ra li da de, en ten di da por ele como a li vre ade são mo ti va da por ra -
zões, no caso do di re i to, ra zões mo ra is, éti cas e prag má ti cas e não mais a mo ral en ten di da
como eti ci da de subs tan ci al; bem como a ne ces si da de do pró prio Esta do, en quan to ins ti tu i -
ção não su pe rá vel. Com re la ção a Marx, no caso de Ha ber mas, as po lí ti cas com pen sa tó ri as
se rão o que res ta rá de seu mar xis mo, en ten di do como pro pos ta po lí ti ca con cre ta, ten tan do
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re sol ver a di a lé ti ca en tre igual da de de di re i to e de si gual da de de fato. Será o as pec to ma te ri -
al de sua te o ria da eman ci pa ção.

Assim, a so ci e da de ci vil te ria uma fun ção or ga ni za tó ria dos áto mos in di vi du a is e
uma fun ção edu ca do ra, na me di da em que a par ti cu la ri da de se ria in te gra da à uni ver sa li da -
de. Nes se sen ti do, o tra ba lho pro duz e o tra ba lho edu ca7.

A FUNÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM HABERMAS

Ha ber mas toma o apa re lho es ta tal, sob o pon to de vis ta sis tê mi co, como sen do uma
po tên cia ne u tra com re la ção aos fins que o de ter mi na rão. Nes sa pers pec ti va, a es fe ra pú bli -
ca e o par la men to for mam o lado que faz en trar con te ú dos, a par tir dos qua is o po der so ci al
or ga ni za do flui para o pro ces so de le gis la ção. A ad mi nis tra ção pú bli ca, que tem que im ple -
men tar es ses con te ú dos le gis la dos, en con tra re sis tên cia de um po der so ci al que se põe en tre 
a ad mi nis tra ção pú bli ca e o cam po de sua atu a ção. O po der so ci al age fora do po der de mo -
crá ti co e por in te res ses sis tê mi cos pró pri os8. Esse po der so ci al, au tô no mo à de mo cra cia in -
ter fe re tan to no lado de en tra da de con te ú dos, quan to no lado de sua im ple men ta ção. O po -
der so ci al, nes se sen ti do, age pela de ter mi na ção do po der como ca pa ci da de de im por a pró -
pria von ta de. A su pe ra ção des se po der so ci al, não de mo crá ti co, que age cer can do o po der
[au tar qui as, fun da ções, em pre sas pú bli cas e de eco no mia mis ta, a ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta, que são mu i to mais com pe ten tes para agi rem e in flu en ci a rem a ad mi nis tra ção9],
tan to no lado de en tra da, quan to de sa í da, só pode acon te cer pe los im pul sos vi ta is de so li da -
ri e da de de pen den tes da for ça da so ci e da de civil.

A for ça do di re i to eco nô mi co mos tra a for ça do po der so ci al não de mo crá ti co10. Nes -
se sen ti do, po der so ci al é a “pos si bi li da de de um ator im por in te res ses pró pri os em re la ções
so ci a is, mes mo con tra as re sis tên ci as de ou tros. O po der so ci al tan to pode pos si bi li tar como 
res trin gir a for ma ção do po der co mu ni ca ti vo”11. O po der so ci al é a im plan ta ção fá ti ca de
in te res ses pri vi le gi a dos, pela sua ca pa ci da de de de ter mi nar os con te ú dos para os qua is a
ad mi nis tra ção pú bli ca se di ri ge, bem como nos mo dos de sua re a li za ção.

Em opo si ção ao po der so ci al do mer ca do e da bu ro cra cia es ta tal, Ha ber mas tra ba lha
com dois con ce i tos com ple men ta res, o de es fe ra pú bli ca e o de so ci e da de ci vil. A so ci e da de 
ci vil é a es fe ra pú bli ca ins ti tu ci o na li za da. Assim, o ele men to bá si co que as dis tin gue é o as -
pec to ins ti tu ci o nal. Esses con ce i tos têm as pec tos nor ma ti vos e so ci o ló gi cos12.

Da de fi ni ção de es fe ra pú bli ca de cor re a di fe ren ça do con ce i to de so ci e da de ci vil
com re la ção a He gel e Marx. Des ta for ma, pode-se com pre en der como acon te ce o que Ha -
ber mas cha ma de fun ção de cer co13 [Be la ge rung sfunk ti on]. De fato, pode-se con si de rar o
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po der ad mi nis tra ti vo do Esta do como es tan do cer ca do pelo po der co mu ni ca ti vo, ou seja,
pelo po der da opi nião pú bli ca e da so ci e da de ci vil. A po lí ti ca, en quan to com ple xo par la -
men tar, con ti nua sen do a des ti na tá ria de to dos os pro ble mas. A so ci e da de ci vil pode in flu -
en ci ar na pro gra ma ção do sis te ma es ta tal, pro te gi da pelo Esta do de di re i to14, mas não ab di -
car dele en quan to um sis te ma efi ci en te na im ple men ta ção de fins.

A es fe ra pú bli ca não é uma ins ti tu i ção, não tem as pec tos or ga ni za ci o na is, tam pou co
cons ti tui-se num sis te ma de li mi ta do, mas ca rac te ri za-se por ho ri zon tes aber tos, per meá ve -
is e des lo cá ve is. Nela, “os flu xos co mu ni ca ti vos são fil tra dos e sin te ti za dos, a pon to de se
con den sa rem em opi niões pú bli cas”15, as qua is não são es pe ci a li za das em nada. A for ça da
opi nião pú bli ca é in di car para um ar gu men to le gi ti ma dor e in flu en ci ar. Mes mo o po der so -
ci al tem que an ga ri ar ade são, im pli can do que tem que usar de uma lin gua gem con vin cen te.
Ou seja, di nhe i ro e po der têm que se ocul tar en quan to tais para an ga ri ar tal con vic ção. Se -
gun do Ha ber mas, uma es fe ra pú bli ca pode ser ma ni pu la da, mas não cri a da a bel-pra zer.

Sen do a so ci e da de ci vil a ins ti tu ci o na li za ção da es fe ra pú bli ca, ela ex clui a eco no -
mia, a qual, atra vés do tra ba lho, do di re i to pri va do e do ca pi tal, fo ram os as pec tos fun da -
men ta is à épo ca de Marx e He gel. O nú cleo ins ti tu ci o nal da so ci e da de ci vil é for ma do por
mo vi men tos, as so ci a ções e or ga ni za ções so ci a is [fun da ções] não es ta ta is e não eco nô mi -
cas. Essas ins ti tu i ções cris ta li zam os pro ble mas e os trans fe rem para a es fe ra po lí ti ca. Ape -
sar da mí dia, a so ci e da de ci vil con ti nua o es pa ço das pes so as pri va das que po dem se or ga -
ni zar para in flu en ci ar, cer car, o po der po lí ti co, na bus ca de so lu ções para seus pro ble mas.
A so ci e da de ci vil ali cer ça-se nos di re i tos de ex pres são, re u nião e as so ci a ção.

O Esta do co nec ta-se com a es fe ra pú bli ca e a so ci e da de ci vil, atra vés dos par ti dos po -
lí ti cos e das ele i ções. A pro te ção à pri va ci da de pre ser va do mí ni os vi ta is pri va dos li vres
para o exer cí cio de atos no es pa ço da au to no mia. Tra ta-se dos di re i tos da per so na li da de,
cren ça, cons ciên cia, si gi lo de cor res pon dên cia, in vi o la bi li da de de re si dên cia. O Esta do to -
ta li tá rio fere o nexo en tre ci da da nia au tô no ma e es fe ra pri va da in tac ta. Nele “um Esta do
pan-óti co con tro la di re ta men te a base pri va da des sa es fe ra pú bli ca”16. Qu an do essa di men -
são é fe ri da, a ra ci o na li da de co mu ni ca ti va é fe ri da, su fo can do a li ber da de co mu ni ca ti va
pre sen te nos do mí ni os da vida pri va da.

A fun ção po lí ti ca da so ci e da de ci vil é dra ma ti zar pro ble mas que de ve rão re fle tir so -
bre o com ple xo par la men tar17. Ora, a fun ção des se es pa ço é exa ta men te ges tar con te ú dos
le gí ti mos, a par tir da ra ci o na li da de co mu ni ca ti va. A par tir des sa for mu la ção, cons trói-se
uma es tru tu ra de di re i tos para pro te ger esse es pa ço, exa ta men te por que ele é a con di ção da
pró pria de mo cra cia. Esse con jun to de di re i tos, po rém, não é su fi ci en te, pois o po der so ci al,
ba se a do prin ci pal men te no di nhe i ro e no po der, in ter fe re nes se es pa ço, mu i tas ve zes sob a
rou pa gem do có di go que é pró prio da es fe ra pú bli ca, a sa ber, o da con vic ção e da per su a são
ra ci o nal. Por isso, a so ci e da de ci vil tem que se pro te ger, atra vés de uma fun ção crí ti ca agu -
ça da que, em bo ra, pro te gi da pelo Esta do, por um con jun to de di re i tos fun da men ta is, não se
de i xa de ter mi nar pe los im pe ra ti vos do po der e nem pelo di nhe i ro, sen do, exa ta men te por
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14 Cfr. TrFG2: p. 105.

15 Cfr. TrFG2: p. 92.

16 Cfr. TrFG2: p.101.

17 Cfr. TrFG2: p. 91.



isso, cons ti tu í da por agru pa men tos não go ver na men ta is e não eco nô mi cos. Assim, ela con -
se gue mo bi li zar bons ar gu men tos e cri ti car ar gu men tos ru ins e exer cer cer co so bre au to ri -
da des, tri bu na is e par la men tos, ou seja, so bre os po de res do Esta do e seus agen tes. “As dis -
cus sões não ‘go ver nam’. Elas ge ram um po der co mu ni ca ti vo que não pode subs ti tu ir, mas
sim ples men te in flu en ci ar o po der ad mi nis tra ti vo”18.

Te mos, as sim, uma es fe ra pú bli ca or ga ni za da como so ci e da de ci vil. Esta é a base da
so be ra nia po pu lar, di lu í da co mu ni ca ti va men te e pro te gi da por um es pa ço a par tir de di re i -
tos, a qual não pode mais ser iden ti fi ca da com o povo ou a na ção, como se es ses fa to res ti -
ves sem al gu ma subs tan ci a li da de que pu des se ser apre en di da na pers pec ti va do ob ser va dor, 
tão so men te. Mes mo que pro te gi da ju ri di ca men te nes tes ter mos, ela tem que es tar aten ta
aos es tu dos das ciên ci as so ci a is, que po dem le var a um ce ti cis mo com re la ção à mes ma. A
pro te ção con tra esta pers pec ti va cé ti ca dá-se pela afir ma ti va da fun ção crí ti ca da pró pria
so ci e da de ci vil. Assim, Ha ber mas está en tre os que se per fi lam na de fe sa de uma pers pec ti -
va de mo cra ti zan te da so ci e da de ci vil. Logo, esse ce ti cis mo não pode atin gir o cer ne da de -
mo cra cia e o co ra ção da so ci e da de ci vil como fon tes de ra zões. A tec no cra cia é a al ter na ti -
va, con trá ria a esta, que res ta19. Ou tra al ter na ti va é o pós-ci vil. Exem plos de ti pos de abor -
da gem as sim são aque las de Fou ca ult e Hardt.

Para Fou ca ult, o po der está es pa lha do mi cro fi si ca men te pela so ci e da de, ele, por tan -
to, não pode ser cer ca do pela so ci e da de ci vil; ele está di lu í do na so ci e da de ci vil. O po der
pro vém de to dos os lu ga res e in va de, mi cro fi si ca men te, to dos os lu ga res, a par tir, em úl ti -
ma aná li se, da dis ci pli na do pró prio cor po. A so ci e da de ci vil que He gel ana li sa como or ga -
ni za ção e edu ca ção, Fou ca ult cri ti ca como ades tra men to e dis ci pli na. Hardt ade re a esse ca -
rá ter der ro tis ta da aná li se da so ci e da de ci vil, acre di tan do que o Esta do se for ta le ceu e a so -
ci e da de ci vil se en fra que ceu. Res ta ria como al ter na ti va para es ses pen sa do res uma per so -
na li da de ab so lu ta men te iso la da e po lié dri ca em suas de ter mi na ções.

Em ra zão des tas crí ti cas ao con ce i to de so ci e da de ci vil sub su mi da pe las de ter mi na -
ções es ta ta is ou li ga da ao pro ces so de tra ba lho e pro du ção é que Ha ber mas des lo ca, tan to
do Esta do, quan to da eco no mia, do re i no da ne ces si da de o seu con ce i to de so ci e da de ci vil.
De fato, a so ci e da de ci vil não está mais li ga da às de ter mi na ções do po der, como em Fou ca -
ult, nem às de ter mi na ções da eco no mia como em He gel, mas está li ga da à es fe ra pú bli ca,
não es ta tal e de ca rá ter não eco nô mi co, em bo ra pro te gi da por um con jun to de di re i tos as se -
gu ra dos es ta tal men te. É ne ces sá rio se pa rar as for ças de mo cra ti zan tes do Esta do e da eco -
no mia por que am bos têm de ter mi na ções sis tê mi cas que não po dem ser trans for ma das em
de ter mi na ções po lí ti cas, di ga mos, a par tir de den tro. Qu an do o Esta do e a eco no mia são to -
tal men te per pas sa dos por de ter mi na ções po lí ti cas, eles per dem a sua ca pa ci da de fun ci o nal. 
Exem plo dis to pode ser vis to na fa lên cia do so ci a lis mo de es ta do20. Por isso, não se tra ta de
abo lir o mer ca do ou o po der bu ro crá ti co do Esta do, mas do mes ti cá-los de mo cra ti ca men te,
isso na me di da em que con te ú dos de mo crá ti cos po dem ser in je ta dos no Esta do, a par tir da
so ci e da de ci vil.
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18 HABERMAS, J (1999): “O es pa ço pú bli co”: 30 anos de pois”. Trad. V. L. C. Wes tin, L. La mou nier. Ca der -
no de Fi lo so fia da ciên cias hu ma nas. Belo Ho ri zon te: v. VII, nº. 12, abril, p. 25.

19 Cfr. TrFG2: p. 106.

20 HABERMAS, J (1999): “O es pa ço pú bli co”: 30 anos de pois”. Ed. Cit., p. 20.



CONCLUSAO: SOCIEDADE CIVIL, MERCADO, OPINIAO PÚBLICA

Po de mos di zer que, a par tir da idéia de do mes ti ca ção de mo crá ti ca do mer ca do e da
bu ro cra cia, Ha ber mas não mis tu ra mais es sas es fe ras, seja, como He gel, para ex tra ir do
pró prio mer ca do for mu la ções éti cas, seja, como Marx, para su pri mir o mer ca do por de ci -
sões po lí ti cas de con tro le e pla ne ja men to, su pres são esta le va da a cabo por de ter mi na ções
da pró pria so ci e da de ci vil que cria seus pró pri os co ve i ros. Com isto, Ha ber mas li vra-se,
não só da di fi cul da de teó ri ca de vis lum brar tais pon tes de li ga ção e en tre cru za men to, como
tam bém, de pres su pos tos de ter mi nis tas pre sen tes nes tas duas for mu la ções. Por isso, ele se -
pa ra a so ci e da de ci vil, tan to do Esta do, quan to da eco no mia. Só as sim, ela pode ser o co ra -
ção da de mo cra cia, como um es pa ço de li ber da de pri va da, pro te gi do por um con jun to de
di re i tos, onde os atos de fala po dem ser exer ci dos sem a co a ção do di nhe i ro e do po der.
Essa pro te ção da so ci e da de ci vil por um con jun to de di re i tos, em Ha ber mas, não é um su ce -
dâ neo dos de ter mi nis mos de Marx e He gel com re la ção a essa te má ti ca, pois não im pli ca
em qual quer con te ú do pré-es ta be le ci do, nem mu i to me nos na tese de uma apren di za gem
mo ral ne ces sá ria.

Cer ta men te, o tra ta men to do tema es pe cí fi co da so ci e da de ci vil de fen de que ela não
pode mais ser de fi ni da ao modo de He gel, como sen do pro pri a men te co la da ao mer ca do e,
por tan to, ao sis te ma das ne ces si da des. É como se Ha ber mas ofe re ces se um ou tro ca mi nho
de aces so aos in di ví du os às de ter mi na ções do Esta do, as qua is não ocor rem mais ao modo
adap ta ti vo a um con te ú do já dado pela eti ci da de, mas ao modo cons tru ti vo da de mo cra cia,
cuja raiz vai re si dir, de ma ne i ra mais pal pá vel, para além das pro fun de zas do co ra ção hu -
ma no, na so ci e da de ci vil como are na ou fó rum de de ba tes, en ten di da a par tir do con ce i to de 
ra ci o na li da de co mu ni ca ti va.

A so ci e da de ci vil, em He gel, co me ça pelo sis te ma de ne ces si da des, ou seja, pelo
mer ca do ou pelo tra ba lho, fa to res es ses tão bem tra ba lha dos pela eco no mia po lí ti ca, com a
qual He gel tan to fi cou fas ci na do. Pa re ce pla u sí vel pen sar que as de ma is fi gu ras que se se -
guem, como a ad mi nis tra ção da jus ti ça, a ad mi nis tra ção pú bli ca e a cor po ra ção, não te -
nham de ter mi na ções pró pri as, mas se jam sim ples re fle xos de as pec tos do mer ca do ou exi -
gên ci as de um com por ta men to ra ci o nal nos ter mos do pró prio mer ca do. Assim, a ad mi nis -
tra ção da jus ti ça vi sa ria a re sol ver con fli tos que o mer ca do não re sol ve ria por si e a ad mi -
nis tra ção pú bli ca vi sa ria a re sol ver as dis fun ções do mer ca do, como é o caso da pró pria ati -
vi da de do que veio a ser ape li da do, pos te ri or men te, como se gu ri da de so ci al, com ati vi da -
des pro vi den ciá ri as, de aten di men to à sa ú de e de as sis tên cia so ci al. Se con si de rar mos as
crí ti cas de He gel ao con tra tu a lis mo e se ad mi tir mos que a es tru tu ra ju rí di ca bá si ca pre sen te
na so ci e da de ci vil seja con tra tu al, en tão, faz sen ti do pen sar que as de ter mi na ções es ta ta is
pre sen tes na so ci e da de ci vil se jam re gi das pe los ca rac te res da pri me i ra fi gu ra pos ta na so ci -
e da de ci vil, qual seja, o mer ca do ou o sis te ma das ne ces si da des. No en tan to, He gel pre ten -
de ver, atra vés do olhar pers cru ta dor e pro fun do de di a lé ti co um ou tro pro ces so que se de -
sen vol ve, de for ma oblí qua, ou seja, não vi sí vel di re ta men te. He gel es cru ti na esse pro ces -
so, ar di lo so e si nu o so, me di an te o qual se re a li zam, para além das de ter mi na ções pri va das e
das de ter mi na ções ins tru men ta is da es tru tu ra con tra tu al, con te ú dos éti cos ou con te ú dos le -
gí ti mos, ou seja, como, atra vés des se pro ces so ins tru men tal de as sun ção de re la ções, aca ba
acon te cen do a for ma ção de um ho mem mo ral ou a cri a ção de uma cul tu ra éti ca. Não se tra -
ta, bem en ten di do, só de uma ques tão de mo ti va ção, ou seja, da pas sa gem de uma ação con -
for me ao de ver para uma ação por de ver, mas da ocor rên cia de con te ú dos le gí ti mos cor po -
ri fi ca dos no et hos pre sen te no Estado.
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Na ver da de, e, nes te sen ti do, fiel a Marx, Ha ber mas des con fia que a so ci e da de ci vil,
en ten di da a par tir do mer ca do, não seja ca paz, nem de for mar o ho mem mo ral, nem de ave -
ri guar ou de sen vol ver, atra vés de suas ca rac te rís ti cas, con te ú dos le gí ti mos. Ou seja, o con -
tra tu a lis mo traz um mo men to de ver da de a pro pó si to de sua re la ção com a so ci e da de ci vil,
qual seja, a par ti cu la ri da de dos in te res ses, e nem a vi são agu ça da de He gel, nem o seu me -
ca nis mo do ar dil da ra zão são ca pa zes para o crí ti co Ha ber mas, de ar ran car de ter mi na ções
mo ra is do mer ca do, o que é pro fun da men te mar xis ta. Se a eco no mia po lí ti ca, ao bus car
como a eco no mia se de ter mi na em po lí ti ca, ou como in flu en cia a po lí ti ca, ser viu a He gel
para ver como de ter mi na ções pro pri a men te po lí ti cas po dem se de sen vol ver a par tir da eco -
no mia, Ha ber mas tem em men te os es cla re ci men tos da so ci o lo gia sis tê mi ca de Luh mann
que le van tam o ca rá ter sis tê mi co do mer ca do, re cur si va men te fe cha do, as pec tos sis tê mi cos 
do mer ca do que já Marx tra ba lha ra com ma es tria e que o im pe di ra de olhar a so ci e da de ci vil 
com base no mer ca do com o mes mo olhar de He gel.

Por isso, Ha ber mas des lo ca a fon te de con te ú dos le gí ti mos ou de de ter mi na ções mo -
ra is do âm bi to do mer ca do para aqui lo que He gel cha ma ria de opi nião pú bli ca, fu gin do,
com isso, des sa di fí cil vi são da for ma ção do et hos que de ve ria per pas sar a so ci e da de ci vil.
De fato, não há como não ver nes sas for mu la ções de Ha ber mas se me lhan ças com a opi nião
pú bli ca em He gel. Isso é bem pla u sí vel, se con si de rar mos que a opi nião pú bli ca, em He gel,
seja o es pa ço de re co nhe ci men to das de ci sões como sen do le gí ti mas, con cre ti zan do o prin -
cí pio da li ber da de sub je ti va como ques ti o na men to [§ 316], im pli can do, por isso, pro vas e
ra zões21. Além dis so, a to pos da opi nião pú bli ca, si tua-se no ca pí tu lo que tra ta do po der le -
gis la ti vo, o que se ria in di ca ti vo, para o de mo cra ta Ha ber mas, da sua fun ção jus ti fi ca do ra,
sob o pon to de vis ta nor ma ti vo. As se me lhan ças, no en tan to, pa ram aí, pois a opi nião pú bli -
ca pa re ce mais um meio edu ca ti vo [§ 315], cuja fi na li da de é que o par ti cu lar che gue à con -
vic ção de uma uni ver sa li da de ou con te ú do já dado, ou seja, ela “en con tra a sua subs tân cia
em uma ou tra co i sa que não ela: ela é o co nhe ci men to ape nas como apa ri ção”22. Nes te sen -
ti do, a pu bli ci da de ser ve aí ape nas para a “in te gra ção da opi nião sub je ti va na ob je ti vi da de
que o es pí ri to se deu na fi gu ra do Esta do”23.

Mes mo He gel des con fia da so ci e da de ci vil de vi do à sua fal ta de or ga ni ci da de, pois,
ape sar de a eco no mia po lí ti ca ter apon ta do leis da so ci e da de ci vil, o que im pres si o nou He -
gel, ele con ti nua a acen tu ar o ca rá ter anár qui co e an ta gô ni co da so ci e da de ci vil24. Isto de -
ter mi na a ne ces si da de do Esta do, como sen do an te ri or à so ci e da de ci vil, na me di da em que
é um meio que de i xa tal an ta go nis mo den tro de li mi tes ace i tá ve is, bem como im pli ca na crí -
ti ca de que um Esta do con fun di do com a so ci e da de ci vil se ria só um Esta do vi san do à se gu -
ran ça e pro te ção da pro pri e da de.

Em Ha ber mas, di fe ren te men te, não está dis po ní vel, já de iní cio, esse ele men to subs -
tan ti vo, que te ria, ape nas, como que se ve ri fi car no es pa ço pú bli co. A po si ção de Ha ber mas
é cons tru ti vis ta sob o pon to de vis ta do con te ú do, sen do o es pa ço pú bli co, por tan to, cri a ti -

 Delamar José VOLPATO DUTRA
64 Da função da sociedade civil em Hegel y Habermas

21 Cfr. ROSENFIELD, D (1983): Po lí ti ca e li ber da de em He gel. Ed.cit., p. 259.

22 HABERMAS, J (1984): Mu dan ça es tru tu ral da es fe ra pú bli ca. [F. R. Kot he: Struk tur wan del der Öffent lich -
keit]. Rio de Ja nei ro: Tem po Bra si lei ro, p. 143.

23 Ibid., p. 147.

24 Ibid., p. 143.



vo, des pi do de con te ú do e re me ti do ra di cal men te a esse es pa ço de li ber da de sub je ti va in de -
ter mi na da, base da le gi ti mi da de de mo crá ti ca e, por tan to, cri a do ra de con te ú dos le gí ti mos.
Além do mais, a so ci e da de ci vil é a opi nião pú bli ca sob a for ma de ins ti tu i ção, or ga ni za da,
ele men to esse não pre sen te na for mu la ção de He gel.

Em suma, para He gel, a ca te go ria do tra ba lho é uma es tra té gia que ele usa para con -
tri bu ir com a eti ci da de, que ele in cor po ra em seu sis te ma e faz com que ela fun ci o ne ao má -
xi mo, che gan do mes mo ao pon to de que rer atri bu ir a ela mais do que ela pode ren der. Já,
para Ha ber mas, a ca te go ria da co mu ni ca ção re que re rá para si o que an tes se atri bu ía ao tra -
ba lho, sen do, ao me nos na opi nião de Ha ber mas, mais com pe ten te para re a li zar a ta re fa a
que se pro põe, a sa ber, ges tar le gi ti mi da de. Mes mo que He gel te nha vis lum bra do isso na
in ci pi en te opi nião pú bli ca en tão nas cen te, pre fe riu fi car no solo mais se gu ro da ação hu ma -
na que trans for ma a na tu re za, cri an do, jun to com isso, re la ções so ci a is e o pró prio ho mem.

OBSERVAÇAO FINAL

O Prof. José N. Heck ques ti o na o por quê do não tra ta men to da so ci e da de ci vil em
Rous se au, vis to que, da aná li se do tex to de cor re um cla ro di re ci o na men to das idéi as de Ha -
ber mas em di re ção a Rous se au. A res pos ta a essa ques tão pode ser dada na ra zão in ver sa
pela qual He gel ace i ta, com crí ti cas, o con ce i to de so ci e da de ci vil dado por Rous se au. Ou
seja, o que He gel ace i ta da con ce i tu a ção de Rous se au é exa ta men te o que Ha ber mas re cu sa
no tra ta men to des se con ce i to. De fato, as sim se pro nun cia He gel so bre o ge ne bri no “Rous -
se au teve o mé ri to de ter es ta be le ci do como prin cí pio do Esta do um prin cí pio que não só se -
gun do a sua for ma (como, por exem plo, o im pul so à so ci a bi li da de, a au to ri da de di vi na),
mas, tam bém se gun do o seu con te ú do é pen sa men to, e que, na ver da de é o pró prio pen sar,
a sa ber, a von ta de. Só que como ele to mou a von ta de so men te na for ma de ter mi na da da
von ta de sin gu lar [...] e apre en deu a von ta de uni ver sal não como o em si e por si ra ci o nal da
von ta de, mas so men te como o co mu ni tá rio, que pro vém des ta von ta de sin gu lar en quan to
von ta de cons ci en te, a união dos sin gu la res no Esta do tor na-se um con tra to, que tem por
base o ar bí trio dos in di ví du os sin gu la res, por con se guin te, a sua opi nião e o seu con sen ti -
men to”25. O que Ha ber mas vai re cu sar é exa ta men te esse ca rá ter subs tan ti vo da von ta de
ge ral em Rous se au, ou seja, essa ‘de mo cra cia de opi nião não-pú bli ca’26. De fato, Rous se au 
afir ma que a von ta de ge ral pre su me uma só von ta de27; numa tal con cep ção, quan do da for -
mu la ção de nor mas, leis, afir ma Rous se au, “o pri me i ro que as pro põe não faz nada mais do
que di zer o que to dos já sen ti ram, não é ques tão de in tri gas, nem de elo qüên cia para trans -
for mar em lei o que qual quer um já re sol veu fa zer”28. Não que Ha ber mas adi ra a uma for -
mu la ção con tra tu a lis ta, vis to que a sua for mu la ção é mo ral29. No en tan to, tra ta-se de uma
mo ral não subs ta ci a lis ta, mas for mal.
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26 Cfr. HABERMAS, J (1999): “O es pa ço pú bli co”: 30 anos de pois. Ed. Cit., p. 21. HABERMAS, J (1984):
Mu dan ça es tru tu ral da es fe ra pú bli ca. Ed. Cit., § 12.

27 Cfr. ROUSSEAU, J-J (1943): Du con trat so cial. Pa ris: Au bier, p. 361.

28 Ibid., pp. 361-2.

29 Para uma dis tinç ão en tre con tra to e mo ral ver TUGENDHAT, E (1996): Liç ões so bre éti ca. (Trad. Gru po de
dou to ran dos da UFRGS sob a resp. de E. Stein: Vor le sun gen über Ethik). Pe tró po lis: Vo zes.



Es un li bro, como lo in di ca el sub tí tu lo, don de la au to ra hace un
es tu dio se mió ti co de va rias obras de arte (pin tu ra fi gu ra ti va, mo no cro -
mas, tex to li te ra rio, cine, ins ta la ción y se rie fo to grá fi ca, ar tes plás ti cas
y es cri tu ra, in ter ven ción ar tís ti ca y tex to de un gru po de ar tis tas, p.12),
de im por tan tes re pre sen tan tes de cada uno de es tos gé ne ros, a par tir de
la teo ría se mió ti ca de Ch. S. Peir ce.

Vale la pena se ña lar que la au to ra de esta in te re san te in ves ti ga -
ción, en sa ya las po si bles re la cio nes que se pue den es ta ble cer en tre la
se mió ti ca peir cia na, en ten di da como una “cien cia prác ti ca” en cuan to
se pro po ne como es tu dio ob je tos ar tís ti cos, y la in ter pre ta ción del arte
en ge ne ral.

(Ver re se ña de Álva ro Már quez en el Li bra rius, p. 125).
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RESUMEN

Los ar gu men tos que se plan tean en este tra -
ba jo par ten de cier tas re fle xio nes so bre los as pec -
tos doc tri na les, acep cio nes y en fo ques teó ri cos de
al gu nas pos tu ras fi lo só fi cas que han ser vi do de
base a la cien cia ju rí di ca. Las con cep cio nes fi lo só -
fi cas ius na tu ra lis ta, ius po si ti vis ta, for ma lis ta, rea -
lis ta y ma te ria lis ta, dan cuen ta de cier tas pre mi sas
que aun cuan do apa re cen como axio má ti cas, sin
em bar go, el aná li sis rea li za do per mi tió com pro bar 
que los pro ble mas que de jan plan tea dos re quie re
de una per ma nen te dis cu sión e in ter pre ta ción.
Pa la bras cla ve: Fi lo so fía del De re cho, ius na tu -
ra lis mo, ius po si ti vis mo, for ma lis mo, rea lis mo,
ma te ria lis mo.

AB STRACT

The ar gu ments put for ward in this work
are based on cer tain re flec tions about doc trinal
as pects, the o ret i cal mean ings and fo cuses in
some philo soph i cal pos tures that have been the
ba sis for ju rid i cal sci ence. The jus-nat u ral is tic,
jus-posi tiv ist, formalistic, re al is tic and ma te ri al -
is tic con cep tions rec og nize cer tain pre mises
which, even when they ap pear ax i om atic, nev er -
the less, set forth prob lems that re quire per ma -
nent dis cus sion and in ter pre ta tion, ac cord ing to
the anal y sis car ried out in this study.
Key words: phi los o phy of law, jus-nat u ral ism,
jus-pos i tiv ism, for mal ism, re al ism, ma te ri al -
ism.
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INTRODUCCIÓN

Estu diar el De re cho des de di fe ren tes con cep cio nes fi lo só fi cas, per mi te dis cri mi nar
cada una de las acep cio nes que a con ti nua ción se pre sen tan:

La con cep ción Ius na tu ra lis ta que se de fi ne como un pre su pues to fi lo só fi co del li be -
ra lis mo por que ofre ce el es cla re ci mien to de los lí mi tes del po der como base a una con cep -
ción ge ne ral e hi po té ti ca de la na tu ra le za del hom bre, que pres cin den de toda ve ri fi ca ción
em pí ri ca y de toda prue ba his tó ri ca.

La con cep ción Ius po si ti vis ta, ba sa da en el po si ti vis mo ju rí di co, es una ma ne ra es pe -
cial de abo car se al es tu dio del de re cho y re pre sen ta una con cep ción es pe cí fi ca de éste úl ti -
mo y cons ti tu ye una ideo lo gía sui gé ne ris de la jus ti cia. La teo ría o con cep ción doc tri nal
liga al de re cho con la for ma ción de un po der so be ra no ca paz de es ta ble cer y apli car san cio -
nes. Este es el Esta do que fun da el prin ci pio de la es ta bi li dad del de re cho que pre su po ne
otras ca rac te rís ti cas como: la teo ría de la coac ti vi dad, la teo ría de la nor ma ju rí di ca, una
teo ría de las fuen tes for ma les, co rres pon dién do le la pri ma cía a la le gis la ción, una teo ría de
un sis te ma ju rí di co ce rra do en don de el or den ju rí di co es con ce bi do como un todo. Es de cir, 
un sis te ma que po see el atri bu to de la in te gri dad, ca ren te de la gu nas y por de más cohe ren te,
lo que ex clu ye a las antinomias.

Con res pec to a la con cep ción For ma lis ta, se afir ma que todo De re cho es un sis te ma
de nor mas que se ma ni fies ta a tra vés de las le yes, las sen ten cias ema na das de los tri bu na les,
los ac tos de los par ti cu la res; o vis to de otra ma ne ra, que cam bia se gún los dis tin tos sis te mas 
por tan to no exis te se pa ra ción en tre el de re cho y el es ta do11. Las nor mas ju rí di cas no pro -
ce den o ema nan del Esta do, una nor ma ju rí di ca es crea da por de ter mi na dos hom bres, au to -
ri za dos para ello por otra nor ma an te rior y en re pre sen ta ción de éste. En este sen ti do, el
Esta do no es más que la ca rac te ri za ción de un or den ju rí di co, ya que re pre sen ta un or den
coac ti vo de la con duc ta hu ma na que es pre ci sa men te el or den jurídico.

La con cep ción Rea lis ta se di vi dió en dos vi go ro sas co rrien tes en tre la dé ca da de los
años vein te y la de los años cin cuen ta del si glo XX: una, de no mi na da Rea lis mo Ju rí di co
Escan di na vo y la otra, de no mi na da Rea lis mo Ju rí di co Nor tea me ri ca no. Ambas han pues to
de ma ni fies to el em pi ris mo como for ma de con fron tar al de re cho con la so cio lo gía.

Opues ta a es tas con cep cio nes que se han men cio na do, apa re ce la con cep ción Mar -
xis ta que es ta ble ce que los dis tin tos fe nó me nos so cia les no pue den es tu diar se ais la da men -
te, sino in te gra dos al con jun to de la rea li dad so cial. Con esta pers pec ti va de los fe nó me nos
so cia les se opo ne el mar xis mo a la téc ni ca de ais la mien to, que ca rac te ri za ba al po si ti vis mo
y se gún Marx, al pen sa mien to bur gués.

Estas di ver sas con cep cio nes fi lo só fi cas del de re cho y la so cie dad han te ni do una
preo cu pa ción en co mún acer ca de los bie nes que se le de ben re co no cer a los ciu da da nos
para que lo gren una con vi ven cia que le sa tis fa ga sus ne ce si da des e in te re ses. Des de es tos
di ver sos pun tos de vis tas, el lo gro de una so cie dad jus ta y equi ta ti va es el ob je ti vo pro pues -
to. Sin em bar go, el de sa rro llo his tó ri co de la so cie dad no siem pre ha con ci lia do la prác ti ca
de la jus ti cia con los de re chos ciu da da nos, pues el ran go de de si gual da des que han ge ne ra -
do los pro ce sos pro duc ti vos no han po di do ser re suel tas for mal men te por el es ta do mo der -
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no. Si nos de te ne mos a ana li zar el pro ble ma en tre el De re cho y Jus ti cia en con tra mos que la
jus ti cia es la igual dad de de re chos y de be res en tre los in di vi duos, es dar a cada cual lo que
se me re ce sin ex cep ción. Mien tras que el De re cho se de fi ne como el con jun to de nor mas
coer ci bles que re gu lan el com por ta mien to del hom bre en la so cie dad. Son con cep to en ple -
na vi gen cia y que re cla man su re co no ci mien to cada vez más por los ciu da da nos. Los Esta -
dos no de ben de jar de lado es tos con cep tos y los fi nes que per si guen. Un ejem plo con cre to
lo en con tra mos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la de 1999, la
cual dice en su preámbulo,

que para es ta ble cer una so cie dad de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca, mul -
tiét ni ca y plu ri cul tu ral en un Esta do de jus ti cia, fe de ral y des cen tra li za do, que
con so li de los va lo res de la li ber tad, la in de pen den cia, la paz, la so li da ri dad, el
bien co mún, la in te gri dad te rri to rial, la con vi ven cia y el im pe rio de la ley para esta
y las fu tu ras ge ne ra cio nes; ase gu re el de re cho a la vida, al tra ba jo, a la cul tu ra, a la
edu ca ción, a la jus ti cia so cial y a la igual dad sin dis cri mi na ción ni sub or di na ción
al gu na, se fun da men ta en la igual dad en tre los ciu da da nos y en la Jus ti cia2.

I. CONCEPCIÓN IUSNATURALISTA

Antes de co men zar a ana li zar el Ius na tu ra lis mo con vie ne se ña lar las si guien tes in te -
rro gan tes: ¿por qué ley na tu ral?, ¿qué hay de na tu ral en la ley? El tér mi no na tu ral en el De -
re cho na tu ral se re fie re a una idea que cons ti tu ye su fun da men tal ra zón, es de cir, a la ra zón
de por qué debe ser obe de ci do. El hom bre for ma par te de la na tu ra le za y, den tro de ésta, tie -
ne la suya pro pia. La na tu ra le za por si sola le orien ta a cier tos fi nes: pro crear, pro te ger a su
fa mi lia, ase gu rar su su per vi ven cia.

El hom bre in ten ta al can zar con ti nua men te cier tos fi nes para lo grar sus ob je ti vos,
es de cir, las le yes que le ayu dan a con se guir los fi nes na tu ra les. Es por ello que es tas le yes
que es tán de acuer do con los pro pó si tos úl ti mos del hom bre vie nen a cons ti tuir el de re cho 
na tu ral.

El Ius na tu ra lis mo se gún la pers pec ti va key ne sia na3, es una doc tri na que tie ne como
pun to de par ti da la idea de la na tu ra le za le gis la do ra, la cual se fun da en la con cep ción de
que el hom bre se en cuen tra su pe di ta do a las le yes di vi nas de acuer do a una se rie de nor mas
na tu ra les im pues tas por Dios. La re la ción cau sa-efec to sur ge por las le yes na tu ra les, es de -
cir el De re cho efec ti va men te se debe apli car de acuer do con la vo lun tad de Dios, de tal ma -
ne ra que la re la ción en tre el acto ilí ci to y la san ción es es ta ble ci da por un le gis la dor hu ma -
no, au tor de nor mas ju rí di cas po si ti vas.

Por otra par te, el Ius na tu ra lis mo es un con jun to de doc tri nas que po see dis tin tas
acep cio nes4, sin em bar go fun da sus pre su pues tos en que el de re cho po si ti vo tie ne como fi -
na li dad que el ju ris ta no debe li mi tar se al es tu dio del de re cho vi gen te, lo cual lo obli ga a
plan tear que el fin en sí mis mo, es el es tu dio del as pec to éti co del de re cho, ello tie ne que ver
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con las con di cio nes es pi ri tua les y mo ra les que ri gen la vo lun tad di vi na y que per mi ten al
hom bre le gis lar de for ma sis te má ti ca de acuer do a la ló gi ca de la na tu ra le za.

La pers pec ti va que en cie rra el Ius na tu ra lis mo es que las ac ti tu des y los pen sa mien tos
hu ma nos son re gi dos por un or den jus to que le otor ga la doc tri na na tu ra lis ta, la cual tien de a 
ex pli car el de sa rro llo de la so cie dad me dian te las le yes de la na tu ra le za: con di cio nes cli má -
ti cas, me dios geo grá fi cos, par ti cu la ri da des bio ló gi cas y el pen sa mien to de las per so nas.
Igual men te, esta doc tri na toma del idea lis mo fi lo só fi co la base ar gu men ta ti va que le da una
ex pli ca ción re li gio sa para re gu lar la con duc ta so cial, la cual se haya vin cu la da a un per du -
ra ble sen ti mien to in te rior del hom bre, sen ti mien to que ex pre sa el nexo de este úl ti mo con
cier to prin ci pio es pi ri tual que mol dea la na tu ra le za; es tos pre cep tos vie nen a ex pli car de al -
gu na ma ne ra de con cien cia so cial ex pre sa da en la con duc ta del hom bre. Por lo tan to, el
hom bre po see una se rie de de re chos fun da men ta les como por ejem plo; la vida y la li ber tad.
Por ende, los de más in di vi duos que ten gan el po der de man da to de ben res pe tar es tos de re -
chos y ga ran ti zar los para la armonía universal.

El Ius na tu ra lis mo se pue de de fi nir como un pre su pues to fi lo só fi co del li be ra lis mo
por que sir ve para es ta ble cer los lí mi tes del po der con base en una con cep ción ge ne ral e hi -
po té ti ca de la na tu ra le za del hom bre que pres cin den de toda ve ri fi ca ción em pí ri ca y de toda
prue ba his tó ri ca. Di ver sos crí ti cos del Ius na tu ra lis mo han se ña la do la pre ten sión de que si
hay prin ci pios ver da de ros en la con duc ta co rrec ta, es pro duc to de una iden ti fi ca ción no ex -
plí ci ta en tre ley y norma.

La ley es des crip ti va y pue de ser ver da de ra o fal sa. La nor ma es pres crip ti va y pue de
ser trans gre di da sin de jar de ser nor ma, lo cual hace su po ner que los se res hu ma nos no ha -
cen lo pres crip to por ella. Ade más, se aso cia co mún men te este sen ti do pre crip ti vo de la
nor ma a una con cep ción te leo ló gi ca de la na tu ra le za. Esto nos lle va a la com pren der que las 
re gu la ri da des ob ser va das en la na tu ra le za son con ce bi das como pres crip cio nes de un le gis -
la dor divino.

Es me nes ter de jar por sen ta do, que no to das las fór mu las es tán vin cu la das a esta in -
ter pre ta ción de la na tu ra le za, o te ner la creen cia de la exis ten cia de un le gis la dor uni ver sal.

Para fi nes del si glo XIX, el ius na tu ra lis mo apa ren te men te es ta ba muer to para las co -
rrien tes do mi nan tes del pen sa mien to ju rí di co. Ya para el si glo XX, y so bre todo des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial el ius na tu ra lis mo ha ex pe ri men ta do un re na ci mien to pre pon -
de ran te, so bre todo en Ale ma nia a con se cuen cia del ré gi men na zis ta y de su de te rio ro sus -
tan cial.

Esta doc tri na re na ce a par tir del de sas tre ma te rial y mo ral al que lle gó aquel ré gi men
del pue blo ger ma no. Es real men te en Ale ma nia don de ha te ni do más auge, pero de una for -
ma más o me nos abier ta, es de cir, el de seo de bus car un sis te ma de va lo res al que afe rrar se.
Se en cuen tra tam bién en otros paí ses.

II. CONCEPCIÓN IUSPOSITIVISTA

Su in fluen cia en las úl ti mas co rrien tes fi lo só fi cas ju rí di cas nor tea me ri ca nas, se iden -
ti fi ca con el Po si ti vis mo ju rí di co. Uno de los me jo res ex po si to res del de sa rro llo de la es -
cue la po si ti vis ta, es el ita lia no Nor ber to Bob bio, quien es ta ble ce que de ben dis tin guir se
tres as pec tos ca rac te rís ti cos en la pre sen ta ción his tó ri ca de esta es cue la:

– El po si ti vis mo ju rí di co es, en pri mer tér mi no, una ma ne ra es pe cial de abo car se al
es tu dio del de re cho.
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– En se gun do lu gar, re pre sen ta una con cep ción es pe cí fi ca de éste úl ti mo.

– En ter cer tér mi no, cons ti tu ye una ideo lo gía sui gé ne ris de la jus ti cia.

Como for ma es pe cial de abo car se al es tu dio del de re cho, el Ius po si ti vis mo pre su po -
ne una ri gu ro sa dis tin ción en tre de re cho real o exis ten te, y un de re cho ideal.

De acuer do con la pri me ra acep ción del tér mi no po si ti vis mo ju rí di co, po si ti vis ta es el 
que adop ta, fren te al de re cho, una ac ti tud no va lo ra ti va o es ti ma ti va, y para dis tin guir un
pre cep to ju rí di co de otro no ju rí di co, se basa ex clu si va men te en da tos ve ri fi ca bles. En este
sen ti do, el pen sa mien to po si ti vis ta no in clu ye en la de fi ni ción del de re cho con si de ra cio nes
de tipo te leo ló gi co, como la de que éste, para ser tal, deba rea li zar la jus ti cia, la li ber tad o el
bien co mún. El po si ti vis ta en la es fe ra ju rí di ca, em pe ro, no des co no ce ne ce sa ria men te que
haya un de re cho ideal, oriun do de la na tu ra le za o de la ra zón; sim ple men te nie ga que sea
de re cho en el mis mo sen ti do que el positivo.

Un se gun do as pec to del po si ti vis mo, se re fie re a la teo ría o con cep ción doc tri nal; di -
cha teo ría liga al de re cho con la for ma ción de un po der so be ra no ca paz de es ta ble cer y apli -
car san cio nes, (este es el Esta do). Esta con cep ción re fle ja el com ple jo fe nó me no del mo no -
po lio, de par te de la co mu ni dad po lí ti ca del po der de pro duc ción ju rí di ca.

En otras pa la bras, se fun da en el prin ci pio de la es ta ta li dad del de re cho el cual pre su -
po ne otras ca rac te rís ti cas como: la teo ría de la coac ti vi dad, que por de re cho en tien de un
sis te ma de nor mas que se ha cen va ler por me dio de la fuer za; la teo ría de la nor ma ju rí di ca
en ten di da como un man da to dic ta do por par te de quien tie ne el po der de obli gar, una teo ría
de las fuen tes for ma les, co rres pon dién do le la pri ma cía a la le gis la ción, una teo ría de un sis -
te ma ju rí di co ce rra do, en don de el or den ju rí di co es con ce bi do como un todo, es de cir, un
sis te ma que po see el atri bu to de la in te gri dad, ca ren te de la gu nas y cohe ren te, lo que ex clu -
ye an ti no mias.

Por úl ti mo, el po si ti vis mo es una ideo lo gía que con sis te en atri buir al de re cho que es,
por el solo he cho de exis tir, un va lor po si ti vo, ya que el ema nar de una vo lun tad so be ra na lo
hace jus to, lo que equi va le a sos te ner que su jus ti cia o in jus ti cia coin ci de con su va li dez o
in va li dez, es de cir, con su for ma de crea ción; ade más, el he cho de ser crea do por quien tie ne 
el mo no po lio del po der, in de pen dien te del va lor ma te rial de sus nor mas, lo lle van a la rea li -
za ción de una se rie de fi nes so cial men te va lio sos, ta les como el or den, la paz, la se gu ri dad y 
la jus ti cia le gal (en ten di da como prin ci pio de le ga li dad).

La cri sis de las cien cias en Eu ro pa, se pro du ce por que el es pí ri tu eu ro peo ha re nun -
cia do a su ver da de ra vo ca ción, que era el plan tear se las cues tio nes me ta fí si cas. Es de cir, las
cues tio nes que no se re fie ren a me dios o ex pe dien tes –más o me nos úti les–, sino a los fi nes,
para los cua les con vie ne cul ti var – eso sí– los me jo res me dios po si bles.

En cual quier caso, el po si ti vis mo ju rí di co no con sis te tan to en ne gar el de re cho na tu -
ral cuan to más bien en des co no cer lo o en ne gar la po si bi li dad de que lo co noz ca mos. Pue de
que lo haya –vie ne a de cir– pue de que haya un de re cho na tu ral, pero... ¿có mo ac ce de mos a
él?, esto es lo tí pi co del po si ti vis mo: un ag nos ti cis mo. Como di cen los ag nós ti cos, pue de
que Dios exis ta, pero no te ne mos nin gún ca nal de ac ce so.

Los po si ti vis tas, des pre cian la re ve la ción por la que Dios mis mo tie ne una con fi den -
cia con no so tros, acer ca de lo que nos con vie ne sa ber de él y de no so tros mis mos; y des pre -
cian tam bién el es fuer zo que la ra zón na tu ral pue de ha cer para en te rar se de las co sas di vi -
nas. El co ro la rio del po si ti vis mo es un ag nos ti cis mo ya que com pren de en úl ti mo tér mi no,
una fal ta de in te rés por la na tu ra le za hu ma na. No se pue de te ner en cuen ta el de re cho na tu -
ral, si no se cree en la po si bi li dad de te ner un co no ci mien to cier to de la na tu ra le za hu ma na,
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y se cree que lo úni co que po de mos co no cer con cer te za son he chos ju rí di cos: lo que el go -
ber nan te man da y eso ya es su fi cien te.

Lo pa ra dó ji co del caso es que, pre ten dien do huir del ser vi cio a Dios, ter mi nan en el
ser vi cio al go ber nan te, sea o no sea éste un ti ra no. Por que, en de fi ni ti va, el po si ti vis mo ju rí -
di co dice que lo úni co que tie ne va lor ju rí di co es lo que está man da do por el go ber nan te, y
que no exis ten lí mi tes al po der del go ber nan te por ra zo nes de ca rác ter na tu ral y mo ral: el
go ber nan te pue de ha cer lo que quie ra.

Vol vien do la mi ra da a esta con cep ción, ella se pre sen ta como una al ter na ti va fi lo só -
fi ca que con re la ción a la fun da men ta ción de la mo ral, se ma ni fies ta es cép ti ca ante cual -
quier te sis que de fien da la na tu ra le za tras cen den tal de la mo ra li dad For ma lis mo/Ma te ria -
lis mo en Fi lo so fía Mo ral: la exis ten cia de la ge ne ra li za ción de la dis tin ción pro pues ta por
Kant en tre la ma te ria y la for ma de la fa cul tad de de sear. Max Sche ler sub ra ya, sin em bar -
go, la pre sen cia ne ce sa ria de una ma te ria en todo acto de de sear55, pues sin ma te ria al gu -
na el acto de de sear se ría va cío; si bien con ce de a Kant que tal ma te ria no debe ser sub je ti va
y se ña la a otras ma te rias, no sub je ti vas, sino ob je ti vas (no in ma nen tes, sino trans cen den -
tes), como de ter mi nan tes ade cua dos de la acción moral.

Dis tin gue, por ello, en ge ne ral, las éti cas for ma les (for ma lis tas) de las éti cas ma te -
ria les (ma te ria lis tas). Es una dis tin ción cer te ra y ello ex pli ca su éxi to. Con todo, esta dis tin -
ción, en la for ma di co tó mi ca que le im pri mió Max Sche ler, no re co ge to dos los ti pos po si -
bles de res pues tas a la cues tión de la fun da men ta ción de la mo ral sino que, más bien, re co ge 
los dos ti pos lí mi te de res pues tas po si bles.

Hay que agre gar, en efec to, otras dos, a sa ber: la res pues ta ne ga ti va –la que nie ga tan -
to el fun da men to for mal como el ma te rial– y la res pues ta afir ma ti va –es de cir, la que es ta -
ble ce la na tu ra le za, a la vez for mal y ma te rial, del fun da men to de la mo ral (por que re cons -
tru ye la dis tin ción ma te ria y for ma de otro modo). Ha bría, se gún esto, cua tro ti pos de res -
pues tas po si bles a la cues tión de la fun da men ta ción de la mo ral:

– El po si ti vis mo mo ral: la mo ra li dad no tie ne un fun da men to ni for mal ni ma te rial
tras cen den tal, sino fac tual, po si ti vo.

– El ma te ria lis mo mo ral: la mo ra li dad tie ne un fun da men to ma te rial tras cen den tal.

– El for ma lis mo mo ral: la mo ra li dad tie ne un fun da men to for mal tras cen den tal, a
prio ri.

– El ma te ria lis mo for ma lis ta: la mo ra li dad tie ne un fun da men to tal, que es, a la vez, 
ma te rial y for mal-tras cen den tal

La mo ra li dad de un in di vi duo o la de un pue blo, es tan sólo un he cho (nor ma ti vo) cu -
yas cau sas o fun da men tos ha brá que bus car las en el te rre no em pí ri co de la Antro po lo gía
Fun cio na lis ta (p. ej., la nor ma de la po li ga mia será mo ral men te bue na en de ter mi na das so -
cie da des de agri cul to res-ga na de ros), de la So cio lo gía o de la Psi co lo gía; tam bién po drían
con si de rar se como po si ti vis tas aque llas res pues tas fi deís tas que acu den a al gún man da to
po si ti vo (que se su po ne dado his tó ri ca men te) ema na do de una cau sa tras cen den te, para en -
con trar en él la fun da men ta ción úl ti ma de la mo ral. Así, al gu nos teó lo gos ju díos, cris tia nos
o mu sul ma nes de fien den la te sis de que la mo ra li dad sólo es po si ble a par tir de la fe en los
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man da mien tos o im pe ra ti vos re ve la dos por Moi sés, Je sús o Maho ma, con si de ran do esta
re ve la ción como un he cho po si ti vo, aun que tras cen den te.

Con fre cuen cia, el po si ti vis mo mo ral to ma rá la for ma de un re la ti vis mo mo ral. La
mo ral cam bia rá se gún las con di cio nes em pí ri cas que la de ter mi nan. El prag ma tis mo tam -
bién equi va le mu chas ve ces a una ne ga ción de todo fun da men to tras cen den tal de la mo ral.
La prin ci pal di fi cul tad con la que se en cuen tra el po si ti vis mo mo ral, des de el pun to de vis ta
fi lo só fi co, es la de no ofre cer nin gún fun da men to es pe cí fi co de la moral.

El po si ti vis mo sólo al can za su sig ni fi ca do fi lo só fi co en cuan to se pre sen ta como una
crí ti ca ne ga ti va de las de más fun da men ta cio nes fi lo só fi cas de la mo ral; pero en ton ces el
po si ti vis mo mo ral se hace equi va len te en la prác ti ca a un amo ra lis mo tras cen den tal. Lo
que ocu rre es que muy po cas ve ces este amo ra lis mo se atre ve a pre sen tar se como tal, y pre -
fie re ma ni fes tar se como po si ti vis mo teo ló gi co o cien tí fi co, como crí ti ca de la fi lo so fía mo -
ral. Nietzsche ha bría sido uno de los po cos pen sa do res que ha bría for mu la do la te sis de que
la mo ral, cuan do tie ne como úni co fun da men to de ter mi na cio nes po si ti vas, no es mo ral: el
su per hom bre es ta rá más allá del bien y del mal y su con duc ta ya no po drá ser lla ma da con -
duc ta mo ral.

III. CONCEPCIÓN FORMALISTA

Hans Kel sen, ju ris ta de ori gen aus tria co es el crea dor o fun da dor de una de las doc tri -
nas más ex traor di na rias y cohe ren tes de to dos los tiem pos: la Teo ría Pura del De re cho. Su
ob je ti vo prin ci pal fue ins ti tuir las con di cio nes pre vias a todo aná li sis ju rí di co de ter mi na do
y no la cla si fi ca ción; y el co no ci mien to de un De re cho Po si ti vo con cre to.

La Teo ría Pura del De re cho en efec to, pre ten de dar res pues ta a la in te rro gan te, que se 
ha for mu la do, ¿qué es el De re cho y cuá les son los mé to dos que de ben uti li zar se para su es -
tu dio?. En este or den de ideas, para Kel sen el aná li sis del De re cho debe ha cer se in de pen -
dien te men te de cual quier jui cio va lo ra ti vo y de toda re fe ren cia a la rea li dad so cial en la que
ac túa. El De re cho es un fe nó me no li bre y au tó no mo, cuyo co no ci mien to es la cien cia ju rí -
di ca y ésta re quie re ser in de pen dien te y es tar li bre de con ta mi na cio nes ideo ló gi cas que de
al gu na for ma han em pa ña do el es tu dio del De re cho6.

La ta rea prin ci pal de Kel sen con sis tió en de pu rar o pu ri fi car la cien cia ju rí di ca de
cual quier ele men to para pre ci sar como su úni co ob je to, el dis cer ni mien to de lo que es real -
men te el De re cho. Todo De re cho es para este gran ju ris ta un sis te ma de nor mas, en las que
se ma ni fies ta ese De re cho a tra vés de las le yes, las sen ten cias ema na das de los tri bu na les,
los ac tos de los par ti cu la res, o de cual quier otra con duc ta que haga po si ble cam bios se gún
los dis tin tos sis te mas.

La ta rea de la cien cia ju rí di ca bus ca, en pri mer lu gar, com pri mir ese con jun to de nor -
mas en “re glas”. Se en tien de por re glas, enun cia dos con cer ta dos con el es que ma ge ne ral
que para Kel sen re pre sen ta la for ma ló gi ca de lo ju rí di co.

De una ma ne ra muy sim ple po de mos re su mir di cho es que ma de la ma ne ra si guien te:
si acon te ce un he cho con cre to a una per so na de ter mi na da, en ton ces “A” debe ser ob je to de
una san ción. Este de ber ser no se con fun de con lo que es o será en la prác ti ca. “A” pue de no 
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ser san cio na do en un caso de ter mi na do por que no se des cu bra el he cho o no se ave ri güe la
per so na a la cual debe im po ner se la san ción. No se tra ta de que “A” debe ser san cio na do por 
ra zo nes mo ra les o por que así con ven ga a los ob je ti vos del Esta do. Una vez des po ja da la
nor ma ju rí di ca de toda con ta mi na ción ideo ló gi ca, res ta re sol ver el pro ble ma de ex pli car su
exis ten cia.

Los po si ti vis tas tra di cio na les ex pli ca ban la exis ten cia de la nor ma por ema nar del
Esta do. Pero está po si ción es to tal men te re cha za da por Kel sen. Para él no exis te un Esta do
como una en ti dad dis tin ta del De re cho. La di fe ren cia en tre Esta do y De re cho es una con ta -
mi na ción ideo ló gi ca más.

Para Kel sen, el Esta do no es más que la ca rac te ri za ción de un or den ju rí di co, es un or -
den coac ti vo de la con duc ta hu ma na y es este or den pre ci sa men te el or den ju rí di co. Por lo
tan to, todo acto es ta tal para Kel sen es un acto de una o de ter mi na das per so nas, acto hu ma no 
que se arro ga al Esta do en vir tud de una nor ma ju rí di ca. Des ta ca que las nor mas ju rí di cas
no pro ce den o ema nan del Esta do, una nor ma ju rí di ca es crea da por de ter mi na dos hom bres, 
au to ri za do para ello por otra nor ma an te rior.

Para que es tas nor mas sean ju rí di cas, de ben apo yar se a su vez en otra nor ma. Esa nor -
ma que cons ti tu ye el vér ti ce de la pi rá mi de y la cla ve esen cial del sis te ma ju rí di co, no pue de 
ser una nor ma ju rí di ca, ya que ten dría que apo yar se a su vez en otra nor ma y así su ce si va -
men te. Para po der apo yar se y frac cio nar el círcu lo, Kel sen con si de ra esa nor ma fun da men -
tal como una “hi pó te sis” que se debe pre su po ner para la va li dez del or den ju rí di co. Di cha
nor ma hi po té ti ca es ta ble ce el de ber de com por tar se como lo pres cri be o con sa gra la Cons ti -
tu ción y se su po ne que así debe ocu rrir en la rea li dad. De este modo Kel sen rein tro du ce en
el De re cho un ele men to de he cho para afir mar la ine lu di ble con cor dan cia en tre el or den ju -
rí di co y la rea li dad, es de cir, en tre el de ber ser y el ser.

Las te sis de Kel sen fue ron acep ta das y mu chas ve ces ma ti za das o mo di fi ca das,
por im por tan tes gru pos de ju ris tas que sue len lla mar se la Escue la de Vie na. En la ac tua -
li dad, exis te una ten den cia con tra ria a la Teo ría Pura del De re cho; lo que no quie re de -
cir que se debe ne gar su re le van cia e im por tan cia, ni re cha zar to dos los gran des apor tes
que rea li zó.

La ten den cia con tra ria o la crí ti ca tie ne dos po si cio nes; la pri me ra, se re fie re a pun -
tos de ter mi na dos de su doc tri na como la os cu ri dad o em pa ña mien to de la nor ma fun da -
men tal, o de los pro ble mas que plan tea la ex clu sión de las nor mas pri ma rias en el ám bi to
del aná li sis ju rí di co, y la se gun da po si ción, está re fe ri da al sen ti do ge ne ra li zan te de sus
doc tri nas. Kel sen pro cu ró pu ri fi car o de pu rar el De re cho de cual quier con ta mi na ción
ideo ló gi ca.

IV. CONCEPCIÓN REALISTA

El pa ra dig ma de la cien cia so cial del De re cho fue des ple ga do en el mar co de los mo -
vi mien tos «rea lis tas». A lo lar go de la his to ria, han exis ti do dos co rrien tes rea lis tas de sa -
rro lla das, am bas en tre la dé ca da de los años vein te y la de los años cin cuen ta; una, de no mi -
na da el Rea lis mo Ju rí di co Escan di na vo, cu yos re pre sen tan tes son A. Há gers trom
(1868-1939), A. V. Lund stedt (1882-1955), K. Oli ve cro na (1897-1980) y Alf Ross
(1899-1979); la otra, de no mi na da el Rea lis mo Ju rí di co Nor tea me ri ca no, cu yos re pre sen -
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tan tes in dis cu ti dos son J. Frank (1889-1957) y Lle weilyn (1893-1962), mo vi mien to que
tuvo un pre ce den te muy im por tan te en la lla ma da Ju ris pru den cia So cio ló gi ca, con los jue -
ces Oli ver W- Hol mes (1841-1935), B. N. Car do zo (1870-1938) y R. Pound (1870-1964)7.

Las lla ma das, ge né ri ca men te, co rrien tes «rea lis tas» no re pre sen ta ban un mo vi mien to
uni ta rio, exis tien do cla ras di ver gen cias en tre los au to res su pues ta men te «rea lis tas» y dis cre -
pan do, in clu so, so bre la pro pia ads crip ción de unos y otros au to res a di chas co rrien tes.

Se ha he cho ya clá si ca –aun que no exen ta de dis cre pan cias–, una dis tin ción de Alf
Ross en tor no a las dos gran des ten den cias rea lis tas: el rea lis mo psi co ló gi co pro pio de los
au to res es can di na vos (Oli ve cro na y Lund stedt), que «en cuen tran la rea li dad del De re cho
en he chos psi co ló gi cos», y el rea lis mo con duc tis ta, pro pio de los au to res nor tea me ri ca nos
(Hol mes, Lie wellyn, Frank), que «en cuen tra la rea li dad del De re cho en las ac cio nes de los
tri bu na les. Sin em bar go, un de ta lla do aná li sis de los su pues ta men te au to res «rea lis tas» de -
mues tra que esa ads crip ción no es tan sen ci lla, ya que exis ten di fe ren cias no ta bles en tre sus
res pec ti vas posturas.

Lo cier to es que se pue den se ña lar al gu nos pre ce den tes co mu nes a las te sis «rea lis -
tas», como son la fi lo so fía uti li ta ris ta (Bent ham, Aus tin) y la fi lo so fía prag má ti ca. Ade más
se po dría afir mar, ge né ri ca men te, que el ele men to co mún a to das las doc tri nas rea lis tas se
en cuen tra en el he cho de que to das ellas par ten de pos tu la dos «em pi ris tas», que les con du ce 
ne ce sa ria men te a con ce bir el De re cho en su rea li dad so cio ló gi ca, así como a un re cha zo a
las con cep cio nes me ta fí si cas y a las ló gi co-for ma lis tas del Derecho.

Así Fé lix Cohen –«rea lis ta» nor tea me ri ca no–, el cual se pro pu so la uti li za ción del
mé to do fun cio nal para el es tu dio del De re cho, lo de fien de por que «re pre sen ta un ata que a
to dos los dog mas y mé to dos que no pue dan ser tra du ci dos a tér mi nos de ex pe rien cia efec ti -
va...»8 y, Alf Ross –«rea lis ta» es can di na vo– se ña la, que «el pen sa mien to que se ha lla en la
base del rea lis mo ius fi lo só fi co está li ga do al de seo de en ten der el co no ci mien to del De re -
cho de acuer do con las ideas so bre la na tu ra le za, y a los pro ble mas y mé to dos de la cien cia
ela bo ra dos por la mo der na fi lo so fía em pi ris ta. Para efec tos de la ex po si ción si guien te, uti -
li za re mos los si guien tes ti pos:

A) El PRAGMATISMO SOCIOLÓGICO Y ANTIFORMALISTA

El Rea lis mo Ju rí di co Nor tea me ri ca no, es una co rrien te sur gi da en Esta dos Uni dos en 
la dé ca da de los años trein ta, que pro pug na ba una for ma prag má ti ca, so cio ló gi ca y an ti for -
ma lis ta de en ten der el De re cho. Los au to res ads cri tos a esta co rrien te re cha za ron siem pre la 
idea de ser con si de ra dos como un «mo vi mien to uni ta rio». Por ello, los dos úni cos au to res
–aun que exis ten mu chos más–, que son con si de ra dos, in dis cu ti ble men te, como re pre sen -
tan tes de esta co rrien te «crí ti ca» del De re cho son Je ro me Frank (1889-1952) y Kari N. Lle -
weilyn (1893-1962).

Aho ra bien, esta co rrien te «crí ti ca» no sur ge de ma ne ra ais la da e in de pen dien te, sino
que tie ne su ori gen en una ten den cia «an ti for ma lis ta» y «crí ti ca», la cual se re mon ta a fi na -
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les del si glo XIX, y que re ci bió el nom bre de Ju ris pru den cia So cio ló gi ca, cu yos dos má xi -
mos re pre sen tan tes fue ron Ben ja mín N. Car do zo (1870-1938) y Ros coe Pound
(1841-1935), exis tien do un pre cur sor no ta ble de am bas co rrien tes en el juez Oli ver Wen del 
Hol mes (1841-1935).

Tan to la ju ris pru den cia so cio ló gi ca como el rea lis mo ju rí di co re pre sen ta ron en su
mo men to una rei vin di ca ción de la pers pec ti va his tó ri ca, eco nó mi ca y so cial del De re cho,
de fen dien do, pues, una cien cia so cio ló gi ca del De re cho, en con tra de la cien cia nor ma ti va
y re cha zan do, tam bién, todo tipo de for ma lis mo de ca rác ter ló gi co. Como lo ex pre só ro tun -
da men te Hol mes: «la vida del De re cho no es la ló gi ca, sino la ex pe rien cia». Aho ra bien,
po der po lí ti co y Esta do de de re cho son ob je tos de es tu dio en el te rre no ju rí di co, pero tam -
bién lo son, con igual o ma yor pro fun di dad, en el ám bi to de la cien cia po lí ti ca.

Pa ra le la men te, toda re gu la ción nor ma ti va es siem pre una es truc tu ra de re cep ción de
he chos y con duc tas con fi gu ra ti vos de un “a prio ri” so cial. De esta ma ne ra el De re cho se
acer ca a la so cio lo gía para cap tar los pro ble mas de la co mu ni dad y plas mar en nor mas las
so lu cio nes que esa co mu ni dad es ti ma plau si bles9.

Des de otro án gu lo po de mos ob ser var que un es tu dio in te gral de cual quier so cie dad,
aún las pri mi ti vas, nos será de ina pre cia ble y de fi ni ti va ayu da al co no cer y com pren der su
par ti cu lar or den ju rí di co. Como en se ña ra O. W. Hol mes, el sis te ma nor ma ti vo es el me jor
do cu men to an tro po ló gi co para co no cer y en ten der un pue blo. Se pue de ob ser var en esta
bre ve afir ma ción, a tí tu lo de ejem plo, la vin cu la ción del De re cho con la Cien cia Po lí ti ca,
con la So cio lo gía y con la Antro po lo gía. Empe ro las po si bi li da des no se ago tan en es tas re -
la cio nes cien tí fi cas; sin em bar go, con lo ex pues to es ta mos en con di cio nes de afir mar la
ine luc ta ble ne ce si dad de abrir es tos es tu dios en un con tex to in ter dis ci pli nar.

Esta mos, pues, fren te a mo vi mien tos «crí ti cos» del De re cho si mi la res a los apa re -
ci dos en Eu ro pa a prin ci pios del si glo XX, que han per mi ti do –jun to a las pe cu lia res ca -
rac te rís ti cas del sis te ma del «com mon law»–, que, par ti cu lar men te, sea en Esta dos Uni -
dos don de la cien cia del De re cho se haya de sa rro lla do por la vía prag má ti ca y so cio ló gi -
ca, en ten dien do que el De re cho no se pue de juz gar ab so lu ta men te, con una abs trac ción
for mal, sino exa mi nan do la ma ne ra en la que fun cio na real men te, es de cir, la prác ti ca
efec ti va del De re cho.

Las prin ci pa les apor tes de la Ju ris pru den cia So cio ló gi ca y del mo vi mien to del Rea -
lis mo Ju rí di co Nor tea me ri ca no se po drían re su mir en es tas dos pos tu ras:

1) UNA CONCEPCIÓN «REALISTA», «SOCIOLÓGICA», «PRAGMÁTICA» y
    «FUNCIONAL» DEL DERECHO

Se par te de un re cha zo fron tal, tan to a las con cep cio nes idea lis tas del De re cho, que
no lle gan a es ta ble cer una cla ra se pa ra ción en tre la mo ral y el De re cho, como a las cons truc -
cio nes ló gi co-for ma lis tas del mis mo, que se em pe ñan en bus car la esen cia o na tu ra le za abs -
trac ta del De re cho. Casi la to ta li dad de los au to res «rea lis tas» coin ci den en una con cep ción
es tric ta del De re cho, en cuan to des cri ben el De re cho con las re glas apli ca das por los jue ces, 
lo cual, adop tan do una clá si ca di fe ren cia ción he cha por Hol mes (Law in ac tion y law in
books), se co rres pon de ría con las «re glas rea les» (real rule) o prác ti cas de los tri bu na les, es
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de cir, con el law in ac tion. Así, por ejem plo, Cohen –au tor tam bién con si de ra do rea lis ta–
se ña la que el De re cho está com pues to de las «re glas de acuer do a las cua les los jue ces de ci -
den los casos».

Aho ra bien, tam po co se des car tan las de no mi na das «re glas de pa pel» (law in books),
en cuan to és tas –como se ña ló Lle weilyn– son me dios o ins tru men tos di ri gi dos a los fun cio -
na rios pú bli cos (el staff ju rí di co), prin ci pal men te los jue ces, para la con se cu ción de de ter -
mi na dos fi nes u ob je ti vos so cia les.

Des de un pun to de vis ta rea lis ta, ha bría que ana li zar tam bién cómo ope ran es tas
«re glas de pa pel» en la prác ti ca efec ti va de los tri bu na les. Es de cir, apa re cen como me -
dios para el aná li sis del ver da de ro De re cho crea do por los jue ces, y como fuen tes de la de -
ci sión ju di cial. De aquí que, con fre cuen cia, a los au to res «rea lis tas» se les de no mi na
tam bién «ins tru men tal staff», re sal tan do, a su vez, la in fluen cia que en ellos ejer ció Bent -
ham.

Sin em bar go, en las obras de los au to res «rea lis tas» no que da muy cla ro cuál es la na -
tu ra le za de esas de no mi na das «re glas rea les» (real rule). A ve ces, pa re ce que se hace re fe -
ren cia a unas pro po si cio nes des crip ti vas so bre lo que los tri bu na les ha rán; el De re cho se
con fi gu ra, en ton ces, como «las pro fe cías –es cri be Hol mes– so bre lo que los tri bu na les
efec ti va men te ha rán».

En otras oca sio nes, pa re ce que se hace re fe ren cia a los com por ta mien tos rea les de
los pro pios jue ces o del staff ju rí di co, esto es, a lo que real men te ha cen los jue ces, to man -
do como ins tru men tos las «re glas de pa pel» (law in books) y guián do se por unas de ter mi -
na das prác ti cas o mo de los de com por ta mien to fác ti co. Con se cuen te men te, el De re cho
sur ge, de esta ma ne ra, como de una in te rac ción en tre las «re glas de pa pel», o nor mas ju rí -
di cas en sen ti do es tric to, y las prác ti cas ju di cia les o las re gu la ri da des de com por ta mien to
de los jue ces.

2) LA CONCEPCIÓN DE LA CIENCIA DEL DERECHO COMO UNA TEORÍA
    SOCIOLÓGICA DEL DERECHO

To dos los au to res «rea lis tas» son par ti da rios de que la cien cia del De re cho ten ga un
ca rác ter so cio ló gi co, prag má ti co, em pí ri co y fun cio nal. El ob je to de es tu dio se cen tra, por
una par te, en lo que real men te hace el staff ju rí di co en car ga do de la apli ca ción y crea ción
del De re cho. Pero, no sólo in te re sa sa ber lo que ha cen, sino tam bién qué efec tos se de ri van
de su ac tua ción para la so cie dad, esto es, qué gra do de in te rac ción exis te en tre la ac tua ción
ju di cial y la so cie dad. Por ello, la teo ría so cio ló gi ca del De re cho debe uti li zar tam bién el
mé to do fun cio nal, es de cir, ana li zar los fi nes so cia les o las ta reas que el De re cho, me dian te
la in te rac ción de las «re glas de pa pel» y las «re glas rea les» y el com por ta mien to real de los
jue ces, rea li za en la so cie dad.

En de fi ni ti va, no se tra ta de bus car la esen cia o la na tu ra le za del De re cho, cues tión
que la cien cia ju rí di ca tra di cio nal ha con ver ti do en ta rea ob se si va, sino de ana li zar la re la -
ción del De re cho con la so cie dad, es de cir, los efec tos so cia les de aquél so bre ésta.

La ana lo gía que es ta ble ció Pound en tre la ta rea del De re cho y la «in ge nie ría so cial»
acla ra per fec ta men te la re la ción alu di da. El De re cho, al igual que la «in ge nie ría», apa re ce
como una ta rea o un pro ce so «con ti nuo», sin fin, para la con se cu ción de de ter mi na dos fi nes 
so cia les o para la sa tis fac ción de ne ce si da des so cia les. El De re cho es, por tan to, una «obra
de in ge nie ría so cial» (so cial en gi nee ring). Pound den tro del con tex to in te lec tual de su épo -
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ca, ana li za la tri ple ca rac te ri za ción del De re cho como or den, con jun to de di rec tri ces y pro -
ce so, y su com pren sión glo bal del mis mo como agen cia de con trol so cial.10

V. DEL “ACTUALISMO» AL «FORMALISMO SOCIOLÓGICO»: 

    DOS PROPUESTAS DE «TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL DERECHO»

Ba sa dos en pa ra dig mas di fe ren tes de los for mu la dos por el «rea lis mo ju rí di co nor -
tea me ri ca no», los au to res rea lis tas es can di na vos han abier to vías nue vas a la apro xi ma ción
so cio ló gi ca del De re cho. Los dos au to res «rea lis tas», que pa re cen ha ber con tri bui do más a
abrir el ca mi no a la so cio lo gía del De re cho, fue ron el da nés Alf Ross (1899-1979) y el ale -
mán Theo dor Gei ger (1891-1952).

Este úl ti mo au tor –emi gra do, pri me ro en Di na mar ca y, des pués en Sue cia– ha sido fre -
cuen te men te ol vi da do, a pe sar de que su «pe cu liar» con tri bu ción a la so cio lo gía del De re cho
es lo su fi cien te men te im por tan te como para ser des ta ca da aquí. Tam bién tie ne una di fí cil ads -
crip ción a una es cue la de ter mi na da, pues to que, tra di cio nal men te, los tra ta dis tas no han con -
si de ra do a Gei ger como miem bro de la Escue la rea lis ta de Upsa la o del «rea lis mo ju rí di co es -
can di na vo», y ni si quie ra lo con si de ran como un ver da de ro so ció lo go del De re cho.

La ra zón de agru par en este epí gra fe a Alf Ross y a Theo dor Gei ger –am bos «rea lis -
tas ju rí di cos es can di na vos»– está en la si mi li tud exis ten te en tre las «teo rías so cio ló gi cas
del De re cho» pro pug na das por am bos au to res, así como en la pos tu ra «rea lis ta» un tan to
pe cu liar y di fe ren te, que es tos dos au to res man tie nen fren te a los que tra di cio nal men te se
han con si de ra do como los «ge nui nos» re pre sen tan tes de la Escue la de Upsa la (Oli ve cro na,
Lund stedt y Há gers tróm), más in cli na dos ha cia una psi co lo gía ju rí di ca, que ha cia una so -
cio lo gía del Derecho.

La «teo ría del De re cho fac tua lis ta» de Alf Ross y la «so cio lo gía for mal del De re cho»
de Theo dor Gei ger se ase me jan bas tan te, des de el mo men to en que am bos au to res se pro -
pu sie ron lle var a cabo una re de fi ni ción o re for mu la ción de los con cep tos ju rí di cos, tra di -
cio nal men te ela bo ra dos por la cien cia del De re cho, des de el pun to de vis ta «em pí ri co». Es
de cir, do tar los de con te ni do «real» y des po jar los del re ves ti mien to «me ta fí si co» e «idea lis -
ta», que la cien cia ju rí di ca tra di cio nal –es pe cial men te la co rrien te nor ma ti vis ta re pre sen ta -
da por Hans Kel sen– les ha bía dado.

Así, por ejem plo, Ross con si de ra ina cep ta ble que se in ter pre ten «las pro po si cio nes
acer ca del De re cho vi gen te como pro po si cio nes que alu den a una va li dez inob ser va ble o
“fuer za obli ga to ria” de ri va da de prin ci pios o pos tu la dos a prio ri», pro po nien do en cam bio
que se in ter pre ten «como pro po si cio nes que se re fie ren a he chos so cia les».

Una doc tri na ge ne ral del De re cho, que no quie ra atas car se en los pan ta nos del pen sa -
mien to me ta fí si co y de la ideo lo gía, debe de sa rro llar se a par tir de la so cio lo gía; más aún,
coin ci dir con la so cio lo gía teó ri ca del De re cho. Esta es la ra zón por la cual la obra de Gei ger 
a ve ces ha sido con si de ra da como una con tri bu ción a la teo ría del De re cho, más que a la so -
cio lo gía del De re cho; y la ra zón, tam bién, por la cual –du ran te va rias dé ca das– se ha «ol vi -
da do» o va lo ra do poco el apor te de este au tor al de sa rro llo his tó ri co de la so cio lo gía del
Derecho.
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Apor te que, por otra par te, re pre sen ta ba una so lu ción «in te gra do ra» de la so cio lo gía
del De re cho en la cien cia ju rí di ca, fren te a las so lu cio nes «se pa ra tis tas» de am bas dis ci pli -
nas, que tu vie ron ma yor peso en la pos te rior con fi gu ra ción de la so cio lo gía del De re cho
como dis ci pli na au tó no ma, en el con ti nen te eu ro peo. Tan to Ross como Gei ger no pre ten -
die ron cons truir una So cio lo gía del De re cho como cien cia au xi liar, com ple men ta ria o pa -
ra le la a la Dog má ti ca Ju rí di ca, sino que su ob je ti vo fue la re cons truc ción de la Cien cia Ju rí -
di ca con base a unos pre su pues tos des crip ti vos, tác ti cos o prag má ti cos.

VI. CONCEPCIÓN MATERIALISTA

Esta es la úl ti ma de las gran des co rrien tes en el cam po del pen sa mien to fi lo só fi co y
ju rí di co: el mar xis mo. Es evi den te su im por tan cia, tan to por el in te rés in trín se co de su doc -
tri na so cial y eco nó mi ca, como por el he cho de que una par te de la so cie dad de la Eu ro pa
del Este y la isla cu ba na del Mar Ca ri be, opues tas al ca pi ta lis mo in dus trial, lo adop ta do
como ideo lo gía ofi cial de su or ga ni za ción po lí ti ca y por tan to de su De re cho.

En su mo men to fue ron muy abun dan tes los es tu dios so bre el de re cho y el Esta do des -
de el pun to de vis ta de una in ter pre ta ción so cia lis ta de la po lí ti ca. Actual men te son es ca sas
las in ves ti ga cio nes en el cam po de la teo ría mar xis ta a cau sa de la caí da del lla ma do “so cia -
lis mo real”. Se re quie re de una ela bo ra ción del pen sa mien to ju rí di co mar xis ta que ten ga la
su fi cien te con sis ten cia y acep ta ción ge ne ral por par te de so cie da des don de el de sa rro llo del 
ca pi ta lis mo neo li be ral acen túa los pro ble mas y con flic tos que siem pre han ca rac te ri za do a
la so cie dad de clases.

Los pun tos bá si cos para el de sa rro llo de un sis te ma po lí ti co y ju rí di co de ma yor
igual dad y jus ti cia, se en cuen tran en las obras de Marx y Engels, es tos pun tos fun da men ta -
les no han sido ob je to de la aten ción que han me re ci do otros as pec tos de la doc tri na mar xis -
ta. En la ex-Unión So vié ti ca sur gie ron in ten tos de ela bo ra ción de una Teo ría so cia lis ta del
De re cho, pero las di fi cul ta des in ter nas y ex ter nas del sis te ma no ge ne ró las con di cio nes
para su ple no de sa rro llo. Sin em bar go, se pue den ex po ner las ca rac te rís ti cas más par ti cu la -
res que se han de con si de rar para en ten der la teo ría mar xis ta del De re cho.

Para un mar xis ta los dis tin tos fe nó me nos so cia les no pue den es tu diar se ais la da men -
te, sino in te gra dos en con jun to de la rea li dad so cial. Con esta pers pec ti va de los fe nó me nos
so cia les se opo ne el mar xis mo a la téc ni ca de ais la mien to, que ca rac te ri za al po si ti vis mo, y
se gún Marx, el pen sa mien to bur gués.

En pri mer lu gar, el mar xis mo es un ma te ria lis mo. Esta ex pre sión no in di ca la de -
fen sa de una vida ba sa da en mó vi les egoís tas y en in te re ses in di vi dua les, sino una vi sión
del mun do ba sa da en la creen cia de que la evo lu ción de las for mas de pen sar, de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas y de la cul tu ra en ge ne ral no pue den ser com pren di das por si
mis mas.

La ver da de ra base de la so cie dad son las re la cio nes de pro duc ción. De ellas de ri va el
ca rác ter ge ne ral de los pro ce sos po lí ti cos, so cia les, y es pi ri tua les de una épo ca, que es lo
que cons ti tu ye las “su pe res truc tu ras” que se des plie gan y res pon den a la base eco nó mi ca
de la pro duc ción. En este caso, a las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas que es lo que va a
ge ne rar la for ma ción eco nó mi co-so cial que le ser vi rá de sus ten to, y a la que las “su pe res -
truc tu ras” jus ti fi ca ran ideo ló gi ca men te por me dio de una “con cep ción del mun do” que le
ser vi rá para su re pro duc ción. Enton ces, el mar xis mo se opon drá a toda for ma de “idea lis -
mo” pues to que pro cla ma que nada exis te fue ra de las re la cio nes so cia les de pro duc ción
ma te rial (es de cir, eco nó mi ca).
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Des de el pun to de vis ta ju rí di co, el De re cho es un fe nó me no de la su pe res truc tu ra de
la mis ma ma ne ra que el Esta do. Sus fun da men tos son, por tan to, es truc tu ral men te eco nó -
mi cos. Ante la com ple ji dad de en ten der los fe nó me nos ju rí di cos, la in ter pre ta ción mar xis ta 
par te de una con cep ción dia léc ti ca de la cien cia y la so cie dad que le per mi te es tu diar más
allá del de ter mi nis mo eco nó mi co que crí ti ca al ca pi ta lis mo, los di ver sos pro ce sos con tra -
dic to rios que for man par te del de sa rro llo so cial de la eco no mía y su re la ción con la po lí ti ca
y el Esta do. Se par te de un aná li sis eco nó mi co que se debe exa mi nar en su tra yec to ria, es
de cir, en su co ne xión con el con jun to so cial, el res to de las re la cio nes so cia les, es de cir
com pren der que el De re cho es el re sul ta do de la vida so cial y so bre todo de las re la cio nes de 
la pro duc ción eco nó mi ca so bre la que se re pro du ce la vida social.

La his to ria de la hu ma ni dad no es un “pro gre so” en sen ti do he ge lia no; no es un con ti -
nun ideal que tras cien de la es fe ra de las re la cio nes hu ma nas; sino que es un pro yec to hu ma -
no ma te rial y con cre to su je to a con ti nuos cam bios que re sul tan de las trans for ma cio nes
eco nó mi cas que tie ne lu gar a raíz de las con tra dic cio nes de la for ma ción so cial ca pi ta lis ta.
Es de cir, se da un pro ce so de con tra dic cio nes don de cada rea li dad so cial (a tra vés de la lu -
cha de cla ses) ge ne ra otra opues ta, sur gien do así la su pe ra ción de la con tra dic ción que se
re suel ve gra cias a que una si tua ción es ca paz de can ce lar las an te rio res e ini cia de nue vo el
pro ce so dia léc ti co. Estos con flic tos se en cuen tran de ter mi na dos por la evo lu ción de las re -
la cio nes de pro duc ción que se da en la base ma te rial de la so cie dad, que a su vez es la que
de ter mi na las “su pe res truc tu ras” de cada mo men to histórico.

La con cep ción ma te ria lis ta con si de ra que el Esta do y el De re cho son ins tru men tos de 
los que se vale la cla se do mi nan te para le gi ti mar po lí ti ca men te su po der. El Esta do se gún
Marx, será en ton ces el sis te ma de or ga ni za ción so cial que le per mi ti rá a los in di vi duos de la 
cla se do mi nan te afir man sus in te re ses co mu nes y don de que da con te ni da la so cie dad ci vil
de una épo ca; el de re cho, no es más que una de las ex pre sio nes de ese po der del Esta do.

Marx re cha za la idea de que el De re cho está ba sa do en la li bre vo lun tad del le gis la -
dor, pues to que esta vo lun tad está de ter mi na da por la es truc tu ra pro duc ti va de la base ma te -
rial de la so cie dad. Esto que quie re de cir, que los in te re ses de la cla se do mi nan te, que tra di -
cio nal men te es la cla se pro pie ta ria de los me dios de pro duc ción, son ca pa ces de uni ver sa li -
za ción ideo ló gi ca (ho mo ge ni za ción) a ni vel de las su pe res truc tu ras. Por esta ra zón, no ad -
mi te el mar xis mo la exis ten cia de un in te rés ge ne ral o bien co mún en la so cie dad de cla ses,
pues to que es una ilu so ria jus ti fi ca ción del Esta do y del De re cho para ocul tar las con tra dic -
cio nes in sal va bles en tre los in te re ses de las dis tin tas cla ses so cia les11.

Es in dis cu ti ble que la opi nión que se pue da te ner ac tual men te acer ca de la doc tri na
mar xis ta del De re cho y su via bi li dad, de pen de de la cri sis por la que ha atra ve sa do el mar -
xis mo des de sus orí ge nes has ta la de sa pa ri ción del “so cia lis mo real”. Sin em bar go, esta
con cep ción de la so cie dad que pasa por una eva lua ción crí ti ca del de sa rro llo ca pi ta lis ta de
las re la cio nes de pro duc ción, aún pue de ser con si de rar como una teo ría sin la que no se pue -
de dar una ex pli ca ción cien tí fi ca del ca pi ta lis mo. Pre ci sa men te, por que es una con cep ción
so cial que par te de un con cep to del hom bre que pos tu la tres prin ci pios fun da men ta les: el
re co no ci mien to del de re cho al de sa rro llo in di vi dual, una res pon sa bi li dad so cial com par ti -
da en aras de la sa tis fac ción de las ne ce si da des in di vi dua les y la ra cio na li za ción de las re la -
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cio nes so cia les. Se ob ser va en esta con cep ción crí ti ca de la so cie dad ca pi ta lis ta, la con se -
cuen te re la ción en tre teo ría so cial y prác ti cas po lí ti cas en la con for ma ción del Esta do, y la
per ma nen te re le van cia de los en fo ques ana lí ti cos mar xis tas en el tra ta mien to de los pro ble -
mas que ge ne ra el mer ca do y el con su mo de la so cie dad industrial moderna.

Fi nal men te, otro de los prin ci pios de la fi lo so fía del hom bre de Marx es que éste se ría
li bre sólo cuan do pu die ra con tro lar las con di cio nes ma te ria les (el rei no de las ne ce si da des)
de su exis ten cia en be ne fi cio del bien so cial y po lí ti co de los se res hu ma nos. Esto cons ti tuía
un re co no ci mien to del ob je ti vo, co mún al con jun to del pen sa mien to so cia lis ta del si glo
XIX, de al can zar un or den so cial que su pe ra ría: a) la anar quía eco nó mi ca y la au sen cia de
con trol so cial so bre la pro duc ción y la dis tri bu ción, b) que ins tau ra ría una di rec cio na li dad
y, c) una pla ni fi ca ción en la sociedad.

Por lo tan to, es tos prin ci pios (el re co no ci mien to del de re cho del in di vi duo al de sa rro -
llo de su per so na li dad, el prin ci pio de que el con jun to de la so cie dad es res pon sa ble de la sa -
tis fac ción de las ne ce si da des in di vi dua les, y el de seo de ra cio na li zar las re la cio nes so cia -
les, cons ti tu yen un nue vo tipo de fi lo so fía de los de re chos hu ma nos. Des pla zan el ob je to de 
in te rés des de la re la ción en tre el in di vi duo y el Esta do a la re la ción en tre el in di vi duo y la
so cie dad, y re fle jan los nue vos pro ble mas de la era in dus trial.

Se gún Marx, es tas li mi ta cio nes so cia les fue ron la fuen te de rei vin di ca cio nes for mu -
la das en nom bre de una cla se o gru po de ter mi na do su je to a li mi ta cio nes es pe cí fi cas. Los
de re chos re cla ma dos po dían ser di fe ren tes en su con te ni do y su al can ce, y adop tar di fe ren -
tes for mas. El he cho de que es tas rei vin di ca cio nes se for mu la ran en la fra se de ca rác ter ge -
ne ral: “to dos tie nen de re cho a...” se de bió al triun fo del con cep to mo der no de los de re chos
hu ma nos.

La con cep ción mar xis ta con sis te en re la cio nar prin ci pios uni ver sa les ge ne ra les con
si tua cio nes par ti cu la res de gru po e in te re ses de gru po. Se po dría pen sar que las doc tri nas
po lí ti cas y so cia les que ex pre san una u otra ac ti tud ha cia los de re chos hu ma nos es tán re la -
cio na das con cier tas eta pas his tó ri cas de de sa rro llo, con si tua cio nes e in te re ses de gru po
con cre tos. El co no ci mien to de la es truc tu ra de una so cie dad de ter mi na da ha cía po si ble pre -
ver: a) has ta qué pun to se acep ta rían las rei vin di ca cio nes; b) has ta qué pun to no en con tra -
rían sino in di fe ren cia o neu tra li dad; c) en qué mo men to y que gru pos ini cia rían la re sis ten -
cia, como re sul ta do de una va lo ra ción ra zo na ble de que los de re chos re cla ma dos po drían
per ju di car los in te re ses del gru po resistente.

Marx no pen só en las si tua cio nes de gru po y los in te re ses de gru po que se re la cio na -
ban con cier tas rei vin di ca cio nes y as pi ra cio nes en tér mi nos mo ra les, sino como una con se -
cuen cia de los sis te mas so cia les que im po nían a de ter mi na dos gru pos la ló gi ca de su con -
duc ta.

Un aná li sis del sis te ma ge ne ral per mi tía de ter mi nar en cada caso: a) qué rei vin di ca -
cio nes po dían ser re co no ci das y sa tis fe chas en res pues ta a los re qui si tos fun cio na les in he -
ren tes del sis te ma exis ten te (por ejem plo, la rei vin di ca ción de los tra ba ja do res de re ci bir
una edu ca ción bá si ca no sólo era con gruen te con el ca pi ta lis mo sino que se con vir tió en una 
ne ce si dad ab so lu ta en una de ter mi na da eta pa del de sa rro llo de la so cie dad al ta men te in dus -
tria li za da); b) qué rei vin di ca cio nes se rían ob je to de ne go cia cio nes y acuer dos que per mi -
tie ran so lu cio nes por la vía de con ce sio nes mu tuas dic ta das por el equi li brio exis ten te en tre
las fuer zas (éste era el caso, por ejem plo, se gún Marx, de las rei vin di ca cio nes de los tra ba -
ja do res por el sa la rio mí ni mo); c) fi nal men te, qué rei vin di ca cio nes su pe ra rían los lí mi tes
del sis te ma exis ten te y plan tea rían la abo li ción del or den social existente.
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Los aná li sis de Marx de la so cie dad in dus trial a tra vés de cual des cu brió cier tas re gu -
la ri da des en el sis te ma de li bre em pre sa lo con ven cie ron de que, den tro de los lí mi tes de
esta so cie dad, era im po si ble, in clu so a lar go pla zo, sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio -
nes so cia les y eco nó mi cas esen cia les de las ma sas. Éstas eran el de re cho al tra ba jo (la teo ría 
mar xis ta de los ci clos eco nó mi cos), el de re cho a una ple na re mu ne ra ción del tra ba jo ren di -
do (el su pues to de que la com pe ten cia con du ci ría ine vi ta ble men te a la acu mu la ción, en tre
otras co sas, a tra vés de los aho rros so bre los sa la rios de los tra ba ja do res, la “ley de hie rro de
los sa la rios”).

Marx in sis tió en que sólo se po dían sa tis fa cer es tas de man das me dian te cam bios es -
pe cí fi cos que irrum pi rían en el ám bi to de la pro pie dad pri va da e in tro du ci rían re gu la cio nes
para un con trol del de sa rro llo eco nó mi co, abo lien do el me ca nis mo de li bre com pe ten cia y
el mer ca do ca pi ta lis ta. De esta ma ne ra, Marx ha cía de la con se cu ción del de re cho a la se gu -
ri dad so cial y eco nó mi ca una rea li dad es tre cha men te de pen dien te de su pro gra ma de trans -
for ma ción so cia lis ta.

Los cam bios so cia les, no obs tan te, se gún los veía Marx, no se pro du cían au to má ti ca -
men te. La abo li ción de las res tric cio nes a los de re chos hu ma nos era abor da da como un
com ple jo pro ce so his tó ri co, lle no de con tra dic cio nes y con flic tos, lu chas po lí ti cas y, a me -
nu do, de in su rrec cio nes re vo lu cio na rias. Los prin ci pios de fen di dos, in clu so aque llos que
eran uni ver sal men te acep ta bles si se ex pre sa ban en tér mi nos ge ne ra les, se con ver tían en
“man za nas de la dis cor dia” en tre di fe ren tes gru pos cuan do sus in te re ses chocaban.

La teo ría mar xis ta del ma te ria lis mo his tó ri co y su vi sión del so cia lis mo eran sólo una
in tro duc ción me to do ló gi ca a la in ter pre ta ción de las es truc tu ras his tó ri ca men te cam bian tes 
de la so cie dad. Su so cio lo gía era un sis te ma abier to. Marx sub ra yó en re pe ti das oca sio nes
que de be ría ser abor da do como un en fo que de la his to ria, como mé to do para es tu diar el de -
sa rro llo so cial y como mé to do que (te ne mos que re co no cer lo) tam bién po dría, mu ta tis mu -
tan di, apli car se al aná li sis de nu me ro sos pro ble mas que sur gen en la so cie dad so cia lis ta.

Se pue de en ten der, en ton ces, que las ideas de Marx so bre la eco no mía es tán es tre cha -
men te re la cio na das con su en fo que so cio ló gi co de los de re chos hu ma nos. Esta ac ti tud so -
cio ló gi ca no sólo im pli ca un aná li sis em pí ri co de los he chos que in ci den en la apli ca ción de
cier tos de re chos y una ex pli ca ción de las ba ses ge ne ra les de su exis ten cia, sino tam bién un
es fuer zo para in ter pre tar los cri te rios cam bian tes de nues tras va lo ra cio nes y ex pec ta ti vas.
Tam bién se ña ló en re pe ti das oca sio nes que nin gu na épo ca in ten ta plan tear se ta reas que no
pue de so lu cio nar. Des de esta pers pec ti va, no re sul ta ac ci den tal que Marx pen sa ra en las
gran des ideas de la re vo lu ción fran ce sa y ame ri ca na del si glo XVIII como acon te ci mien tos
his tó ri cos de pri me ra mag ni tud. Con tra ria men te a lo que se sue le afir mar, esta ac ti tud de
Marx no es de re la ti vis mo, por que si bien de fi ne las ne ce si da des y as pi ra cio nes del hom bre
como algo de ter mi na do his tó ri ca men te, tam bién adop ta aque llas nor mas ge ne ra les de mo -
ral que ha cen de la per so na su pun to de par ti da y un só li do mar co de re fe ren cia (an tro po -
cen tris mo). Inclu so, si las rei vin di ca cio nes de los hom bres no se co rres pon den con su prác -
ti ca, la pro pia enun cia ción e in clu sión de es tas rei vin di ca cio nes en las ideo lo gías mo der nas
cons ti tu ye un pun to de in fle xión en la his to ria de nuestra civilización.
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La duda car te sia na como sín to ma de la moder ni dad
se gún Han nah Arendt

Car te sian Doubt as a Symptom of Mo der nity,
Accor ding to Han nah Arendt

Katiuska REYES GALUÉ
Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.
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RESUMEN

Ana li za mos la duda car te sia na como ele -
men to fun da men tal que des cri be des de el cam po
fi lo só fi co, la ac ti tud hu ma na en la mo der ni dad,
par tien do del cri te rio de Han nah Arendt. Nos ex -
pli ca Arendt, que fue si mul tá neo el cre ci mien to
de la duda y de la cien cia, la in tros pec ción y la
pér di da del sen ti do co mún, así como tam bién la
ine lu di ble ten den cia de la pér di da del sen ti do hu -
ma no de la ac ción, sus ti tui do por el as cen so del
tra ba jo del homo fa ber y fi nal men te por la la bor.
Por tal ra zón con si de ra que las re la cio nes hu ma -
nas han sido afec ta das has ta la exa cer ba ción del
in di vi dua lis mo como es ti lo de vida pre pon de ran -
te en nues tra épo ca.
Pa la bras cla ve: Cien cia, duda, in tros pec ción,
in di vi dua lis mo.

AB STRACT

This work an a lyzes Car te sian doubt as a
fun da men tal el e ment de scrib ing the hu man at ti -
tude in mo der nity from the philo soph i cal field,
based on the cri te ria of Hannah Arendt. Arendt
ex plains that the growth of doubt and sci ence, in -
tro spec tion and the loss of com mon sense were
si mul ta neous, as well as the un avoid able ten -
dency to the loss of the hu man sense of ac tion,
sub sti tuted with the as cent of the work of homo
faber and fi nally, by la bor. For this rea son, con -
sider that hu man re la tions have been af fected up
to the ex ac er ba tion of in di vid u al ism as the pre -
pon der ant life style of our age.
Key words: Sci ence, doubt, in tro spec tion, in di -
vid u al ism.
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Se ría im po si ble ha cer una re fle xión so bre la mo der ni dad sin abor dar el tema de la duda
car te sia na. Es por ello que di ver sos au to res como Han nah Arendt to man en cuen ta este as pec -
to para ex po ner sus aná li sis so bre esta épo ca tan con tro ver ti da y sig ni fi ca ti va de la hu ma ni -
dad. Es co no ci do por to dos que la duda car te sia na re pre sen tó una de las re vo lu cio nes más im -
por tan tes de las acon te ci das en el pen sar fi lo só fi co, tan to que des de de ella po de mos es ta ble -
cer el ini cio de un pe río do en la cro no lo gía de la his to ria del pen sa mien to hu ma no.

Es opor tu no re cor dar que la duda no fue otra cosa que el pun to de par ti da de la re fle -
xión fi lo só fi ca de René Des car tes, de no mi nán do se la me tó di ca por cons ti tuir el pun to cla ve
del mé to do para con se guir una pri me ra ver dad se gu ra de la cual par tir. El me jor ca mi no
para lle gar a la ver dad, se gún Des car tes, con sis te en eli mi nar pre jui cios, de ma ne ra que
todo ser hu ma no, si quie re al can zar la ver dad debe du dar de todo para lle gar a ella. En esto
Han nah Arendt coin ci de con Des car tes, pues para ella

una cri sis nos obli ga a vol ver a plan tear nos pre gun tas y nos exi ge nue vas o vie jas
res pues tas, pero en cual quier caso, jui cios di rec tos. Una cri sis se con vier te en un
de sas tre cuan do res pon de mos a ella con jui cios prees ta ble ci dos, es de cir, con pre -
jui cios. Tal ac ti tud agu di za la cri sis, y, ade más, nos im pi de ex pe ri men tar la rea li -
dad y nos qui ta la oca sión de re fle xio nar que esa rea li dad brin da1.

La duda sin em bar go, tie ne un sen ti do más com ple jo que sim ple men te du dar de todo,
y este sen ti do con sis te en bus car y lle gar a algo de lo que ya no sea po si ble du dar. Es una
for ma, como dice Arendt de sa lir de los pre jui cios para lo grar jui cios se gu ros, evi den tes. La 
duda con du jo a Des car tes a po ner de re lie ve el gran po der de la ra zón, pues es ésta la que
para él y los ra cio na lis tas en ge ne ral, nos per mi te dis tin guir lo ver da de ro de lo fal so y orien -
tar nos en la vida, y es tam bién la úni ca ge ne ra do ra de todo co no ci mien to ver da de ro. El fa -
mo so co gi to ergo sum no es más para Des car tes que el des cu bri mien to de un nue vo te rri to -
rio de la rea li dad: el yo como con cien cia, en ten di da como un sen ti do in te rior con el que se
sien ten los pro pios sen ti dos, y como úni ca ga ran tía de la rea li dad, y esto in flu yó enor me -
men te en to dos los cam pos del sa ber hu ma no.

A par tir de aquí nues tra ta rea nos con du ce a in ten tar pre sen tar la pers pec ti va de nues -
tra au to ra con res pec to a la duda car te sia na, ya que para Arendt, se dio efec ti va men te un
auge de la mis ma, a par tir de la apa ri ción del te les co pio y los des cu bri mien tos que Ga li leo
hizo con él, lo cual tras to có la se gu ri dad de mu chos en las creen cias que por si glos les ha -
bían dado es ta bi li dad. La duda tam bién de ri vó en una re la ción es tre cha con la nue va cien -
cia, así como en la acen tua ción de la in tros pec ción, pro vo can do la pér di da del sen ti do co -
mún en los se res hu ma nos me nos ins trui dos y más aún en los cien tí fi cos.

EL AUGE DE LA DUDA CARTESIANA

Pre ten der re du cir la duda a co sas con cre tas como el “con trol in he ren te a la men te hu -
ma na”, “el es cep ti cis mo con res pec to a los per jui cios” o sim ple men te ver la como “mé to do
crí ti co de in ves ti ga ción cien tí fi ca”, se gún Arendt es, una pers pec ti va tan li mi ta da que no
nos per mi te cap tar la en su más am plio y tras cen den tal sen ti do.
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La duda car te sia na, tal como la ana li za nues tra au to ra, po see un ca rác ter uni ver sal, y
sig ni fi có en el mo men to de su for mu la ción lo mis mo que en la an ti güe dad grie ga sig ni fi có
la ad mi ra ción, el asom bro ante la exis ten cia del ser. Esta duda sur gió como res pues ta a una
nue va rea li dad, en un mun do que ya no se con for ma ba con las res pues tas es pe cu la ti vas de
la fi lo so fía, sino que exi gía ex pe ri men ta ción, el cam po en el que el homo fa ber que hace
todo con sus ma nos, se mue ve a sus an chas. Y esta nue va rea li dad que cam bió la vida de to -
das las per so nas, afec ta ba en ge ne ral todo aque llo en lo que siem pre ha bían creí do.

De esta ma ne ra fue asu mi da por los fi ló so fos, cuan do ad mi tie ron que Ga li leo con su
des cu bri mien to ha bía he cho pa ten te que los sen ti dos no ha bían sido des men ti dos por el po -
der de la ra zón sino por el te les co pio, “un apa ra to cons trui do por el hom bre (...) el que cam -
bia ba el pun to de vis ta so bre el mun do fí si co, no eran la con tem pla ción, la ob ser va ción y la
es pe cu la ción las que lle va ban al nue vo co no ci mien to sino la in ter ven ción ac ti va del homo
fa ber, su ca pa ci dad de fa bri car”2 y tra ba jar.

Se des cu brió, ade más, la exis ten cia de un sen ti do adi cio nal su pe rior a los otros, un
sen ti do que ajus ta ba a los de más unos con otros para que el hom bre fue ra ca paz de per ci bir
la rea li dad que se daba a su al re de dor y de mo ver se co rrec ta men te en ella.

Este sen ti do, de no mi na do por Arendt sen ti do co mún, se re fie re a la ra zón hu ma na
pru den te, a tra vés de la cual to dos los hom bres y sus cin co sen ti dos se ajus tan a un úni co
mun do en el que to dos de ben con vi vir y ac tuar. Este con cep to que la au to ra de sa rro lla rá
par ti cu lar men te en La Vida del Espí ri tu3, anun cia ya aquí su tras cen den te pa pel e im por tan -
cia en el con tex to de una vida guia da por el pen sa mien to y el jui cio.

Si guien do a Arendt he mos de des ta car que la duda car te sia na tie ne una sig ni fi ca ción
tan uni ver sal que fue ron va rios los cam pos que abar có. De ella no se es ca pó nada, ni el pen -
sa mien to, ni la ex pe rien cia; afec tó pri me ro a la fi lo so fía, lue go a la cien cia, y por úl ti mo a la
re li gión mo der na, es de cir, se hizo sen tir en cada uno de los as pec tos de la ac ti vi dad hu ma -
na, in clu so como ve re mos más ade lan te tam bién en el ám bi to per so nal.

Si ana li za mos por se pa ra do su apli ca bi li dad a cada una de es tas ac ti vi da des, po de -
mos afir mar que en el caso de la cien cia se dio un fa llo en la creen cia, o di cho de otro modo,
la duda reem pla zó a la con fian za en los sen ti dos y en la men te. En el caso de la fi lo so fía se
dio un re cha zo de todo lo que has ta ese en ton ces ha bía sido con si de ra do como cier to y se -
gu ro, es de cir se sacó la con clu sión so bre lo que pa sa ba en la cien cia y se teo ri zó so bre ello,
y por úl ti mo, en el caso de la re li gión, se lle gó a la fe a par tir de la mis ma duda y no a par tir
de la ra zón como en la an ti güe dad.

Para Han nah Arendt, la duda car te sia na no solo afec tó a los tes ti mo nios de los sen ti -
dos, a los de la ra zón y a la fe, sino tam bién y so bre todo al en ten di mien to hu ma no, al lle var
a los pen sa do res a con si de rar que po dría éste no ser ca paz de cap tar la ver dad o de de mos -
trar la, de la mis ma ma ne ra que la vi sión del mun do a tra vés de nues tros ojos no es una de -
mos tra ción se gu ra de su rea li dad. Las épo cas an te rio res a Des car tes ha bían con si de ra do
como un he cho que la ver dad se mos tra ba es pon tá nea men te al ser hu ma no, y que éste es ta -
ba do ta do de ca pa ci da des es pe cia les para des cri bir la. Aho ra Des car tes de cía lo con tra rio, y
por esto se gún Arendt la mo der ni dad cri ti có tan fuer te men te a la tra di ción.
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Sur ge en ton ces el tema de la cer te za, el cual fue fun da men tal en el de sa rro llo de la
mo ra li dad mo der na. Para Han nah Arendt la Épo ca Mo der na no per dió su ac ti tud ante la
ver dad, la rea li dad y la fe, sino la cer te za que iba con ellas. Esta pér di da de cer te za tra jo
como con se cuen cia dos ti pos de en tu sias mo, uno por ha cer el bien en esta vida (en el caso
de la re li gión), ya que el hom bre cre yó que ésta se ría un pe río do más lar go de prue ba, pues
lo que se per dió no fue la creen cia en la sal va ción sino la se gu ri dad de ella du ran te la vida, y
otro, por la ve ra ci dad (en el caso de cien cia). De esta ma ne ra lle ga Arendt a ex pli car que las
trans for ma cio nes ocu rri das en el cam po de la mo ral en el Épo ca Mo der na sur gie ron a par tir
de los hom bres más im por tan tes en ella: los cien tí fi cos, de la mis ma ma ne ra que sur gen las
“mo der nas vir tu des car di na les” (éxi to, in dus tria y ve ra ci dad) que son a la vez las mis mas
vir tu des de la cien cia mo der na.

Des de en ton ces, los gru pos de cien tí fi cos or ga ni za dos para la bús que da de los se cre -
tos de la na tu ra le za me dian te la uti li za ción de he rra mien tas e ins tru men tos, así como tam -
bién de ex pe ri men tos, se con vir tie ron en las ins ti tu cio nes con ma yor in fluen cia mo ral en la
épo ca. Sin em bar go, el nue vo cri te rio de éxi to que se ca li fi ca como una de las vir tu des car -
di na les de la Cien cia Mo der na no de pen día de los mo der nos avan ces tec no ló gi cos,

que pue den ir o no acom pa ña dos de es pe cí fi cos des cu bri mien tos cien tí fi cos. El
cri te rio del éxi to es in he ren te a la mis ma esen cia y pro gre so de la cien cia mo der na, 
com ple ta men te al mar gen de su apli ca bi li dad. Aquí el éxi to no es el va cío ído lo en
que de ge ne ró en la so cie dad bur gue sa; era, y si gue sién do lo en las cien cias, un
ver da de ro triun fo de la in ven ti va hu ma na so bre las abru ma do ras de si gual da des4.

Para Arendt, de la mis ma ma ne ra que Des car tes plan tea ba que: “aun que nues tra
men te no es la me di da de to das las co sas o de la ver dad, sin duda debe ser la me di da de las
co sas que afir ma mos o ne ga mos”5, esta afir ma ción se co rro bo ra ba en los cien tí fi cos cuan -
do afir ma ban que aun que no exis tie se la ver dad, el hom bre po dría ser ver da de ro y aun que
no exis tie se cer te za al gu na con fia ble, el hom bre po dría ser dig no de con fian za al me nos en
lo que res pec ta a la cien cia. De ello se de du jo in me dia ta men te que la sal va ción pro ve nía del 
mis mo hom bre, y la so lu ción de la duda car te sia na se en con tra ba en el mis mo pro ce so de
du dar. La duda en todo caso es lo úni co cier to y real. A par tir de allí el ser hu ma no pue de te -
ner una cer te za por sí mis mo y esto en úl ti ma ins tan cia da ori gen al fe nó me no de la in tros -
pec ción.

LA INTROSPECCIÓN Y LA PÉRDIDA DEL SENTIDO COMÚN

En pri mer lu gar va mos a ex pli car lo que sig ni fi can para Han nah Arendt ta les con cep -
tos, si guien do su cos tum bre de de fi nir los al gu nas ve ces ex pre san do pri me ra men te lo que
no son. La in tros pec ción nos dice, no es una re fle xión del hom bre so bre su alma o cuer po,
sino “el in te rés cog ni ti vo de la con cien cia por su pro pio con te ni do”6. Por su par te, el sen ti -
do co mún, es una es pe cie de “sex to sen ti do”. La au to ra lo de fi ne así:
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La rea li dad de lo per ci bi do está ga ran ti za da por su con tex to mun da no, que in clu -
ye a otros que per ci ben como yo, y por la co mún ac ti vi dad de mis cin co sen ti dos.
Aque llo que des de San to To más de Aqui no se de no mi na “sen ti do co mún”, el sen -
sus com mu nis es una suer te de sex to sen ti do que se ne ce si ta para au nar los otros
cin co y ga ran ti zar que se tra ta del mis mo ob je to que veo, toco, de gus to, hue lo y
oigo; es “una sola po ten cia (que) se ex tien de a to dos los ob je tos de los cin co sen ti -
dos” Este mis mo sen ti do, un mis te rio so ‹‹sex to sen ti do››, por que no pue de lo ca li -
zar se en un ór ga no cor po ral pre ci so, in cor po ra las sen sa cio nes de mis cin co sen ti -
dos, es tric ta men te pri va dos –tan pri va dos que las sen sa cio nes, no pue den co mu -
ni car se en su in ten si dad y mera cua li dad sen si ble– en un mun do co mún com par ti -
do con otros7.

Te nien do en cuen ta esto, co men za mos por de cir, que a par tir de la duda car te sia na
au men tó la in tros pec ción, oca sio nan do a su vez el des pla za mien to del sen ti do co mún. Es a
tra vés de la in tros pec ción se gún Des car tes que se pue de ob te ner la cer te za, y esta cer te za la
lle va el hom bre den tro de sí, no la re ci be de fue ra, sino que se en cuen tra en él en la me di da
en que apli ca el mé to do.

Uno de los gran des lo gros que pue de atri buir se a la in tros pec ción se ex pre sa en la
nue va po si ción asu mi da por la cien cia fí si ca, la cual con sis tió en con si de rar que si el hom -
bre no pue de co no cer la ver dad como algo re ve la do o dado, al me nos pue de co no cer lo que
hace o pro du ce. Para Arendt esta po si ción con cuer da muy bien con los ini cios de la Épo ca
Mo der na, de he cho para ella fue algo tan acep ta do en esa épo ca, que lle vó a las ge ne ra cio -
nes si guien tes al de sa rro llo ace le ra do de los nue vos y cons tan tes des cu bri mien tos.

La afir ma ción de que la men te del hom bre solo pue de co no cer lo que ha pro du ci do se
co rres pon de con el ideal más ele va do de la Épo ca Mo der na, las ma te má ti cas. No fun cio na
ya la pri ma cía de los sen ti dos, que nos ha cen cap tar la rea li dad ex ter na a la men te, pues aho -
ra la men te no ne ce si ta di cho es tí mu lo de los sen ti dos para per ci bir la. De ahí pro vie ne la
pér di da del sen ti do co mún y la vic to ria de la in tros pec ción de la que ha bla la au to ra. Una
pér di da que con sis tió en la anu la ción de la fun ción del sen ti do co mún con res pec to a la rea -
li dad, pues to que aho ra este sen ti do adi cio nal se con vier te “en una fa cul tad in te rior sin re la -
ción con el mun do. Se le lla mó sen ti do co mún (en esta eta pa) sim ple men te por que era co -
mún a to dos. Lo que en ton ces tie nen en co mún los hom bres no es el mun do, sino la es truc -
tu ra de sus men tes, y ésta no pue den te ner la en co mún, es tric ta men te ha blan do; sólo su fa -
cul tad de ra zo na mien to pue de ser co mún a to dos”8.

RELACIÓN ENTRE LA DUDA CARTESIANA, LA NUEVA CIENCIA 

Y LAS RELACIONES HUMANAS

Para Han nah Arendt el de sa rro llo cien tí fi co de la épo ca mo der na no solo pro du jo la
pér di da del sen ti do co mún, sino algo más im por tan te, dada la cir cuns tan cia de nues tra si -
tua ción ac tual: el sen ti do de lo hu ma no. La cien cia mo der na ha sido ca paz de li brar se de to -
das las preo cu pa cio nes an tro po mór fi cas para dar le paso a preo cu pa cio nes que es tán más li -
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ga das al mis mo pro gre so de la cien cia. De he cho, si el cien tí fi co, se gún nues tra au to ra, se
hu bie se plan tea do las in te rro gan tes que se re fie ren al hom bre y su na tu ra le za, la cien cia no
ha bría lle ga do ja más al ni vel en que se en cuen tra aho ra.

El cien tí fi co tuvo que li be rar se de mu chos as pec tos que le son in he ren tes al hom bre
por na tu ra le za, pues para él, el hom bre no es más que un sim ple ob ser va dor del uni ver so y
un sim ple ob je to a in ves ti gar. Sin em bar go, “el pro gre so de la Cien cia Mo der na de mos tró
con gran ri gor has ta qué pun to este uni ver so ob ser va do, tan to en lo in fi ni ta men te pe que ño
como en lo in fi ni ta men te gran de, se es ca pó no solo de la tos que dad de la per cep ción sen so -
rial hu ma na sino tam bién de los muy in ge nio sos ins tru men tos cons trui dos para per fec cio -
nar esa per cep ción”9.

De modo que esa rea li dad ob je ti va que el hom bre bus ca, se le es ca pa siem pre, y en su
lu gar sólo en cuen tra los mo de los de su pro pia men te. Esto nos hace pen sar en la ver da de ra
in fluen cia que aún ejer ce la duda car te sia na en la nue va cien cia. En efec to, a pe sar de que
ésta ha avan za do lo su fi cien te, el cien tí fi co des cu bre cada día nue vas “ver da des”, que
echan por tie rra todo lo an te rior, po nien do en evi den cia que lo ver da de ro y real no exis te
fue ra de los lí mi tes tra za dos por la cien cia en sus ex pe ri men tos.

Bajo es tas cir cuns tan cias es ad mi si ble e ine vi ta ble a nues tro jui cio, el te ner que du dar 
de todo, da das las con di cio nes de la cien cia ac tual, ya que un día es ta mos se gu ros de algo y
al otro día sur ge un nue vo he cho que des pla za la cer te za que tu vi mos ayer con res pec to a lo
mis mo. Lo in quie tan te aquí es el de sin te rés de la cien cia mo der na por la po si ble y fre cuen te
de cep ción que su fre el hom bre, pues no le preo cu pa co no cer las ex pe rien cias hu ma nas,
solo tie ne como meta des cu brir y des ci frar todo lo que en el mun do fí si co es ca paz de mos -
trar se a los sen ti dos y a la men te.

Sin em bar go, ese cons tan te de seo de co no cer “la rea li dad ver da de ra” lle vó al cien tí -
fi co a “per der la con fian za en las apa rien cias, en los fe nó me nos tal como se re ve lan a sí mis -
mos se gún su pro pia coin ci den cia con los sen ti dos de la ra zón y la ra zón del hom bre”10. A
pe sar de esto con si de ra Arendt que:

He mos lle ga do al es ta dio en que la duda car te sia na ra di cal acer ca de la rea li dad
como tal, la pri me ra res pues ta fi lo só fi ca a los des cu bri mien tos de la cien cia en la
épo ca mo der na, pue de con ver tir se en tema de ex pe ri men tos fí si cos que no lle ga -
rían a aten der la con fe sión car te sia na de la fa mo sa con so la ción Dudo, lue go aquí
es toy y a su con vic ción de que, sea cual sea el es ta do de la rea li dad y de la ver dad
tal como se dan a los sen ti dos y a la ra zón, no se pue de < du dar de la duda y no es tar 
se gu ro de si se duda o no>11.

No obs tan te, la in ves ti ga ción mo der na que va en la bús que da de la rea li dad ver da de -
ra, ha pro vo ca do que el hom bre, de bi do a las mis mas cien cias, per die ra la pers pec ti va ob je -
ti va que te nía del mun do na tu ral, pues el re sul ta do de esa bús que da de la rea li dad a toda
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cos ta, no con du ce a otra cosa que a des cu brir se él mis mo, su pro pia men te y los mo de los
que im po ne a las co sas.

A pe sar de todo lo que el hom bre pue da avan zar en el cam po de la cien cia, siem pre va
a en con trar se con re sul ta dos que se ori gi nan en su men te ya que es él mis mo quien plan tea
las hi pó te sis y rea li za los ex pe ri men tos. Aun que la tec no lo gía se de sa rro lle a gran es ca la,
esto no sig ni fi ca otra cosa sino que en este de sa rro llo se en cuen tra de nue vo con si go mis -
mo, por ser el crea dor y fa bri ca dor de ella. De ma ne ra que haga lo que haga, des cu bra lo que 
des cu bra, avan ce cuan to avan ce, el cien tí fi co no de ja rá de ser un hom bre que es ca paz de
co no cer, du dar y exis tir, y más aún, no pue de evi tar que toda so lu ción, in cer ti dum bre o des -
cu bri mien to pro ven ga de él mis mo y sus mo de los men ta les. En pa la bras de Arendt:

(...), el mun do del ex pe ri men to siem pre pa re ce ca paz de con ver tir se en una rea li -
dad he cha por el hom bre, y esto, que acre cien ta el po der del hom bre para ha cer y
ac tuar, in clu so para crear un mun do, mu cho más allá de lo que cual quier épo ca an -
te rior se atre vió a ima gi nar, (...) por des gra cia hace re tro ce der una vez más al
hom bre –y aho ra de ma ne ra más enér gi ca– a la cár cel de su pro pia men te, a las li -
mi ta cio nes de los mo de los que él mis mo creó12.

Una vez plan tea da la re la ción en tre la duda car te sia na y la cien cia, pen sa mos que es
fun da men tal para nues tra re fle xión es ta ble cer qué im pli ca cio nes ha te ni do ésta no sólo en
este ám bi to sino en el ám bi to de las re la cio nes hu ma nas.

Nues tra pri me ra pos tu ra es asu mir, al igual que lo hace nues tra au to ra, que las trans -
for ma cio nes en el cam po de la mo ral se de bie ron a los cien tí fi cos; no obs tan te, con si de ra -
mos que es tas trans for ma cio nes no con sis ten en otra cosa más que en la au sen cia de es crú -
pu los por par te de los mis mos, quie nes en lu gar de tra tar de me jo rar la ca li dad de vida de los 
se res hu ma nos, es tán en cons tan te bús que da de nue vos even tos na tu ra les, fí si cos y bio ló gi -
cos, sin im por tar que tan be ne fi cio sos o in clu so des truc ti vos sean es tos para la hu ma ni dad y 
el pla ne ta en que vi vi mos.

En este sen ti do, las mo der nas vir tu des car di na les pro pias de la cien cia y ba sa das fun da -
men tal men te en el pro gre so y el éxi to de la mis ma, se per fi lan como una con di ción apre mian -
te no solo del mun do cien tí fi co mo der no, sino que las ve mos apli ca das en la ac tua li dad, sin la
de bi da re fle xión so bre su con ve nien cia y per ti nen te uso, en la mis ma vida hu ma na.

De aquí que Ber trand Rus sell, el ge nial fi ló so fo in glés, es cri bie ra en al gu na opor tu -
ni dad que para que la ci vi li za ción cien tí fi ca sea una bue na ci vi li za ción es ne ce sa rio que el
au men to de co no ci mien to vaya acom pa ña do de sa bi du ría. Entien do por sa bi du ría, una
con cep ción jus ta de los fi nes de la vida. Esto es algo que la cien cia por sí mis ma no pro por -
cio na13. En todo caso está cla ro para no so tros que no es el cien tí fi co quien po dría pro por -
cio nar aquí una res pues ta, sino el fi ló so fo fir me men te an cla do en el ejer ci cio de su pen sa -
mien to y de un jui cio jus to.

Nues tra se gun da pos tu ra nos con du ce a la re fle xión so bre el auge del in di vi dua lis mo
a par tir de la duda car te sia na y el fe nó me no de la in tros pec ción. La pér di da del sen ti do co -
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mún ori gi na da por la exa cer ba ción de la in tros pec ción ha pro vo ca do que lo que te nían en
co mún los hom bres se haya dis per sa do has ta el pun to de que rer vi vir en un mun do de pro -
pie ta rios ais la dos cada uno en el ám bi to de sus po se sio nes, lle ván do nos a una in di vi dua li -
dad egoís ta y no par ti ci pa ti va, opues ta to tal men te al diá lo go en ri que ce dor en el seno de la
plu ra li dad tan de fen di da por Arendt.

Este in di vi duo que pro ta go ni za nues tra épo ca ac tual se con vier te a par tir de Des car -
tes, en un ser que con si de ra que todo lo que le ro dea de pen de de él y asu me sus in te re ses pri -
me ro que los de las otras per so nas, sin preo cu par se por la suer te que co rran los de más.

La so li da ri dad en tre los hom bres se ha per di do, el in te rés por te ner el po der a toda
cos ta se ha con so li da do en nues tras na cio nes, bus can do con ello do mi nar todo lo exis ten te,
y este do mi nio no im pli ca la vi ven cia “en tre los hom bres” y en el res pe to a la na tu ra le za y
sus ci clos y le yes, sino cada quien en su lu gar y en su pro pio uni ver so, en to tal de sar mo nía
con el mun do y con los asun tos hu manos.

 Katiuska REYES GALUÉ
90 La duda cartesiana como síntoma de la modernidad según Hannah Arendt
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RESUMEN

Se ana li za en este tra ba jo las ideas que de -
sa rro llan Arendt y Sar tre so bre li ber tad y ac ción.
Para Sar tre, al ac tuar mo di fi ca mos la es truc tu ra
del mun do, es pe ran do el re sul ta do pre vis to. La
con di ción del acto es la li ber tad del para-sí, pun to 
de par ti da ab so lu to. El acto pro yec ta al para-sí
ha cia algo que no-es, ha cien do sur gir mo ti vos y
mó vi les de la ac ción. Lue go se ana li za el con cep -
to de li ber tad en Arendt, de sen tra ñan do su con -
cep to de ac ción. Para ella no es la li ber tad la con -
di ción pri me ra –como en Sar tre– del ser hu ma no, 
pero cons ti tu ye la más alta ex pre sión de hu ma ni -
dad. En am bos au to res ac tuar ma ni fies ta la li ber -
tad; sin em bar go, mien tras en Sar tre la ac ción se
pue de rea li zar in clu so en el ais la mien to, para
Arendt solo se ma ni fies ta en la es fe ra po lí ti ca.
Pa la bras cla ve: Li ber tad, ac ción, li ber tad on to -
ló gi ca, es fe ra pú bli co-po lí ti ca.

AB STRACT

This work an a lyzes the ideas de vel oped by
Arendt and Sartre re gard ing lib erty and ac tion.
For Sartre, when we act, we mod ify the struc ture
of the world, hop ing for a fore seen re sult. The con -
di tion for the act is the lib erty of the for-it self, as
an ab so lute de par ture point. The act pro jects the
for-it self to ward some thing that is not, caus ing
mo tives for ac tion to arise. Then the con cept of
lib erty is an a lyzed in Arendt, un rav el ing her con -
cept of ac tion. For Arendt, lib erty is not the first
con di tion of the hu man be ing as it is for Sartre, but
rather con sti tutes the high est ex pres sion of hu -
man ity. For both au thors, to act dem on strates lib -
erty; nev er the less, while in Sartre ac tion can be re -
al ized even in iso la tion, for Arendt it can only be
man i fested in the pub lic sphere. 
Key words: lib erty, ac tion, on to log i cal lib erty,
pub lic-po lit i cal sphere.
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LIBERTAD Y ACCIÓN EN SARTRE

Nos dice Sar tre que “(...) ac tuar es mo di fi car la fi gu ra del mun do, dis po ner me dios
con vis tas a un fin, pro du cir un com ple jo ins tru men tal y or ga ni za do tal que, por una se rie de 
en ca de na mien tos y co ne xio nes, la mo di fi ca ción apor ta da a uno de los es la bo nes trai ga apa -
rea das mo di fi ca cio nes en toda la se rie y, para ter mi nar, pro duz ca un re sul ta do pre vis to”1.

Como ve mos por esta úl ti ma idea, y el au tor in sis te en ello en se gui da, no hay ac ción
sino in ten cio nal, como pro yec to cons cien te del para-sí que re co no ce un de si de ra tum o ne -
ga ción en el mun do que le ro dea, o sea, una fal ta ob je ti va mo ti va da por su cap ta ción de una
po si bi li dad no rea li za da pero que se de sea rea li zar, pues se ve como un va lor. Pero, el he cho 
de que la ac ción deba ser in ten cio nal, se gún nues tro au tor, no quie re de cir que deba an ti ci -
par to das las con se cuen cias del acto pla ni fi ca do. Un de ta lle que pa re ce in te re san te re sal tar
es que, para que se pue da ha blar de ac ción, dice Sar tre, pa re ce su fi cien te que el re sul ta do se
ade cue a la in ten ción.

Para que pue da dar se la ac ción la con cien cia ha de bi do cap tar ese de si de ra tum, no
rea li za do, y ha de bi do re ti rar se del mun do ple no del ser en el que es con cien cia, abor dan do
así, fran ca men te, el te rre no del no-ser, es de cir, pro yec tan do como po si ble de sea ble y no
rea li za do lo que le fal ta al ser en el con tex to en el que va a dar se la ac ción. En este sen ti do, la 
con cien cia, cuan do está en el te rre no del ser, solo pue de ser re mi ti da del ser al ser y no hay
mo ti vo al gu no para que en cuen tre el no-ser, en ten dien do este no-ser o fal ta como la ne ga -
ción que men cio na mos re cien te men te. Para tal efec to, re ti rar se del mun do im pli ca, pri me -
ra men te, para la con cien cia, to mar dis tan cia de la si tua ción que se de sea cam biar y en se -
gun do lu gar, rea li zar una do ble nihi li za ción que va a con sis tir, por una par te, en po ner un
es ta do de co sas ideal, va lio so para ella, como pura nada pre sen te y por otra, tras cen der la si -
tua ción ac tual nihi li zán do la con res pec to a ese es ta do de cosas ideal.

A par tir de aquí sur gen al gu nos in te rro gan tes, como por ejem plo: ¿Pa ra qué y por qué 
ac tua mos? ¿Cuál es la esen cia de este ac tuar, de esta cons tan te cap ta ción de de seos, de ne -
ce si da des, de fal tas? Ade lan tan do una pri me ra res pues ta, di re mos que se ac túa por y para la 
li ber tad cons ti tu ti va e irre nun cia ble del para-sí. Por que la con di ción pri me ra e in sus ti tui ble
de toda ac ción es la li ber tad del ser que ac túa, pues para Sar tre, el acto es ex pre sión de la li -
ber tad.

Si la con di ción fun da men tal del acto es la li ber tad, se hace pre ci so des cri bir la li ber -
tad con ma yor exac ti tud. Sin em bar go, para nues tro au tor, la li ber tad no tie ne esen cia. En la
fi lo so fía sar trea na la li ber tad es un pun to de par ti da ab so lu to, pura es pon ta nei dad sin cau sa, 
“...es fun da men to de to das las esen cias, pues to que el hom bre de ve la las esen cias in tra mun -
da nas tras cen dien do el mun do ha cia sus po si bi li da des pro pias”2, en este sen ti do es a tra vés
de esa nada que es la li ber tad que el ser hu ma no, el exis ten te, cons tru ye su esen cia en el
tiem po a me di da que eli ge en tre las po si bi li da des que tie ne, es de cir, se ve en la obli ga ción
de ha cer se en vez de ser. De bi do a esta li ber tad, el para-sí, tie ne la ca pa ci dad que se ña la -
mos an tes, la de cap tar una fal ta ob je ti va en el mun do, lo cual im pli ca rom per con su pro pio
pa sa do y to mar dis tan cia del ser (el mun do, los otros) con fi rién do le la sig ni fi ca ción que tie -
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ne a par tir del pro yec to de un sen ti do que aún no tie ne. En efec to, para que una si tua ción de
he cho pue da ser per ci bi da como “de bien do ser cam bia da”, es pre ci so que el para-sí se
arran que a su si tua ción ac tual me dian te la su pe ra ción de la mis ma al con ce bir la po si bi li dad 
de que sea de otra ma ne ra, de jan do atrás el pa sa do y su iner cia, para pro yec tar se ha cia una
si tua ción fu tu ra que to da vía no es, pero que la li ber tad ex pe ri men ta y eli ge como po si ble.
Así pues, se ña la Sar tre, pues to que:

la ne ga ción vie ne al mun do por la rea li dad hu ma na, ésta debe ser un ser que pue de
rea li zar una rup tu ra nihi li za do ra con el mun do y con si go mis mo (...) la po si bi li dad 
per ma nen te de esa rup tu ra se iden ti fi ca con la li ber tad. (...) Ser, para el para sí, es
nihi li zar el en-sí que él es. En ta les con di cio nes la li ber tad no pue de ser sino esa
nihi li za ción mis ma. Por ella el para-sí es ca pa a su ser como a su esen cia (...) de cir
que el para-sí tie ne de ser lo que es, de cir que es lo que no es no sien do lo que es,
de cir que en él la exis ten cia pre ce de y con di cio na la esen cia, (...) es de cir una sola
y mis ma cosa, a sa ber: el hom bre es li bre. (...) Estoy con de na do a exis tir para
siem pre allen de mi esen cia, allen de los mó vi les y mo ti vos de mi acto; es toy con -
de na do a ser li bre3.

Toda ac ción tie ne como fun da men to in dis pen sa ble la li ber tad del ser ac tuan te, lo que
su po ne que sólo el para-sí tie ne la ca pa ci dad de ac tuar y, como ya men cio na mos, la ac ción
debe ser in ten cio nal, en efec to, debe te ner un fin el cual, como ve re mos, hace sur gir mo ti -
vos y mó vi les de la ac ción. Por aho ra po de mos va ler nos de un ejem plo: Cuan do una per so -
na per ci be su si tua ción ac tual como in so por ta ble, pero ade más, como de bien do ser cam bia -
da, es por que pue de ne gar, to mar dis tan cia con res pec to a su si tua ción ac tual, y pro yec tar
como po si ble una si tua ción que aún no es, pero que con su ac ción, pue da traer al ser. Los
ejem plos con cre tos so bra rían: el obre ro que in gre sa en un sin di ca to para lu char ac ti va men -
te por un au men to de sa la rio, la mu jer que toma a sus hi jos y se va a un re fu gio para huir de
un ma ri do que la mal tra ta y de sea em pe zar una vida nue va, o que se de ci de va ler se de la ley
y ha cer que el mal tra ta dor ten ga que aban do nar la vi vien da fa mi liar, o el be be dor em pe der -
ni do que, lle gan do al fon do de su si tua ción, se di ri ge a una sec cio nal de al cohó li cos anó ni -
mos para tra tar de es ca par a su de ge ne ra ción to tal… y tan tos ejem plos que po de mos po ner,
en los cua les, la vida pue de cam biar ra di cal men te por que el exis ten te com pren de que de -
pen de sólo de él cap tar ese va lor que no está rea li za do en su mun do y pro yec tar se a rea li zar -
lo, ne gan do lo que ahora es real…

Como se pue de ob ser var, Sar tre con si de ra que para la rea li dad-hu ma na ser es ele gir,
más bien ele gir se, y por esta ra zón, nie ga en el ser hu ma no la po si bi li dad del de ter mi nis mo,
de modo que pa la bras como des ti no o kar ma ca re cen de va li dez en la fi lo so fía sar trea na.
Para él, la acep ta ción del de ter mi nis mo nos pon dría ante un dua lis mo que casi está de más
de cir que es con tra dic to rio. En este or den de ideas, se ña la: “¿Có mo con ce bir, en efec to, un
ser que sea uno y que, sin em bar go, por una par te se cons ti tu ya como una se rie de he chos
mu tua men te de ter mi na dos, y, por otra par te, como una es pon ta nei dad que se de ter mi na por 
sí mis ma a ser y sólo de pen de de sí mis ma?”4. De acep tar esto, cae ría mos en el ab sur do de la 
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con tra dic ción, pues, como bien lo dice el au tor: el ser hu ma no, o bien es to tal men te de ter -
mi na do, lo que equi val dría a de cir que el para-sí está pre des ti na do a ac tuar de cier ta ma ne ra
por una se rie de he chos pre for ma dos, prehu ma nos o so brehu ma nos, –te sis con tra dic to ria
con lo que has ta aho ra se ha di cho so bre el modo de ser del para-sí–; o es to tal men te li bre, lo
que equi va le a de cir que el para-sí nihi li za el en-sí que él es, o sea, que se pro du ce a sí mis -
mo por ne ga ción in ter na a par tir de esos he chos y da tos pree xis ten tes que per te ne cen al do -
mi nio del en-sí.

Has ta aho ra está cla ro que “un acto es una pro yec ción del para-sí ha cia algo que
no-es...” y que “...toda ac ción tie ne por con di ción ex pre sa no sólo el des cu bri mien to de un
es ta do de co sas como “fal ta de...”, es de cir como ne ga ti dad5, sino tam bién, y pre via men te,
la cons ti tu ción en un sis te ma ais la do “del es ta do de co sas de que se tra ta”, con el fin de ne -
gar lo a su vez, como ya he mos in di ca do an tes. Aho ra es me nes ter acla rar cuá les son las im -
pli ca cio nes on to ló gi cas que Sar tre pro po ne para el sur gi mien to del mis mo.

Para ello de be mos aden tra mos aho ra en la con si de ra ción de lo que nues tro au tor de -
no mi na mo ti vos y mó vi les de la ac ción. Solo es ca pan do al ser en-sí, nihi li zán do lo en el pre -
sen te y tras cen dién do se ha cia las múl ti ples po si bi li da des que tie ne-de-ser el para-sí, pue de
ese en-sí ad qui rir el va lor de mo ti vo o mó vil. Dice Sar tre que co mún men te se con si de ra que 
el mo ti vo es la ra zón de un acto, es de cir, se tra ta de las con si de ra cio nes ra cio na les que ha -
ce mos para jus ti fi car lo. Más ade lan te afir ma: “...el mo ti vo se ca rac te ri za así como una
apre cia ción ob je ti va de la si tua ción”6, con lo cual se da siem pre den tro de los lí mi tes del
pro yec to de un para-sí, y en fun ción de los fi nes del mis mo, es pe cí fi ca men te, a la luz de un
fin que ese para-sí se ha pro pues to. Fi nal men te po de mos de fi nir el mo ti vo como “la cap ta -
ción ob je ti va de una si tua ción de ter mi na da en cuan to esta si tua ción se re ve la, a la luz de
cier to fin, como apta para ser vir de me dio para al can zar lo”7.

Por otra par te, el mó vil ha sido ads cri to a lo pa sio nal y emo ti vo, nos dice Sar tre, es
algo sub je ti vo, y por ello im pre vi si ble, di ría mos no so tros. Nues tro au tor afir ma pues que el
mó vil es “el con jun to de seos, emo cio nes y pa sio nes que nos im pul san a cum plir de ter mi na -
do acto”8.

Re fi rién do se a his to ria do res y psi có lo gos, se ña la que, mien tras que los pri me ros pre -
fie ren ex pli car la ac ción en fun ción de los mo ti vos, y so la men te re cu rren a los mó vi les
cuan do no en cuen tran otra ex pli ca ción, los psi có lo gos pre fie ren las ex pli ca cio nes en base a 
los mó vi les, su po nien do por lo ge ne ral que és tos se ha llan “con te ni dos” en el es ta do de
con cien cia que ha pro vo ca do la ac ción”9. De esta ma ne ra pa re ce cons ti tuir se una ecua ción
se gún la cual, en la me di da en que los mó vi les fue sen prác ti ca men te nu los, una ac ción se ría
ra cio nal, mien tras que si son los mo ti vos los que casi no se en cuen tran, la ac ción se ría más
bien pa sio nal, irra cio nal.
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Todo ello de ja ría sin ex pli car el caso en que en con trá se mos en el ori gen de la ac ción a 
la vez mo ti vos y mó vi les, ¿có mo ex pli car la re la ción en tre ellos, si am bos con cu rren como
cau sas de un ac tuar de ter mi na do?

Sar tre con si de ra que la teo ría clá si ca no sólo no ha re suel to este pro ble ma, sino que
por lo ge ne ral no se lo ha plan tea do, ya que equi va le a re co no cer un con flic to en tre la vo -
lun tad y las pa sio nes. Por otra par te se ña la que si bien la teo ría clá si ca no ha lo gra do ex pli -
car la in fluen cia re cí pro ca en tre mo ti vos y mó vi les, no tie ne re pa ros en con ce bir un con flic -
to en tre am bos. Es por ello que pro po ne su pro pia ex pli ca ción, a par tir de su on to lo gía de la
con cien cia y de la ca rac te ri za ción del para-sí como aquel ser por el cual hay un mun do. Por
ello, par tien do de un bre ve aná li sis de la con cien cia en ten di da como es truc tu ra que se da
sus pro pios fi nes, pro yec tán do se ha cia sus po si bi li da des, nos hace ver que el mun do ad -
quie re sen ti do en la me di da en que el para-sí se lo otor ga, en cuan to se tras cien de ha cia la
nada, ha cia algo que no es aún, pero que se re ve la en el mun do por la elec ción del para-sí. Y
de este modo, con clu ye:

(...) así como el sur gi mien to del para-sí hace que haya un mun do, así tam bién aquí
su ser mis mo, en tan to que este ser es puro pro yec to ha cia un fin, hace que haya
cier ta es truc tu ra ob je ti va del mun do me re ce do ra del nom bre de mo ti vo a la luz de
aquel fin. El para-sí es, pues, con cien cia de ese mo ti vo. Pero esta con cien cia po si -
cio nal del mo ti vo es, por prin ci pio, con cien cia no-té ti ca de sí como pro yec to ha -
cia un fin. En este sen ti do, es mó vil, o sea que se ex pe ri men ta a sí mis ma no-té ti ca -
men te como pro yec to más o me nos ás pe ro, más o me nos apa sio na do, ha cia un fin,
en el mo men to mis mo en que se cons ti tu ye como con cien cia re ve lan te de la or ga -
ni za ción del mun do en mo ti vos.

Así, mo ti vo y mó vil son co rre la ti vos, exac ta men te como la con cien cia no-té ti ca
(de) sí es el co rre la to on to ló gi co de la con cien cia té ti ca del ob je to. Así como la
con cien cia de algo es con cien cia (de) sí, así tam bién el mó vil no es sino la cap ta -
ción del mo ti vo en tan to que esta cap ta ción es con cien cia (de) sí. Pero se si gue de
ello, evi den te men te, que el mo ti vo, el mó vil y el fin son los tres tér mi nos in di so lu -
bles del bro tar de una con cien cia viva y li bre que se pro yec ta ha cia sus po si bi li da -
des y no se hace de fi nir por ellas10.

En este sen ti do, mo ti vos y mó vi les po seen prác ti ca men te la mis ma es truc tu ra on to ló -
gi ca en cuan to se pue den en ten der a la luz de la si mul ta nei dad de la con cien cia, que a la vez
que es con cien cia té ti ca del ob je to, (mo ti vo) es con cien cia no té ti ca (de) sí, (mó vil). Su fun -
ción con sis te en es truc tu rar la ac ción, que se da en la me di da en que el para-sí se pro yec ta
ha cia sus po si bles al ele gir se a sí mis mo en el mun do, en el cual no pue de ser sino li ber tad
ab so lu ta di ri gi da ha cia un fin in ten cio nal. La di fe ren cia que se lo gra cap tar en tre el mo ti vo
y el mó vil es que mien tras el mo ti vo po see una es truc tu ra ob je ti va en el mun do, el mó vil
solo se com pren de por el fin que el para-sí quie re lo grar, el mó vil, por lo tan to es, nos dice
Sar tre, lo no-exis ten te: “el mó vil se hace en se ñar lo que él mis mo es por el con jun to de los
se res que “no son”, por las exis ten cias idea les y por el por ve nir (...) el con jun to de mis pro -
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yec tos se vuel ve ha cia atrás para con fe rir al mó vil su es truc tu ra de mó vil”11. Se si gue de
ello que el mo ti vo, mó vil y fin son los tres tér mi nos in di so lu bles del acto que nace de una
con cien cia li bre la cual se pro yec ta ha cia sus po si bi li da des. Así, “la li ber tad se hace acto y
por lo co mún la al can za mos a tra vés del acto que ella or ga ni za con los mo ti vos, mó vi les y
fi nes que ese acto im pli ca”12, con clu ye el fi ló so fo.

De los an te rio res aná li sis de du ce Sar tre que lo que lla ma mos de ci sión vo lun ta ria no
exis te, en ten di da como con se cuen cia de una de li be ra ción, des pués de la cual se toma la de -
ci sión. Pues, como se ña la el au tor, ¿“cómo apre ciar mo ti vos y mó vi les a los cua les pre ci sa -
men te yo con fie ro su va lor an tes de toda de li be ra ción y por la elec ción que hago de mí mis -
mo?”13. Cuan do de li be ra mos ya la suer te está echa da, pues si la de li be ra ción se pro du ce, es
por que el pro yec to que es el para-sí, im pli ca en ese caso pre ci so el to mar con cien cia de los
mó vi les y mo ti vos me dian te la de li be ra ción. Con esto con clu ye Sar tre in di can do que la vo -
lun tad in ter vie ne cuan do la de ci sión ya está to ma da, de modo que no tie ne más va lor que el
de ser anun cia do ra.

Por otra par te dis tin gue el acto vo lun ta rio con res pec to a la es pon ta nei dad no vo lun -
ta ria, que se ría con cien cia pu ra men te irre fle xi va de los mo ti vos a tra vés del puro y sim ple
pro yec to del acto. Por su par te, el acto vo lun ta rio im pli ca una con cien cia re fle xi va “que
cap te al mó vil como cua si-ob je to, o aun que lo in ten cio ne como ob je to psí qui co a tra vés de
la con cien cia re fle ja”14. Pero ha bi da cuen ta de que la vo lun tad es uno de los po si bles ca sos
de re fle xión, si ha bla mos de ac tua ción vo lun ta ria, esta re cla ma ser fun da men ta da por una
in ten ción más pro fun da. Y esto es lo que le exi ge al psi có lo go que haga.

Y así con si de ra el au tor que ha lle ga do a de sen tra ñar una li ber tad más pro fun da que
la vo lun tad, al exi gir más de lo que plan tean los psi có lo gos, pues se in da ga el por qué, se
bus ca la in ten ción ori gi na ria, cuan do ellos se con for man con afir mar que el modo de con -
cien cia es vo li ti vo.

LIBERTAD Y ACCIÓN EN ARENDT

En la pri me ra par te de este tra ba jo to ma mos como pun to de par ti da el aná li sis sar trea -
no de la ac ción, lo cual nos lle vó a es bo zar las es truc tu ras on to ló gi cas de la mis ma y nos
con du jo al aná li sis sar trea no de la li ber tad como fun da men to del ac tuar hu ma no.

En esta se gun da par te nos pro po ne mos ana li zar el con cep to arend tia no de li ber tad
–que a su vez tie ne al gu nas coin ci den cias con el con cep to de li ber tad de Sar tre–, para lle gar 
a de sen tra ñar las es truc tu ras on to ló gi cas del con cep to de ac ción tal como lo con ci be
Arendt. Como se ad ver ti rá, con Sar tre, co men za mos ana li zan do la ac ción para lle gar a la li -
ber tad y aho ra, con Arendt, he mos de ci di do ini ciar nues tros aná li sis con el con cep to de li -
ber tad para lle gar al de ac ción. Esto no quie re de cir que de ban ana li zar se los con cep tos en
cada uno de es tos ca sos en este or den es tric to; por ejem plo, po dría mos to mar el con cep to de 
li ber tad de Sar tre y ana li zar lo sin re fe rir nos de in me dia to a la ac ción; al igual po dría mos ha -
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11 Ibid., p. 543.

12 Ibi dem.

13 Ibid., p. 557.

14 Ibid., p. 558.



cer con el con cep to de li ber tad o de ac ción en Arendt; pero para lo que nos in te re sa en este
tra ba jo, nos pa re ce per ti nen te se guir este or den, por que para am bos au to res, aun que de di -
fe ren tes for mas, ac ción y li ber tad se re la cio nan y com ple men tan como un todo.

Se gún Sar tre ac tua mos por que so mos li bres y no po dría ser de otra for ma, “es ta mos
con de na dos a ser li bres” y, por lo tan to, es ta mos con de na dos a ac tuar. En el caso de Arendt
es en la ac ción ma ni fes ta da en la po lis, con cep to que ana li za re mos más ade lan te, a tra vés
de la cual y por la cual se ma ni fies ta la li ber tad. Aun que para Arendt no es ésta la con di ción
pri me ra –como en Sar tre– del ser hu ma no, si cons ti tu ye la más alta cum bre de ex pre sión de
lo hu ma no. En Sar tre la li ber tad on to ló gi ca nos cons ti tu ye de tal ma ne ra que no ne ce si ta -
mos de na die para rea li zar la. Para Arendt, la li ber tad como es pon ta nei dad y ca pa ci dad de
co men zar tam bién es on to ló gi ca, pero de nada sir ve si no se ma ni fies ta en la es fe ra pú bli ca,
y pue de ha cer lo por que la plu ra li dad es una con di ción fun da men tal de la rea li dad hu ma na.

De be mos de te ner nos aquí para de sa rro llar el con cep to de plu ra li dad con re la ción a la
ac ción, tal como lo hace Arendt en La Con di ción Hu ma na15. Si la ac ción es la úni ca ac ti vi -
dad que se da en tre los hom bres sin in ter ven ción de co sas o ma te ria (a di fe ren cia de lo que
ocu rre con el tra ba jo y la la bor), es pre ci sa men te, la plu ra li dad, la que hace po si ble esta ac ti -
vi dad. La plu ra li dad, tal como la de fi ne la fi ló so fa, es no solo «la con di tio sine qua non,
sino la con di tio per cuam de toda vida po lí ti ca»16. La plu ra li dad, aña de nues tra au to ra, “es
la con di ción de la ac ción hu ma na de bi do a que to dos so mos lo mis mo, es de cir, hu ma nos, y
sin em bar go na die es igual a cual quier otro que haya vi vi do, viva o vi vi rá”17.

Nues tro ser hu ma nos nos hace igua les bio ló gi ca men te, como es pe cie, (otra es la
igual dad pro duc to de la or ga ni za ción po lí ti ca), sin em bar go, esta igual dad de la que ha bla
Arendt es su pe ra da con nues tro obrar, so mos se res de pa la bra y acto. Dis cur so y ac ción que
es tán sus ten ta dos por este ser plu ra les, nos ha cen di fe ren tes, ini gua la bles, en suma, dis tin -
tos. Nues tra pen sa do ra jus ti fi ca el he cho de que sea mos igua les y dis tin tos a la vez por que
gra cias a esta igual dad bio ló gi ca po de mos co mu ni car nos, pla ni fi car y pre ver para el fu tu ro
nues tras ne ce si da des y las ne ce si da des de los que na ce rán des pués. Sin em bar go, es pre ci -
sa men te en el ser di fe ren tes –re cal can do la idea de que se es di fe ren te de cual quier otro que
exis ta, exis tió o exis ti rá– don de en con tra mos la cla ve de la plu ra li dad; se po dría de cir, des -
de una pers pec ti va an tro po ló gi ca, que para Arendt el ser hu ma no es un ser de pa la bra y
acto, ori gen y prin ci pio de la libertad.

Lo pri me ro que nos plan tea la au to ra con res pec to al tema de la li ber tad, es el di le ma o 
di fi cul tad en que nos co lo ca este asun to, lo cual se pue de re su mir se gún ella, como “la con -
tra dic ción en tre nues tra con cien cia y nues tro cons cien te, que nos di cen que so mos li bres y
por tan to res pon sa bles, y nues tra ex pe rien cia dia ria en el mun do ex te rior en el que nos
orien ta mos se gún el prin ci pio de cau sa li dad”18, pues si bien en el te rre no de los asun tos
prác ti co-po lí ti cos da mos por ob via la li ber tad, en el te rre no de la cien cia y de las teo rías
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15 ARENDT, H. (1993): La Con di ción Hu ma na. Edi cio nes Pai dós Bar ce lo na.

16 Ibid., p. 22.

17 Ibi dem. Aquí he mos co rre gi do la tra duc ción cas te lla na orien tán do nos por la ver sión en in glés The Hu man
Con di tion The Anchor Books, New York, 1959; y la tra duc ción de la obra al fran cés: La con di tion de l´hom -
me mo der ne. Ed. Cal mann-Lévy, Pa ris, 1988. Don de de cía “y por lo tan to” he mos co lo ca do “y sin em bar go”
más fiel a la idea de la au to ra. 

18 ARENDT, H (1996): Entre el Pa sa do y el Fu tu ro. Edi cio nes Pe nín su la, Bar ce lo na. p. 155.



cien tí fi cas, nos re gi mos por el prin ci pio de cau sa li dad has ta tal pun to, que pa re ce no que dar 
es pa cio en nues tra vida para la li ber tad, como no sea al gún es pa cio in te rior no com pro ba ble 
en el mun do de los fe nó me nos.

Pero en rea li dad, lo que se nos pre sen ta como un di le ma ra di ca en el he cho de que
sien do ca pa ces de ini ciar algo nue vo por nues tra pro pia li ber tad que en cuen tra su im pul so
en la irre pe ti ble no ve dad de nues tro na ci mien to –ésta será la base so bre la cual Arendt ci -
men ta rá todo su plan tea mien to so bre el tema–, de be mos ate ner nos a la im pre de ci bi li dad
del acto al que da mos cur so y ha cer nos res pon sa bles de las con se cuen cias no pla nea das,
pues ade más, lo que ha ce mos al ac tuar es irre ver si ble. De este modo, Arendt des car ta la po -
si bi li dad de que los even tos de la vida hu ma na sean re gi dos por la cau sa li dad que solo se ría
una ca te go ría men tal por la cual se or de nan en al gu nos ca sos los da tos sen so ria les.

El fe nó me no de la li ber tad, nos dice nues tra au to ra, de nin gún modo se mues tra en el
rei no del pen sa mien to, por que ni la li ber tad ni su opues to se ex pe ri men tan en el dia lo go in -
ter no del yo. Esta idea es cru cial para en ten der el con cep to arend tia no de li ber tad, por que al
con tra rio de lo que plan tea Sar tre, para Arendt, solo se es li bre cuan do se ac túa en el ám bi to
pú bli co-po lí ti co, y así nos dice: “la rai son d’être de la po lí ti ca es la li ber tad, y el cam po en
el que se apli ca es en la ac ción”.19 Aun que se ña la que exis te una “li ber tad in te rior” la cual
de fi ne como “el es pa cio in ter no en el que los hom bres pue den es ca par de la coac ción ex ter -
na y sen tir se li bres”20, de cual quier ma ne ra este sen tir se li bre in ter na men te es con tra dic to -
rio con la li ber tad tal como ella la en tien de, li ga da es tre cha men te a la acción.

En efec to, la “li ber tad in te rior”, por que pre su po ne re ti ra se del mun do, para en con trar 
re fu gio en la pro pia in te rio ri dad a la que na die tie ne ac ce so, no cum ple con la ca rac te rís ti ca
exi gi da por ella de apa re cer, pre sen tar se, me dian te ac tos y pa la bras en me dio de la plu ra li -
dad. Así pues, la li ber tad como ac ción se ma ni fies ta ante todo y esen cial men te en el ex te -
rior, con fron tán do se cons tan te men te con sus opues tos que evi den te men te no exis ten en la
in te rio ri dad pro pia del ser hu ma no en la que éste es so be ra no. En todo caso esta li ber tad in -
te rior se iden ti fi ca ría apa ren te men te más con la vita con tem pla ti va, de la que la au to ra ha -
bla en La Vida del Espí ri tu21, con tem pla ción y es ti lo de vida que esta re ser va do a al gu nos
po cos y con sis te en re ti rar se del mun do para re fle xio nar. Pero no es éste nues tro tema aquí,
de modo que lo de ja re mos para otro tra ba jo.

Lue go dis tin gue en tre la li ber tad po lí ti ca y la li ber tad como fe nó me no de la vo lun tad, 
lo que se co no ce como el li be rum ar bi trium. Esta úl ti ma de ci de a par tir de un mo ti vo, la
elec ción en tre lo bue no y lo malo. En cam bio la li ber tad po lí ti ca es la que da exis ten cia a lo
que no exis tía an tes, es una crea ción, algo que no es ta ba dado y que debe es tar li bre de mo ti -
va cio nes. Nos dice:

La ac ción, para ser li bre, ha de es tar li bre de mo ti va cio nes, por una par te, y de su
pre sun ta fi na li dad como efec to pre de ci ble, por otra. Esto no sig ni fi ca que mo ti vos 
y fi na li da des no sean fac to res im por tan tes en cada ac ción in de pen dien te, sino que
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20 Ibi dem.
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po lí ti ca. Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid. 



son sus fac to res de ter mi nan tes y que la ac ción es li bre en la me di da en que es ca -
paz de tras cen der los22.

A este res pec to, nues tra au to ra, afir ma que la ac ción, en la me di da en que es li bre no
sur ge ni del in te lec to ni de la vo lun tad, sino de lo que ella lla ma prin ci pios, si guien do el
aná li sis de las for mas de go bier no he cho por Mon tes quieu. Los prin ci pios obe de cen a cier -
tas ca rac te rís ti cas: nos vie nen da dos des de fue ra del yo a di fe ren cia de los mo ti vos y son de -
ma sia do ge ne ra les para in di car me tas par ti cu la res; no obs tan te, cada fin par ti cu lar se pue de 
juz gar a la luz del prin ci pio ins pi ra dor. Di cho prin ci pio se ma ni fies ta en el acto mis mo de la
eje cu ción, y al con tra rio de lo que ocu rre con el fin, el prin ci pio de una ac ción se pue de re -
pe tir una y otra vez, pues es ina go ta ble, mien tras que, a di fe ren cia de su mo ti vo, la va li dez
de un prin ci pio es uni ver sal. Arendt sub ra ya, como he mos di cho, que, los prin ci pios solo se 
ma ni fies tan a tra vés de la ac ción. Estos prin ci pios se rían: Ho nor o glo ria, amor de la igual -
dad, –al que Mon tes quieu lla ma rá vir tud–, dis tin ción o su pre ma cía –esto para los grie gos–
y tam bién mie do, des con fian za u odio. La apa ri ción de la li ber tad en el mun do –así como de 
sus opues tos– va a de pen der de la ac tua li za ción de es tos prin ci pios. Y aña de: “La ma ni fes -
ta ción de la li ber tad, como la ma ni fes ta ción de prin ci pios, coin ci de con la ac ción eje cu to ra.
Los hom bres son li bres –es de cir, algo más que me ros po see do res del don de la li ber tad–
mien tras ac túan, ni an tes ni des pués, por que ser li bre y ac tuar es la mis ma cosa”23.

Por otra par te, para ex pli car la in he ren cia de la li ber tad con res pec to a la ac ción,
Arendt, toma como guía el con cep to de virtù de Ma quia ve lo, el cual “de no ta la ex ce len cia
con que el hom bre res pon de a las opor tu ni da des ofre ci das por el mun do bajo la for ma de la
for tu na”24 y se ex pre sa me jor con el tér mi no “vir tuo sis mo”, que, en las ar tes in ter pre ta ti vas
hace re fe ren cia al lo gro im pe ca ble en la in ter pre ta ción. Nos hace no tar así la di fe ren cia en -
tre las ar tes in ter pre ta ti vas (eje cu ción mu si cal, bai lar, cu rar…) “en las que el lo gro está en
la in ter pre ta ción en sí mis ma y no en un pro duc to fi nal que, in de pen di zán do se de ella, so -
bre vi va a la ac ti vi dad que le ha dado exis ten cia”25, y las ar tes crea ti vas del ha cer, en las que 
solo se mues tra el pro duc to fi nal de la eje cu ción, en tre las que se en cuen tran, por ejem plo,
la pin tu ra o la es cul tu ra.

Aho ra bien, como toda ac ción con tie ne en sí un ele men to de vir tuo sis mo, nos dice
nues tra au to ra, se tien de a de fi nir a la po lí ti ca con un arte, sien do ob vio que esa no es una
de fi ni ción sino una me tá fo ra, me tá fo ra erró nea en cuan to que la po lí ti ca es la an tí te sis mis -
ma de un arte, lo que no sig ni fi ca que sea una cien cia. Y aña de:

La con ti nui dad de la exis ten cia de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, por bien o mal di se -
ña das que es tén, de pen de de los hom bres de ac ción; su con ser va ción se con si gue
por los mis mos me dios que le die ron el ser. La exis ten cia in de pen dien te se ña la a la 
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24 Ibi dem.

25 Ibi dem. 



obra de arte como un pro duc to del ha cer; la de pen den cia to tal de ac tos pos te rio res
para con ser var su exis ten cia de fi ne al Esta do como pro duc to de la ac ción26.

Re to man do el ejem plo de las ar tes del ha cer, la cues tión no ra di ca en el he cho de que
el ar tis ta crea ti vo sea li bre o no en el pro ce so de crea ción, sino en el he cho de que di cho pro -
ce so no se rea li za en pú bli co (ejem plo de esto es el pin tor que se re ti ra a la so le dad de su ta -
ller para rea li zar su obra), de aquí que el ele men to de li ber tad per ma nez ca ocul to; por el
con tra rio, en las ar tes in ter pre ta ti vas –como la dan za o el tea tro– en con tra mos una con si de -
ra ble afi ni dad con la po lí ti ca ya que los in ter pre tes de es tas obras ne ce si tan una au dien cia
para mos trar su vir tuo sis mo de la mis ma for ma en la que los hom bres y mu je res de ac ción
ne ce si tan la pre sen cia de otros para ex pre sar se. La po lis grie ga, en tiem pos que lla ma mos
clá si cos, fue el lu gar ideal para es tos hom bres de ac ción, por que po seían un es pa cio de apa -
ri ción en el que po dían ac tuar, se me jan te a un tea tro uni ver sal en el que po día mos trar su li -
ber tad a tra vés de la acción.

La po lis grie ga fue fun da da con una do ble fun ción: la pri me ra era brin dar le a los
hom bres la opor tu ni dad de ga nar fama in mor tal, es de cir, brin dar le al in di vi duo la opor tu -
ni dad de de mos trar al res to de la co mu ni dad, con pa la bras y he chos, quién es en su úni ca
dis tin ción, como ser par ti cu lar e irre pe ti ble. La se gun da fun ción de la po lis, nos dice
Arendt, era la de ofre cer per ma nen cia en la me mo ria de los ciu da da nos, al dis cur so y a la
ac ción, ya que era mi nús cu la la po si bi li dad de que un he cho me re ce dor de fama tu vie ra la
opor tu ni dad de al can zar la in mor ta li dad.

Di cho con otras pa la bras, la vida en co mún de los hom bres en la for ma de la po lis
pa re cía ase gu rar que la más fú til de las ac ti vi da des hu ma nas, la ac ción y el dis cur -
so, y el me nos tan gi ble y más efí me ro de los “pro duc tos” he chos por el hom bre,
los ac tos e his to rias que son su re sul ta do, se con ver ti rían en im pe re ce de ros27.

En esto ra di ca la im por tan cia de la po lis para la fi lo so fía arend tia na: en ella los hom -
bres son po see do res de un es pa cio pú bli co de apa ri ción en el que pue den ha cer de lo ex -
traor di na rio un he cho co ti dia no; del he cho de ser vis to y oído por un pú bli co de igua les, una 
rea li dad que fue ra de la po lis du ra ría el bre ve mo men to de su eje cu ción y ne ce si ta ría de es -
cri to res como Ho me ro que la pre sen ta sen a quie nes no se en con tra ran en ese lu gar en el mo -
men to de la ac ción. En este ser en tre los otros re si de la es fe ra po lí ti ca, en com par tir pa la bras 
y ac tos. De este modo, di re mos con Arendt, que la po lis “es la or ga ni za ción de la gen te tal
como sur ge del ac tuar y ha blar jun tos, y su ver da de ro es pa cio se ex tien de en tre las per so nas 
que vi ven jun tas para este pro pó si to, sin im por tar don de es tén” 28.

Re to man do el tema de la li ber tad di re mos que es la ca pa ci dad de ini ciar algo nue vo, y 
este ini ciar algo nue vo se ma ni fies ta pri me ra men te en el na ci mien to, y lue go en el dis cur so
y la ac ción, que no equi va len a un mero re pe tir, sino a la ca pa ci dad que tie nen to dos los se -
res hu ma nos de di fe ren ciar se de los otros apor tan do su in di vi dua li dad úni ca e irre pe ti ble.
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Para Sar tre ac tuar es mo di fi car la fi gu ra del mun do, dis po nien do de me dios con vis -
tas a un fin, para Arendt el ac tuar des cu bre esa úni ca cua li dad del ser di fe ren tes, los ac tos y
las pa la bras nos in ser tan en el mun do hu ma no, in ser ción que ven dría a ser un se gun do na ci -
mien to. Actuar, nos dice Arendt, “sig ni fi ca to mar una ini cia ti va, co men zar (como in di ca la
pa la bra grie ga ar chein, “co men zar”, “con du cir” y fi nal men te “go ber nar”), po ner algo en
mo vi mien to (que es el sig ni fi ca do ori gi nal del age re la ti no)”29.

Para am bos au to res ac tuar es el prin ci pio que ma ni fies ta la li ber tad; lo que los di fe -
ren cia, en apa rien cia, es que mien tras que en Sar tre la ac ción se pue de lle var a cabo en cual -
quier ám bi to de la vida, in clu so en el ais la mien to; para Arendt la ac ción solo se ma ni fies ta
en la vida pú bli ca, es pe cí fi ca men te en la es fe ra po lí ti ca, en el ser-con-los-otros (en la po -
lis), por que es tar ais la dos es lo mis mo que ca re cer de la ca pa ci dad de ac tuar.

En este sen ti do, “la li ber tad es en ri gor la cau sa de que los hom bres vi van jun tos en
una or ga ni za ción po lí ti ca (...) La rai son d’être de la po lí ti ca es la li ber tad, y el cam po en el
que se apli ca es la ac ción”30 Aquí, Arendt in tro du ce el con cep to de Va lor que con si de ra “la
pri me ra de to das las vir tu des po lí ti cas”31. Este con cep to está li ga do al de hé roe, pero no en
el sen ti do ho mé ri co de la pa la bra (que era una con no ta ción que se le daba a todo hom bre li -
bre que par ti ci pa ra en la em pre sa tro ya na) sino que te nía como ver da de ra con no ta ción la
vo lun tad de ac tuar y de ha blar “ale ján do se de la pro pia exis ten cia pri va da y de la per te nen -
cia a la fa mi lia a la que nues tra vida esta uni da”32. Sin este va lor ori gi nal, pro ba ble men te,
no se ría po si ble ni la ac ción ni el dis cur so. El va lor ven dría a ser como el fac tor que li be ra a
los hom bres de su preo cu pa ción por la vida y reem pla za esta preo cu pa ción por la de la li -
ber tad del mundo.

Tan to para Arendt como para Sar tre, al mo men to de ac tuar se de ben asu mir las con -
se cuen cias del acto al que se dio cur so, en vis tas de que éste es irre ver si ble una vez con cre -
ta do, es de cir que so mos li bres y por lo tan to res pon sa bles; tam bién coin ci den en que la li -
ber tad lle ga al mun do con la apa ri ción del hom bre y no an tes. Sin em bar go, para Arendt la
li ber tad sólo es ma ni fes ta da y vi si ble en el te rre no de la po lí ti ca por me dio de la ac ción en y
por la plu ra li dad; en cam bio, para Sar tre, si se pu die ra ha blar de una esen cia de lo hu ma no,
ésta se ría la li ber tad que se ma ni fies ta en to dos los ám bi tos de la exis ten cia sus ten tán do la y
con so li dán do la, sin de pen der de la pre sen cia de los demás.

Ambos au to res ven en la ac ción y la li ber tad, cada uno a su ma ne ra, el prin ci pio ori gi -
na rio de la esen cia del hom bre. Po dría de cir se mu cho más, y eso ha re mos en pos te rio res in -
ves ti ga cio nes so bre este tema y so bre todo pro fun di zan do en los plan tea mien tos de es tos
dos gran des pen sa do res que mar ca ron nues tro tiem po.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 35 (2006), pp. 91 - 101 101

29 Ibid., p. 201.

30 ARENDT, H ( 1996): Entre el Pa sa do y el Fu tu ro. Op. cit., p. 158.

31 ARENDT, H. (1995): ¿Qué es la Po lí ti ca? Edit. Pai dós, Bar ce lo na. p. 73.

32 Ibid., p. 74.



Se po dría con si -
de rar que es tu dios de
esta “na tu ra le za” que se 
de sa rro llan como una
in ves ti ga ción so bre la
“ar queo lo gía de los sa -
be res”, hace po si ble es -
cu dri ñar ha cia el in te -
rior de esos sis te mas de
ra zo na mien tos lo que
pue de ser el pen sa -
mien to de otro. Ese
“sen ti do” sub ya cen te,
la ten te, de la vida don -
de la per so na li dad de
un pen sa dor nos da la
gran opor tu ni dad de
po der mi rar mu cho más 
crí ti ca men te su vida al
ca lor de la luz de las
ideas que irra dió, y di -
si par aque llas –y a ve -
ces ine vi ta bles–, som -
bras que ro dean sus se -
cre tos y si len cios...

...Se tra ta de his -
to riar la con di ción hu ma na des de sus con-tex tos más ori gi na les, des de
és tas y aque llas in ter pre ta cio nes, unas más cer ca nas y otras más le ja -
nas, sen ti men ta les, emo cio na les, po lí ti cas e ideo ló gi cas, de lo que Peir -
ce pen só, dis cu tió, in ter pe ló, negó y/o afir mó, que era para él –y en su
re la ción con la cul tu ra es pa ño la de aque llos años–, la fi lo so fía, la cien -
cia, el co no ci mien to, los mé to dos, y tan tos otros te mas de in te rés, mo ti -
va ción –y por qué no de cir ins pi ra ción–, que for ma ban par te de sus re -
fle xio nes.

(Ver re se ña de Álva ro Már quez en el Li bra rius, p. 129).
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RESUMEN

En este tra ba jo se es tu dia el sig ni fi ca do fi -
lo só fi co y po lí ti co de los con cep tos de Per dón y
Pro me sa como re me dio para pre ser var los asun -
tos hu ma nos de su fra gi li dad cons tan te se gún los
plan tea mien tos de Han nah Arendt en La Con di -
ción Hu ma na. Se ana li za el fun cio na mien to del
Per dón como lo que nos re di me fren te a la irre -
ver si bi li dad de nues tros ac tos y la Pro me sa como 
pa lia ti vo a la im pre vi si bi li dad de los mis mos y
sus con se cuen cias den tro del ám bi to de la ac ción. 
Tam bién se hace una re la ción a par tir de las re fle -
xio nes de Paul Ri coeur so bre el fun cio na mien to
de ta les con cep tos en su as pec to po lí ti co a tra vés
de su obra La Me mo ria, La His to ria y El Olvi do,
abor dan do el pro ble ma me dian te una pers pec ti va 
de diá lo go en tre am bos au to res.
Pa la bras cla ve: Acción, per dón, pro me sa, po lí -
ti ca.

AB STRACT

This work stud ies the philo soph i cal and
po lit i cal mean ing of the con cepts of par don and
prom ise as a rem edy for pre serv ing hu man af -
fairs from their con stant fra gil ity, ac cord ing to
the pre mises of Hannah Arendt in The Hu man
Con di tion. The func tion of par don is an a lyzed as
that which re deems us when faced with the ir re -
vers ibil ity of our acts and prom ise as a pal lia tive
for the un fore seen na ture of the same and their
con se quences within the field of ac tion. Also, a
re la tion is made based on the re flec tions of Paul
Ricoeur on the po lit i cal as pects of the func tion -
ing of such con cepts through his work Mem ory,
His tory, For get ting, by ap proach ing the prob lem 
through a per spec tive of di a logue be tween both
au thors.

Key words: Ac tion, par don, prom ise, pol i tics.
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INTRODUCCIÓN

Nos pro po ne mos ana li zar los con cep tos de Per dón y Pro me sa re co no cién do les una
sig ni fi ca ción fi lo só fi ca y po lí ti ca. Ambos son ele men tos cla ve para en ten der el con cep to de 
ac ción den tro del es que ma de la vita ac ti va pro pues to por Han nah Arendt en su li bro La
Con di ción Hu ma na1. Paul Ri coeur, que se ha in te re sa do mu cho en es tu diar el pen sa mien to
de nues tra au to ra, in da ga crí ti ca men te al gu nos as pec tos de esta in ter pre ta ción arend tia na
del per dón y la pro me sa; de modo que re cu rri re mos a sus re fle xio nes como apo yo para ver
en pers pec ti va el plan tea mien to de Arendt. Esto no sig ni fi ca que sus ti tu ya mos el pen sa -
mien to de Arendt por el de Ri coeur; sino que nos val dre mos de los aná li sis de este au tor
por que re co no ce el des cu bri mien to del sig ni fi ca do po lí ti co del per dón y la pro me sa he cho
por Arendt. En efec to, nun ca an tes de Arendt la im por tan cia po lí ti ca de es tos con cep tos ha -
bía sido plan tea da ni to ma da en cuen ta en el de sa rro llo del pen sa mien to oc ci den tal. En tal
sen ti do, el diá lo go en tre am bos au to res nos pa re ce que ha de ser fructífero.

1. LA ACCIÓN

Se gún Han nah Arendt, la es fe ra de los asun tos hu ma nos, el es pa cio pú bli co, está
con for ma do por las re la cio nes que es ta ble cen los se res hu ma nos don de quie ra que vi van
jun tos. Por lo tan to, el lu gar de na ci mien to de la po lí ti ca es el es pa cio en tre los hom bres,
mien tras que la na ta li dad, la ca pa ci dad de co men zar es su ori gen. El im pul so ori gi nal que
nos lle va a en trar en la es fe ra de los asun tos hu ma nos se da en el pro pio co mien zo que se
aden tra en el mun do cuan do na ce mos. Con cada na ci mien to, afir ma la au to ra, algo sin gu -
lar men te nue vo y úni co en tra en el mun do, hace su apa ri ción como un he cho ab so lu ta men te 
ines pe ra do. Por vir tud del na ci mien to los se res hu ma nos como se res úni cos to man la ini cia -
ti va y se apres tan a la ac ción. Han nah Arendt afir ma que la ac ción como co mien zo co rres -
pon de al he cho de na cer; como co mien zo la ac ción rea li za la con di ción hu ma na de la na ta li -
dad. En la pro pia na tu ra le za del co mien zo, en la na ta li dad mis ma, dice Arendt, ra di ca el que 
se rea li ce algo nue vo den tro de la es fe ra de los asun tos hu ma nos; este ca rác ter de no ve do so
sig ni fi ca que tal ac ción no ha ocu rri do an tes. En esta es fe ra de ac ti vi dad, fa cul ta des como el 
acto y el dis cur so apa re cen como fuen tes re ve la do ras de la li ber tad y la ori gi na li dad hu ma -
nas, sien do su úni ca ley la pluralidad.

La ac ción es en tre las ac ti vi da des hu ma nas la úni ca que re quie re de los de más para
po der se ma ni fes tar, dan do así ori gen a una si tua ción de en cuen tro y de al te ri dad. La ac ción
en ton ces se dis tin gue no ta ble men te del res to de las ac ti vi da des de la con di ción hu ma na (la -
bor, tra ba jo) des cri tas por Han nah Arendt:

Me dian te la ac ción y el dis cur so, los hom bres mues tran quié nes son, re ve lan ac ti -
va men te su úni ca y per so nal iden ti dad y ha cen su apa ri ción en el mun do hu ma no,
mien tras que su iden ti dad fí si ca se pre sen ta bajo la for ma úni ca del cuer po y del
so ni do de la voz, sin ne ce si dad de nin gu na ac ti vi dad pro pia. El des cu bri mien to de
«quién» en con tra dis tin ción al «qué» es al guien –sus cua li da des, do tes, ta len to y
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de fec tos que ex hi be u ocul ta– está im plí ci to en todo lo que ese al guien dice y
hace2.

Actuar es re ve lar, mos trar, lo te ne mos que in ter pre tar, si guien do a nues tra au to ra,
como un acon te cer nue vo que en tra al mun do, como la ca pa ci dad de con vo car la apa ri ción
de lo ines pe ra do, y de que lo im pre de ci ble se deje ver en la sen da de he chos que cons tru yen
la his to ria. Así, la ac ción en el pen sa mien to de Arendt es el co mien zo de algo no ve do so, ac -
tuar sig ni fi ca el na ci mien to de algo im por tan te que re ve la una con di ción in di vi dual de li -
ber tad crea do ra, por es tar en rai za da en la na ta li dad. Así mis mo, por ser toda ac ción co -
mien zo, es en sí mis ma ili mi ta da, im pre de ci ble y sus con se cuen cias son irre ver si bles.

Se hace ne ce sa rio ha cer al gu nas pre ci sio nes so bre el con cep to de na ta li dad, ya que es 
cen tral para el pen sa mien to de la ac ción. Al na cer en tra mos a for mar par te de un mun do que 
ya exis te an tes de no so tros, y con ello en tra mos ade más a for mar par te de la plu ra li dad; para 
Arendt, la na ta li dad está lle na de po der, este con cep to es una in tui ción ex traor di na ria so bre
lo que sig ni fi ca nues tra vida, es la po ten cia li dad de los ini cios en el mun do del pen sar y el
ac tuar. Des de la na ta li dad, lo nue vo se en tien de como esa ca pa ci dad de con vo car la apa ri -
ción de lo ines pe ra do, de que lo im pre de ci ble se deje ver en el mun do. Vis ta on to ló gi ca -
men te como na ci mien to, la ac ción apun ta ex clu si va men te al he cho del co mien zo como rea -
li dad de la li ber tad, que trae algo nue vo e ines pe ra do a la sen da del mun do de lo po lí ti co,
que es el úni co en el que la no ve dad pue de dar se como tal.

La ac ción, que da lu gar al pla no de los asun tos hu ma nos, nun ca es po si ble en el ais la -
mien to, en la so le dad, sólo es po si ble me dian te la pre sen cia de los otros; está ro dea da de la
tra ma de ac tos y pa la bras que se cru zan en el es pa cio com par ti do, de ma ne ra que se pro du ce 
en me dio de un sin fin de re cí pro cas in fluen cias que im pli ca una di ná mi ca de cau sas y con -
se cuen cias des co no ci das e ili mi ta das. El que ac túa di ri ge el fin de su ac ción en re la ción con
otros se res ac tuan tes, de ma ne ra que la ac ción apa re ce en un me dio don de se ge ne ra una
res pues ta y don de todo ac tuar es cau sa de nue vos pro ce sos. “Pues to que la ac ción ac túa so -
bre se res que son ca pa ces de sus pro pias ac cio nes, la reac ción apar te de ser una res pues ta,
siem pre es una nue va ac ción que toma su pro pia re so lu ción y afec ta a los de más”3.

La ac ción nun ca se tra ma den tro de un círcu lo ce rra do de dos su je tos, ni pue de li mi -
tar se a la par ti ci pa ción de sólo dos ac tuan tes. El acto más pe que ño, por más li mi ta das que
sean sus cir cuns tan cias lle va en sí la se mi lla de lo ili mi ta do.

Más aún, la ac ción, al mar gen de su es pe cí fi co con te ni do, siem pre es ta ble ce re la -
cio nes y por lo tan to tie ne una in he ren te ten den cia a for zar to das las li mi ta cio nes y 
cor tar to das las fron te ras. Las li mi ta cio nes y fron te ras exis ten en la es fe ra de los
asun tos hu ma nos, pero nun ca ofre cen un mar co que pue da so por tar el asal to con
el que debe in ser tar se en él cada nue va ge ne ra ción4.
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La po ten cia li dad de la ac ción es pues ili mi ta da, cada nue va ge ne ra ción in tro du ce va -
rian tes que de sa fían los lí mi tes es ta ble ci dos por los hom bres a fin de pre ser var el es pa cio
pú bli co y sus ins ti tu cio nes. Estos in ten tos de es ta ble cer mu ros o fron te ras como ga ran tía de 
sal va guar da de los asun tos hu ma nos, se ven ava sa lla dos por la po ten cia de la na ta li dad, por
la in tro duc ción de lo ines pe ra do, y por lo tan to de lo im pre de ci ble como pre di ca men to de la
ac ción misma.

En este sen ti do, el ob je ti vo de es ta ble cer lí mi tes no es otro que pre ser var la ac ción de
su tre men da fra gi li dad y de la po si bi li dad cier ta de que se pier dan to dos los lo gros y con -
quis tas his tó ri cas por el he cho mis mo de que toda ac ción como no ve dad ines pe ra da irrum -
pe en me dio de todo lo exis ten te, es ta ble cien do una nue va cau sa y un nue vo de cur so o mo -
vi mien to den tro de la es fe ra pú bli ca y la his to ria.

Pero es pre ci sa men te para pa liar esta fra gi li dad que ro dea a todo lo que se cons tru ye
en la es fe ra de los asun tos hu ma nos, que la ac ción mis ma dis po ne de dos cua li da des o atri -
bu tos pro pios que la sal van, o en todo caso, fun gen como dis po si ti vos de se gu ri dad con tra
sus con se cuen cias irre ver si bles. Nos re fe ri mos a las po si bi li da des del per dón y la pro me sa.

2. LA PROMESA Y EL PERDÓN

La fi na li dad de ha cer pro me sas es tra tar de do mi nar el ho ri zon te os cu ro de los asun -
tos hu ma nos, pues en un mun do en que la li ber tad es la re gla, na die pue de es tar se gu ro del
im pre de ci ble fu tu ro. La pro me sa es en ton ces se gún la au to ra un pa lia ti vo a la in cer ti dum -
bre e im pre de ci bi li dad que im pli ca la es pon ta nei dad de la li ber tad:

La fun ción de la fa cul tad de pro me ter es do mi nar esta do ble os cu ri dad de los asun -
tos hu ma nos y, como tal, es la úni ca al ter na ti va a un do mi nio que con fía en ser
due ño de uno mis mo y go ber nar a los de más; co rres pon de exac ta men te a la exis -
ten cia de una li ber tad que se con ce dió bajo la con di ción de no-so be ra nía. El pe li -
gro y la ven ta ja in he ren te a to dos los cuer pos po lí ti cos que con fían en con tra tos y
tra ta dos ra di ca en que, a di fe ren cia de los que se atie nen al go bier no y la so be ra -
nía, de jan tal como son el ca rác ter de no-pre dic ción de los asun tos hu ma nos y la
des con fian za de los hom bres, usán do los sim ple men te como el ex pe dien te, por de -
cir lo así, en el que se arro jan cier tas is las de pre dic ción y se le van tan cier tos hi tos
de con fian za. En el mo men to en que las pro me sas pier den su ca rác ter de ais la das
is las de se gu ri dad en un océa no de in se gu ri dad, es de cir, cuan do esta fa cul tad se
usa mal para cu brir todo el te rre no del fu tu ro y for mar una sen da se gu ra en to das
di rec cio nes, pier den su po der vin cu lan te y, así, toda la em pre sa re sul ta con tra pro -
du cen te5.

El ha cer pro me sas es una ma ne ra de pre ser var el es pa cio de apa ri ción al man te ner
uni das a las per so nas en vo lun ta des idén ti cas y pro pó si tos co mu nes. La fa cul tad de ha cer
pro me sas tie ne una im por tan cia esen cial al crear “is las de se gu ri dad en un océa no de in se -
gu ri dad” que siem pre ame na za ría con lle var a la de ri va el de sa rro llo de los asun tos hu ma -
nos:
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Sin es tar obli ga dos a cum plir las pro me sas, no po dría mos man te ner nues tras iden -
ti da des, es ta ría mos con de na dos a va gar de ses pe ra dos, sin di rec ción fija, en la os -
cu ri dad de nues tro so li ta rio co ra zón, atra pa dos en sus con tra dic cio nes y equí vo -
cos, os cu ri dad que sólo de sa pa re ce con la luz de la es fe ra pú bli ca me dian te la pre -
sen cia de los de más, quie nes con fir man la iden ti dad en tre el que pro me te y el que
cum ple6.

El ha cer y man te ner las pro me sas da con ti nui dad y per du ra bi li dad al mun do en el
sen ti do de las re la cio nes que es ta ble cen los se res hu ma nos en tre sí. Cada pro me sa es un
com pro mi so asu mi do con el mun do hu ma no y con sus va lo res, por quien la es ta ble ce; de
ma ne ra que el va lor vin cu lan te de di cha fa cul tad en vuel ve nues tra pro pia iden ti dad, otor ga
con fian za y se gu ri dad so bre el es pa cio pú bli co; es lo que sal va la es fe ra de los asun tos hu -
ma nos de la os cu ri dad cir cun dan te, al con fir mar en cada com pro mi so po lí ti co una re cí pro -
ca iden ti dad y vo lun tad de ac tuar con cer ta da men te en tre quie nes se han li ga do por la pro -
me sa.

Esta fa cul tad de pro me ter está es tre cha men te vin cu la da a otra vir tua li dad de la ac -
ción, a sa ber, la ca pa ci dad del per dón, que vie ne a ser la con tra par te del ca rác ter irre ver si -
ble de la ac ción. Cabe des ta car que el des cu bri dor del pa pel del per dón en la es fe ra de los
asun tos hu ma nos, se gún Arendt, fue Je sús de Na za ret, en el sen ti do en que cier tos as pec tos
de sus en se ñan zas que tie nen tam bién un va lor no re li gio so, e in clu so po lí ti co, sur gie ron en
un con tex to re li gio so den tro de la co mu ni dad que es ta ble ció con sus dis cí pu los, y se re fie -
ren, apar te del sen ti do re li gio so que les dio, a la in te rre la ción hu ma na más fun da men tal ba -
sa da en el afec to y la com pren sión de las mo ti va cio nes que lle van a las per so nas a ac tuar,
in clu yen do su ma ne ra de pen sar, sus cua li da des y de fec tos. Di chas ex pe rien cias po seen un
fun da men to po lí ti co por que se ba san en el re co no ci mien to de uno mis mo a tra vés de la co -
mu ni dad. La li ber tad que apor ta la doc tri na de Je sús so bre el per dón es li be rar se de la ven -
gan za, que in clu ye tan to al agen te como al pa cien te en el au to ma tis mo del pro ce so de la
acción.

Se gún Arendt, es de ci si vo el he cho de que Je sús sos tu vo con tra los es cri bas y fa ri -
seos que el per dón no es en prin ci pio un atri bu to di vi no, sino que es el hom bre quien lo des -
cu bre y lo pone en mo vi mien to den tro de la es fe ra pú bli ca:

…es de ci si vo el he cho de que Je sús man ten ga (...) no ser cier to que sólo Dios tie ne 
el po der de per do nar, y que este po der no de ri va de Dios –como si Dios, no los
hom bres, per do na ra me dian te el in ter cam bio en tre los se res hu ma nos– sino que
por el con tra rio, lo han de po ner en mo vi mien to los hom bres en su re cí pro ca re la -
ción para que Dios les per do ne tam bién7.

Me dian te el per dón los hom bres se exo ne ran mu tua men te de lo que han he cho.
Cuan do se fal ta a las pro me sas, la ven gan za sur ge como reac ción en ca de na de for ma au to -
má ti ca fren te a la trans gre sión. El per dón ac túa como una reac ción que ocu rre de ma ne ra
ines pe ra da y no ve do sa, de ma ne ra que es tam bién ac ción, ya que in ter po ne una rup tu ra con
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la con ti nui dad, con la ca de na de con se cuen cias ló gi cas que po dría se guir a la ven gan za. Al
no es tar con di cio na da por el acto que la pro vo có, la fa cul tad del per dón man tie ne el po der
ini cia dor de la ac ción, la es pon ta nei dad de la mis ma. Instau ra un nue vo co mien zo. “Per do -
nar es la úni ca reac ción que no reac túa sim ple men te, sino que ac túa de nue vo y de for ma
ines pe ra da”8.

Estas fa cul ta des del per dón y la pro me sa son los re me dios que la mis ma ac ción pro -
cu ra para sal var los asun tos hu ma nos de su rui na na tu ral. Si hay una ley que se im po ne den -
tro de los asun tos hu ma nos es la ley de la mor ta li dad, la pér di da sin re me dio de esas re la cio -
nes en co mún cuan do son ol vi da das y de ja das fue ra de un mar co de con trol de per ma nen -
cia. Toda ac ción cuan do da co mien zo a algo nue vo in te rrum pe esta ley al in ter fe rir en la
vida co ti dia na.

3. EXAMEN DE LA FUNCIÓN DE LA PROMESA Y EL PERDÓN

El in ten to de Arendt de pa liar la fra gi li dad de los asun tos hu ma nos me dian te el per -
dón y la pro me sa, es vis to por Ri coeur9 como par te de nues tra ca pa ci dad para do mi nar el
cur so del tiem po, me dian te el atar-de sa tar den tro del com ple jo mun do de la plu ra li dad. La
vir tud de es tas fa cul ta des del per dón y la pro me sa es la de re pli car, la de re di mir las coac -
cio nes tem po ra les a la que está so me ti da la ac ción en su de ve nir ines pe ra do en el ho ri zon te
de los asun tos hu ma nos.

Pero, ¿por qué te ne mos que acu dir al po der del per dón y la pro me sa? Como ya sa be -
mos, las de bi li da des in trín se cas de la ac ción, de ri va das del ca rác ter de in cer ti dum bre que
va uni do a la con di ción hu ma na de la plu ra li dad, nos fuer zan a ello, si que re mos real men te
pa liar los in con ve nien tes de la li ber tad que es la que está en la base de la ac ción.

Estos re me dios o fa cul ta des se rea li zan me dian te ex pe rien cias en las que la pre sen cia
del otro o los otros es im pres cin di ble; su fun ción tie ne un sen ti do emi nen te men te po lí ti co,
pues sólo me dian te el per dón y la pro me sa los hom bres po drán con ti nuar sien do agen tes li -
bres.

Ri coeur so me te a exa men la si me tría que en tér mi nos de ca pa ci dad exis te en tre el
per dón y la pro me sa, en re fe ren cia a la efec ti vi dad que es tas fa cul ta des po seen en el pla no
del tiem po y los he chos hu ma nos. Para Ri coeur la pro me sa man tie ne en la his to ria un ca ris -
ma po lí ti co del que se ale ja el per dón, cuya pro ce den cia es de ca rác ter re li gio so. La pro me -
sa tra ta de sal var la im pre vi si bi li dad y las ca de nas de con se cuen cias de los asun tos hu ma -
nos do mi nan do el fu tu ro como si se tra ta se del pre sen te. Como lo ex pli can am bos au to res,
tan to Arendt como Ri coeur, mes ta ca pa ci dad ha lla ría en se gui da su ins crip ción po lí ti ca en
los pac tos y tra ta dos que con sis ten en in ter cam bios de pro me sas que se de cla ran como in -
vio la bles.

En re la ción al per dón, lo que lo se pa ra del pla no po lí ti co es el he cho de te ner su ori -
gen en un con tex to muy ale ja do de la po lí ti ca, a sa ber, en el amor. Se gún Ri coeur, y a pe sar
de lo que afir ma Arendt, el per dón ha fra ca sa do en el pla no po lí ti co, y la evi den cia de ello es 
el he cho de que no exis ten ins ti tu cio nes his tó ri cas don de se mar que su va lor den tro de los
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asun tos po lí ti cos. Mien tras que sí exis ten ins ti tu cio nes fia bles para ex pre sar la pro me sa, no
lo exis ten en ab so lu to para va lo ri zar el per dón.

Como he mos di cho lo que man tie ne al per dón ale ja do de la es fe ra po lí ti ca es su re la -
ción con el amor y su pro ce den cia de un con tex to re li gio so. Ri coeur ob ser va que no pasó
inad ver ti do para Arendt, que el per dón po see esta aura re li gio sa que no po see la pro me sa.
Se po dría evo car la am nis tía como for ma po lí ti ca del per dón, pero para Ri coeur pa re ce una
for ma ins ti tu cio nal de ol vi do, o más bien, una prue ba por re duc ción al ab sur do del fra ca so
de los in ten tos por ins ti tu cio na li zar el per dón. Los ejem plos que ex po ne Ri coeur so bre la
ex pre sión del per dón apa re cen en es fe ras re li gio sas y con una fun ción com ple ta men te
opues ta a la de atar-de sa tar en la es fe ra po lí ti ca. En el con tex to re li gio so el per dón se otor ga
a cam bio de ren dir la li ber tad. Ejem plo de esto es la ad mi nis tra ción del sa cra men to de la pe -
ni ten cia en la igle sia católica.

Para ex pli car esto Arendt, en nota a pie de pá gi na, cita Ri coeur a:

«Nin gu na Igle sia cris tia na ni nin gu na otra re li gión han dado tan ta im por tan cia
como el ca to li cis mo a la con fe sión de ta lla da y re pe ti da de los pe ca dos. Se gui mos
es tan do mar ca dos por esta in ce san te in vi ta ción y esta for mi da ble con tri bu ción al
co no ci mien to de sí» (p.5). Se tra ta de sa ber si la con ce sión del per dón al pre cio de
se me jan te con fe sión ha sido más fuen te de se gu ri dad que de mie do y cul pa bi li za -
ción, como se lo pre gun ta el au tor en la lí nea de sus tra ba jos so bre La Peur en
Occi dent (1978) [Trad. cast. de Mau ro Armi ño, re vi sa da por Fran cis co Pé rez Gu -
tié rrez, El Mie do en Occi den te (si glos XIV-XVIII): una ciu dad si tia da, Tau rus,
Ma drid, 1989) y Le Pé ché et la Peur. La Cul pa bi li sa tion en Occi dent (1983): «
Ha cer que el pe ca dor se con fie se para re ci bir del sacer do te el per dón di vi no y par -
tir en paz: ésta ha sido la am bi ción de la igle sia ca tó li ca, so bre todo a par tir del mo -
men to en que hizo obli ga to ria la con fe sión pri va da anual y exi gió ade más a los
fie les la de cla ra ción de ta lla da de to dos sus pe ca dos “mor ta les”» ( L’ Aveu et le
Par don, cit., 9). Otra cues tión dis tin ta es es cla re cer las pre su po si cio nes de un sis -
te ma que con fía el «po der de las lla ves» a clé ri gos, se pa ra dos de la co mu ni dad de
los fie les, en la tri ple fun ción de «mé di co», «juez» y «pa dre».

Jean De lu meau, L‘Aveu et Le Par don. Les dif fi cul tés de la con fes sion, XIIIe-XVIIe
siè cle, Fa yard, Pa rís, 1964, 1992 (trad. Cast. de Mau ro Armi ño, La con fe sión y el per dón:
las di fi cul ta des de la con fe sión: si glos XIII a XVIII, Alian za, Ma drid, 1992)10.

De la cita an te rior pa re ce in ter pre tar se que esta for ma de per dón ofre ce la se gu ri dad
de la sal va ción a quien la re ci be, pero que es so bre todo el mie do a las con se cuen cias de lo
he cho y el sen ti mien to de cul pa bi li dad lo que lle va al cre yen te a acep tar la con fe sión. Es
per mi tir se de nue vo un fu tu ro li bre de toda con de na por el pa sa do. Pero quien otor ga el per -
dón lo hace en nom bre de una au to ri dad ab so lu ta. El fiel es per do na do para irse en paz, para
vi vir arre pen ti do y en la su mi sión. En este ejem plo quien otor ga el per dón se pre sen ta como 
juez y pa dre, no como otro que pue da per do nar y a la vez re ci bir el per dón. Otro ejem plo
po lí ti ca apa re ce en la le yen da del Gran Inqui si dor en Los Her ma nos Ka ra ma zov de Dos -
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toievs ki11. En opi nión de Ri coeur, los in ten tos de bus car la sal va ción de los hom bres al pre -
cio de re nun ciar a su li ber tad pue den to mar como mo de lo esta le yen da del Gran Inqui si dor
en don de ade más se ha bla del perdón.

Este re la to fic ti cio evo ca la si tua ción de Je sús El Cris to ante las ten ta cio nes de que
fue ob je to por el de mo nio, se gún el Evan ge lio. El de mo nio le ofre ce, a cam bio de la su mi -
sión de su vo lun tad, el po der de rei nar y vi vir como le plaz ca; se rin de la pro pia li ber tad a
una fuer za o ins tan cia su pe rior de go bier no. En opo si ción a la fi gu ra del Gran Inqui si dor el
mis mo re la to ofre ce la evo ca ción de la fi gu ra de Je sús como ejem plo de li ber tad au tén ti ca
fun da da en el amor. Je sús ven ce las ten ta cio nes y afir ma su li ber tad; no obs tan te se gún lo
que in ter pre ta mos del tex to en cues tión, Je sús apa re ce como el gran de rro ta do de la his to -
ria. Su ejem plo del per dón ten dría un ca rác ter an ti po lí ti co. Más ade lan te ana li za re mos
como Han nah Arendt de sa rro lla las po si bi li da des del per dón a par tir del amor.

Con es tos ejem plos so bre el per dón, Ri coeur plan tea una dis cor dan cia en tre los ni ve -
les ope ra ti vos del per dón y la pro me sa que que da ocul ta pre ci sa men te por las de bi li da des
que los asun tos hu ma nos de ben a su con di ción tem po ral. Si apa re cen am bas como fa cul ta -
des que per mi ten in tro du cir la ar mo nía en la ac ción, ello se debe a las fra gi li da des que afec -
tan la ac ción: irre ver si bi li dad e im pre vi si bi li dad. Pero lo que Arendt re sal ta con mu cha
fuer za es so bre todo el po der de re ve la ción que tie ne el per dón como for ma de mi la gro en el
seno de la plu ra li dad, re ve la ción de ese mis mo “quién” que se ma ni fies ta a tra vés de la ac -
ción y del dis cur so.

Qui zá el ar gu men to más ra zo na ble de que per do nar y ac tuar es tén tan es tre cha -
men te re la cio na dos como des truir y ha cer, de ri va de ese as pec to del per dón en el
que des ha cer lo he cho pa re ce mos trar el mis mo ca rác ter re ve la dor que el acto mis -
mo. El per dón y la re la ción que es ta ble ce siem pre es un asun to emi nen te men te
per so nal (aun que no es ne ce sa rio que sea in di vi dual o pri va do), en el que lo he cho
se per do na por amor a quien lo hizo12.

Para Ri coeur, el he cho de que el per dón con ser ve en su esen cia los mis mos ele men tos 
de la ac ción, co lo ca en el cen tro del aná li sis el do mi nio del tiem po y el mi la gro de la na ta li -
dad:

La evo ca ción del mi la gro de la ac ción, en el ori gen del mi la gro del per dón, cues -
tio na se ria men te todo el aná li sis de la fa cul tad de per do nar. ¿Có mo se ar ti cu la el
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muer tes in se pa ra bles de la li ber tad. [...] Les di re mos que todo pe ca do será re di mi do si se co me te con nues tro
con sen ti mien to; les per mi ti re mos pe car por amor y car ga re mos so bre no so tros con el cas ti go. Nos que rrán
como a sus bien he cho res que car gan sus pe ca dos ante Dios. No ten drán se cre to al gu no para no so tros.» (Dos -
toievs ki, F. (1987): Los Her ma nos Ka ra ma zov, Cá te dra, Ma drid).

12 ARENDT, H (1974): La Con di ción Hu ma na. Op. cit. p. 317.



do mi nio del tiem po y el mi la gro de la na ta li dad? Es exac ta men te esta pre gun ta la
que re lan za toda la em pre sa e in vi ta a con du cir la odi sea del es pí ri tu de per dón
has ta el cen tro mis mo de la ip sei dad. Lo que, a mi en ten der, fal ta a la in ter pre ta -
ción po lí ti ca del per dón, que ga ran ti za ba su si me tría con la pro me sa en el mis mo
pla no del in ter cam bio, es en la re fle xión so bre el acto mis mo de de sa tar pro pues to
como con di ción del de atar13.

Ri coeur ana li za la fal ta que a su en ten der su po ne la in ter pre ta ción po lí ti ca del per dón
con sis ten te en pro po ner el acto mis mo de de sa tar, efec tua do me dian te el per dón, como con -
di ción del de atar, es de cir, vol ver a em pe zar, a ac tuar y ha cer y man te ner nue va men te las
pro me sas. En esta in ter pre ta ción, Arendt es ta ría vin cu lan do el acto del per dón con sus con -
se cuen cias al vol ver a per mi tir que los cul pa bles sean nue va men te agen tes li bres, pero no
es ta ble ce la re la ción en tre el ac tor y su acto. Es cier to en ton ces que el per dón di so cia la deu -
da de su car ga de cul pa bi li dad; li be ra por así de cir lo, las ata du ras re ci bi das del pa sa do. Pero 
en la in ter pre ta ción arend tia na, se gún Ri coeur, pa re ce que el per dón deba lo grar algo más,
con sis ten te en un de sa tar que li be ra al agen te de su acto14. Esta es la lí nea de aná li sis que si -
gue en lo su ce si vo Ri coeur, con si de ran do las ra zo nes por las cua les pro cla ma la in se pa ra bi -
li dad del acto y el agen te.

El aná li sis del per dón he cho por Ri coeur par te de la con si de ra ción de que el cul pa ble
con fie sa su acto y a par tir de en ton ces in te rio ri za su cul pa im po si bi li tan do así la se pa ra ción
del acto y el agen te. Para Ri coeur son ejem plos de esta si tua ción los có di gos de toda ín do le
que re prue ban las in frac cio nes me dian te cas ti gos; otro ejem plo se rían los tri bu na les que
como ins tan cias his tó ri cas de po der de ter mi nan el modo de ope ra ción y la mo da li dad en
que se in ser ta el per dón en la plu ra li dad humana.

En el pen sa mien to de Arendt el per dón es la ab so lu ta an tí te sis de la ven gan za; sig ni -
fi ca la li ber tad ante ésta, pues la ven gan za sólo re pe ti ría el cri men ini cial, “per mi tien do que
la reac ción en ca de na con te ni da en toda ac ción siga su cur so li bre de todo obs tácu lo”15. La
otra al ter na ti va se ña la da por Arendt es el cas ti go, por el he cho de que am bos, el per dón y el
cas ti go, tie nen en co mún el in ten tar po ner fin a un mal que se per pe tua ría in de fi ni da men te.
Por lo tan to, nos dice, sólo pue de per do nar se aque llo que pue de cas ti gar se. En el pla no de
los asun tos hu ma nos se pro du cen en cuen tros, in ter cam bios, tro pie zos, que son ine vi ta bles
por la tra ma que su po ne ac tuar un mun do hu ma no plu ral; exis ten he chos que son cas ti ga -
bles, pero que pue den ser tam bién per do na dos; es de cir, son sus cep ti bles de re ci bir el per -
dón como re cur so de so lu ción a cier ta fra gi li dad ex pe ri men ta da por la ac ción en la es fe ra
co mún como ya se ha se ña la do. Sin em bar go Arendt ad vier te que esto no quie re de cir que
todo pue da ser per do na do o castigado.

En efec to, exis te el mal ra di cal, aquel cuya con se cuen cia es pre ci sa men te la des truc -
ción de la es fe ra po lí ti ca de los hom bres, es pe cie de mal que rom pe la con ti nui dad y des pro -
por cio na los acuer dos, ga ran tías o pac tos al can za dos en el co mún es pa cio de lo po lí ti co a
tra vés de la his to ria. Esta, nos dice, 
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es la ver da de ra mar ca de con tras te de esas ofen sas que, des de Kant, lla ma mos
“mal ra di cal” y so bre cuya na tu ra le za se sabe tan poco.Lo úni co que sa be mos es
que no po de mos cas ti gar ni per do nar di chas ofen sas, que, por con si guien te, tras -
cien den la es fe ra de los asun tos hu ma nos y las po ten cia li da des del po der hu ma no.
Aquí, don de el pro pio acto nos des po see de todo po der, lo úni co que cabe es re pe -
tir con Je sús: “Me jor le fue ra que le ata sen al cue llo una rue da de mo li no y le arro -
ja sen al mar16.

Por otra par te, el per dón que se apli ca a los asun tos hu ma nos ope ra para sa car a la luz
nues tros os cu ros pre jui cios, tra tan do de com pren der en qué me di da lo que ocu rrió fue a
cau sa de nues tra pro pia res pon sa bi li dad y la de aque llos que co par ti ci pan den tro de la es fe -
ra co mún.

Vol vien do a los aná li sis de Ri coeur ve mos que éste pone en en tre di cho la po si bi li dad
de des li gar al agen te de su acto. Esta se pa ra ción su pon dría per do nar a un ac tor que se ría to -
tal men te dis tin to del que co me tió el acto. Por lo tan to, sig ni fi ca que el per dón en el ho ri zon -
te de los asun tos hu ma nos ex pre sa un acto de fe que se sos tie ne en la idea de que el com pro -
mi so mo ral del su je to no se ago ta por sus di ver sas ins crip cio nes en los asun tos co mu nes. En 
tér mi nos de nues tro au tor, su po ne un cré di to que se otor ga a las po si bi li da des de una re ge -
ne ra ción del sí. Ri coeur en cuen tra el fun da men to de esta idea en la tra di ción de las re li gio -
nes don de se aso cia el per dón al arre pen ti mien to.

Se gún Ri coeur, Arendt sólo lle ga al um bral del pro ble ma del per dón por que ubi ca la
pers pec ti va de su aná li sis en el ho ri zon te de la plu ra li dad, es de cir, si túa la ope ra ción del
per dón como fa cul tad ac tuan te en el en tor no de la plu ra li dad, des de fue ra de cada ac tor,
pero no con si de ra la re la ción de na tu ra le za ín ti ma en tre el su je to y su acto. “Esta des li ga du -
ra mar ca ría la ins crip ción, en el cam po de la dis pa ri dad ho ri zon tal en tre la po ten cia y el
acto, de la dis pa ri dad ver ti cal en tre lo al tí si mo del per dón y el abis mo de la cul pa bi li dad”17.

En be ne fi cio de Arendt hay que se ña lar que Ri coeur pa re ce no en ten der com ple ta -
men te lo que sig ni fi ca en pro fun di dad la fa cul tad de per do nar tal como la con ci be nues tra
pen sa do ra, y que di cha fa cul tad, como des ha ce do ra de en tuer tos, como con tra par ti da po si -
ble de la irre ver si bi li dad del acto, no tie ne por qué ocu par se, por cuan to es ta mos en el pla no
de lo po lí ti co, de lo que su ce de en la in te rio ri dad del agen te que es per do na do. En este sen ti -
do, pue de ser per do na do in clu so al guien que no se arre pien te de su acto, más no de ja do sin
cas ti go, eso está cla ro si lee mos con aten ción a nues tra au to ra. Y pre ci sa men te en esa po tes -
tad de per do nar que no de pen de de la ac ti tud del cul pa ble, re si de todo el mi la gro que ca rac -
te ri za al per dón como una fa cul tad que per mi te bo rrar el acto que no ha de bi do co me ter se, y 
co men zar de nuevo.

Arendt ob ser va acer ta da men te que la tra di ción del pen sa mien to po lí ti co en Occi den -
te ha des pre cia do ex pe rien cias va lio sas para el es tu dio de la po lí ti ca, por el he cho de per te -
ne cer a con tex tos no mun da nos, como el caso del que he mos ha bla do an tes al re fe rir nos al
pa pel del per dón en la fi gu ra de Je sús de Na za reth. Nues tra pen sa do ra se ña la que fue Je sús
el des cu bri dor au tén ti co del pa pel del per dón a par tir de las ex pe rien cias de va lor po lí ti co
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for mu la das en el in te rior de la co mu ni dad re li gio sa que cons ti tu yó con sus dis cí pu los,
como por ejem plo, el de sa fío de los mis mos no sólo a las au to ri da des re li gio sas sino a las
au to ri da des po lí ti cas de Israel.

La in ter pre ta ción de Arendt so bre el po der del per dón des de la fi gu ra de Je sús re si de
en el pa pel del amor en el mis mo. El per dón es ta ble ce una re la ción de ca rác ter emi nen te -
men te per so nal, quien per do na al otro lo hace por amor; Arendt toma las pro pias pa la bras
de Je sús: («Le son per do na dos sus mu chos pe ca dos, por que amó mu cho. Pero a quien poco
se le per do na poco ama»). Mas ade lan te afir ma:

Por que el amor, aun que es uno de los he chos más ra ros en la vida hu ma na, po see
un ini gua la do po der de au to rre ve la ción y una ini gua la da cla ri dad de vi sión para
des cu brir el quien, de bi do pre ci sa men te a su de sin te rés, has ta el pun to de to tal
no-mun da ni dad, por lo que sea la per so na ama da, con sus vir tu des y de fec tos no
me nos que con sus lo gros, fra ca sos y trans gre sio nes.

Esta pers pec ti va del per dón se basa en una in tui ción muy pro fun da en la que el amor
se ma ni fies ta como por ta dor de un po der de re ve la ción tan cla ro como la pro pia ac ción y el
dis cur so; el amor es par te in te rior de ese quien que es ca paz de de sa tar y de atar nue va men -
te; no obs tan te el amor tien de a se pa rar a los aman tes del mun do que les ro dea, y en este sen -
ti do su na tu ra le za no es de ca rác ter po lí ti co, se ría más bien apo lí ti co o an ti po lí ti co, ex clu -
yen do a los aman tes de la es fe ra de los asun tos hu ma nos. Sin em bar go, afir ma nues tra au to -
ra, lo que el amor sig ni fi ca, en el pla no de las re la cio nes de pa re ja, equi va le en el ám bi to de
lo po lí ti co al res pe to. En tér mi nos po lí ti cos el amor no di fie re de una es pe cie de amis tad po -
lí ti ca tal como la en ten día Aris tó te les, que se basa en una con si de ra ción ha cia la per so na
que com par te el mis mo es pa cio pú bli co. Esta con si de ra ción es in de pen dien te a cual quier
for ma de ad mi ra ción o es ti ma ción ha cia los mé ri tos de la per so na. Esta for ma de res pe to
(phi lia po li ti ké) la men ta ble men te es cada día más rara, se gún nues tra au to ra. Por otra par te, 
la prue ba de que el per dón es algo que de pen de de la plu ra li dad, es para ella el he cho de que
no po de mos per do nar nos a no so tros mis mos pues se gún Arendt no nos co no ce mos, como
sí nos co no cen los otros ante los cuá les nues tro quien apa re ce como real men te es. Por eso
de pen de mos para el per dón de los de más, ante quie nes apa re ce mos con una dis tin ción que
no so tros mis mos no po de mos captar.

Re su mien do nues tras ideas, a ma ne ra de con clu sión, cree mos que tan to Arendt como 
Ri coeur de fien den sus res pec ti vas po si cio nes con ar gu men tos con si de ra bles, sin em bar go
nos pa re ce vá li da la pro pues ta arend tia na, con res pec to al va lor po lí ti co del per dón, aun que
éste no haya sido aún su fi cien te men te es tu dia do y de sa rro lla do en la es fe ra po lí ti ca tal
como la co no ce mos. No cabe duda de que el per dón es una fa cul tad ca paz de en gen drar li -
ber tad al rom per las ca de nas que atan tan to al agen te a su acto como a las víc ti mas a su do lor 
y re sen ti mien to. Quien per do na, la víc ti ma o sus alle ga dos o quie nes fue ron afec ta dos por
el mal, ini cia todo de nue vo y pre pa ra el te rre no para el amor. Así, mien tras la ven gan za
man tie ne a los in di vi duos pri sio ne ros de la cas ca da de pro ce sos en que se con vier te cual -
quier ac ción hu ma na, el per dón los li be ra, per mi tién do les co men zar de nue vo, al rom per la
ca de na de cau sas y efec tos. En este sen ti do nos in cli na mos del lado de la pro pues ta arend -
tia na, ad vir tien do que por el mo men to, esta pro pues ta, más que una rea li dad co ti dia na en el
cam po de la po lí ti ca, que es el que a ella le in te re sa, vie ne a ser una as pi ra ción, una idea re -
gu la do ra por la cual la po lí ti ca debe in ten tar re gir se cuan do se en fren ta a la irre ver si bi li dad
de la ac ción y a sus fu nes tas consecuencias.
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En esta pu bli ca -
ción se ana li za uno de
los ca pí tu los más im -
por tan tes de la obra de
Han nah Arendt, La
Con di ción Hu ma na,
ca pí tu lo que lle va por
tí tu lo: “La vita ac ti va
y la épo ca Mo der na”,
y en el cual la au to ra, a
par tir de las ca te go rías
que ha de sa rro lla do en 
los ca pí tu los an te rio -
res ana li za la con di -
ción hu ma na en la
Mo der ni dad, la cual
co mien za para ella en
el si glo XVII. Este
aná li sis arend tia no de
la Mo der ni dad oc ci -
den tal, uno de los más
per ti nen tes y ori gi na -
les de la fi lo so fía con -
tem po rá nea, es ana li -
za do mi nu cio sa men te
por  Re yes Ga lué,
quien, si guien do a

Arendt, nos mues tra, en su ca pí tu lo se gun do, cuá les son los acon te ci -
mien tos que anun cian y sig nan la Mo der ni dad, y los tre men dos cam -
bios cien tí fi cos, tec no ló gi cos, fi lo só fi cos y has ta a ni vel de la con cien -
cia re li gio sa, que de bie ron en fren tar los se res hu ma nos que vi vie ron en
aquel si glo XVII, a ni vel eu ro peo so bre todo, en un mun do sa cu di do
has ta sus ci mien tos por des cu bri mien tos geo grá fi cos, es ci sio nes, re for -
mas y con tra rre for mas re li gio sas, y por la in ven ción de un ins tru men to
de va lor óp ti co in cal cu la ble, que cam bia ría por com ple to las re la cio nes
de los hu ma nos con el Uni ver so.

(Ver re se ña de Glo ria Co me sa ña-San ta li ces en el Li bra rius, p. 123).
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Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

RESUMEN

El en sa yo cons ti tu ye una apues ta por la in -
te gra ción au tó no ma, que pro pi cie una ne go cia -
ción re gio nal efi cien te fren te al ALCA. Para ello, 
pro po ne re cu pe rar el in ge nio pro pio, lo cual su -
po ne re ba sar el obs tácu lo cons trui do por la tran -
si to lo gía, más allá del aban do no del en fo que his -
tó ri co es truc tu ral y de la in con sis ten te afir ma -
ción del con flic to so cial como de ci mo nó ni co, al
di fun dir la opo si ción en tre un su pues to re vo lu -
cio na ris mo irra cio nal en los se ten ta fren te al de -
mo cra tis mo (li be ral) de los ochen ta. Así, se abre
el ca mi no el apre cio de la ten sión utó pi ca ope ran -
te en la his to ria y deja de ser tabú o ana cro nis mo
la re vo lu ción, cues tión a re pen sar si es que las
hay.
Pa la bras cla ve: Inte gra ción, tran si to lo gía, uto -
pía, re vo lu ción.

AB STRACT

This pa per con sti tutes a prop o si tion for
au ton o mous in te gra tion that pro pi ti ates re gional
ne go ti a tion in the face of the ALCA. To do this, it 
pro poses to re cu per ate one’s own in ge nu ity,
which sup poses sur pass ing the ob sta cle con -
structed by transitology, be yond aban don ment of 
the struc tural his tor i cal fo cus and the in con sis -
tent af fir ma tion of so cial con flict as nine -
teenth-cen tury, on spread ing op po si tion be tween 
a sup posed ir ra tio nal rev o lu tion ary-ism from the
sev en ties against the (lib eral) democratism of the 
eight ies. Thus, the way is opened to an ap pre ci a -
tion of the uto pian ten sion op er at ing in his tory
and the rev o lu tion ceases to be ta boo or an anach -
ro nism, a ques tion to be re-thought if there are
any.
Key words: in te gra tion, transitology, uto pia,
rev o lu tion.
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¿No sig ni fi ca ría una in te gra ción au tó no ma de la re gión el ca mi no más via ble para al -
can zar una me jor si tua ción de in ter lo cu ción in ter na cio nal y para re for zar to das las po si bi li -
da des in coa das de ges tión y ne go cia ción que aquí se co bi jan? ¿No es de sen ti do co mún
cap tar los be ne fi cios de la in te gra ción au tó no ma re gio nal para ne go ciar en me jo res con di -
cio nes con el res to del mun do? Inclu so, qui zá no se ría exa ge ra do es pe rar de una ne go cia -
ción co lec ti va me jo ras sus tan cia les para la exas pe ran te co ti dia ni dad de las gran des ma yo -
rías, mar gi na das de los be ne fi cios den tro de la si tua ción im pe ran te. Pero, debe ex hi bir se a
bote pron to el su pues to car di nal del cual no po de mos me nos que par tir: no se tra ta de vol ver a
des di bu jar las di fe ren cias in ter nas de Amé ri ca La ti na en nom bre de la in te gra ción. Se pre ten -
de dis mi nuir y has ta eli mi nar de si gual da des la ce ran tes en la dis tri bu ción de bie nes, me dios y
opor tu ni da des y co lo car a esta Amé ri ca en po si ción de in ter lo cu tor res pe ta do en el con cier to
in ter na cio nal. Pero, no de im po ner un mo de lo ani qui la dor de di fe ren cias in ter nas en tre re gio -
nes, gru pos, et nias y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les que de ben ser res pe ta das, pues cons ti tu yen la 
ri que za y la in men sa fuer za de nues tra di ver si dad. Es jus ta men te a par tir de la po ten cia ción
de esas di fe ren cias que se pue de en fren tar el pro ce so de ten den cial ho mo gei ni za ción sub -
or di nan te que pro pi cian las eli tes he ge mó ni cas y sus tec nó cra tas al pre ten der ig no rar las
evi den tes ven ta jas men cio na das. Es cla ro que para ellas las evi den cias son otras... 1.

A pe sar de esa ce gue ra in te re sa da, muy a su pe sar, todo in di ca que ten dría más fuer za
la ne go cia ción re gio nal an tes que se guir rei te ran do el con sa bi do ca mi no bi la te ral. Con lo
cual no pre ten do in si nuar que las re la cio nes in ter na cio na les bi la te ra les de ban ser abo li das
en to dos los ca sos. Más bien, el que se ha mos tra do has ta el can san cio que ese ca mi no ni si -
quie ra a ne go cia ción lle ga y, más bien, cul mi na en to dos los ca sos en su mi sión ab yec ta, al
tiem po que nos de bi li ta por den tro y por fue ra. Qui zá el ejem plo más so na do y te mi ble por
sus con se cuen cias es can da lo sas haya sido el del TLC. Y no pa re ce que el ALCA vaya por
ca mi no muy dis tin to. Con lo cual la cues tión no se re du ce a una eli te po lí ti ca na cio nal de ter -
mi na da, sino que pue de abar car a un con jun to bas tan te abru ma dor2.
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1 El de la in te gra ción de nues tra Amé ri ca no es un tema nue vo para mí. Mu cho me nos, lo que qui zá ca bría de -
no mi nar como mi li tan cia in te gra cio nis ta. Re mi to a al gu nas pis tas en mis tra ba jos: “La uto pía de ‘nues tra
Amé ri ca’ en el pen sa mien to cuen ca no” en: Cul tu ra. Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor, nº 1, sep tiem bre-di -
ciem bre 1978, pp. 41-58; “Se ries y utó pi cas en el pen sa mien to cuen ca no” en: Pro ble mas ac tua les de la fi lo -
so fía en el ám bi to la ti noa me ri ca no. Qui to, PUCE, 1979, pp. 153-161; ree di ción bi lin güe (cas te lla no-ale -
mán) en: Khi pu. Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, año 3, nº 5, 1979, pp. 52-63; “El de re cho a ‘nues tra’ uto pía” en: 
Re vis ta de His to ria de las Ideas. Qui to, Casa de la Cul tu ra Ecua to ria na y CELA de la PUCE, se gun da épo ca,
nº 3, 1981, pp. 31-52; “La ti no amé ri ca: ¿for ma ción (his to ria) de un des ti no?” (Po nen cia en la V Fe ria La ti -
noa me ri ca na del Li bro, Wa shing ton, D.C., 1981); “Amé ri ca, un con ti nen te por des cu brir” en: Coa te pec. To -
lu ca, UAEM, año 1, mar zo 1987, pp. 18-20; “Aspec tos so cio cul tu ra les: iden ti dad e in te gra ción en el Ca ri be”
en: El Ca ri be: nues tra ter ce ra fron te ra. Mé xi co, S.R.E., 1991, pp. 27-30; “Ha cia la uto pía de nues tra Amé ri -
ca” en: Ibe ro-Ame ri ka nis ches Archiv. Zeitschrift für So zial wis sens chaf ten und Ges chich te. Ber lin, Neue
Fol ge, Heft 3-4, Jahr gang 18, 1992, pp. 455-465; “Ibe ro amé ri ca y los pro ce sos de in te gra ción en el mun do”
en: Ibe ro amé ri ca ha cia el Ter cer Mi le nio. Mé xi co, S.R.E., 1993, pp. 11-14; “Ta reas cul tu ra les en tiem pos
de de sin te gra ción” en: Leo pol do Zea y Ma rio Ma ga llón (com pi la do res), La ti no amé ri ca: eco no mía y po lí ti -
ca. Mé xi co, FCE/IPGH, 1999, pp. 15-36; “Ta reas cul tu ra les en tiem pos de de sin te gra ción II” en: Dora Ca -
jías, Mag da le na Ca jías, Car men Jon son, Iris Vi lle gas (coor di na do ras), Vi sio nes de fin de si glo. Bo li via y
Amé ri ca La ti na en el si glo XX. La Paz, Bo li via. Coor di na do ra de His to ria/IFCA/Emba ja da de Espa ña en Bo -
li via, 2001, pp. 807-813; “Ne ce si dad y obs tácu los para la in te gra ción de nues tra Amé ri ca” en: La ti no amé ri -
ca. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, nº 37, 2004, pp. 37-383.

2 Cf. mi “La uto pía ame ri ca na en el si glo XXI. ¿Uto pía de la uni dad o mi tos de la in te gra ción?” en: La ti no amé -
ri ca. Anua rio de Amé ri ca La ti na: en cru ci ja das y la be rin tos. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, nº 34, 2001-2002,
pp. 23-31.



Por mi par te, me gus ta ría pen sar que el apre cio por esa vía de la uni dad nues troa me ri -
ca na, con lar ga tra yec to ria de an he lo en nues tras tra di cio nes in te lec tua les y po lí ti cas, se
cons ti tu ye cada vez más en una con vic ción de los sec to res po pu la res que se or ga ni zan de
modo cre cien te para re sis tir, pri me ro, los em ba tes de la do mi na ción y para pro po ner, des -
pués, sa li das crea ti vas e in ge nio sas a la in sis ten te de pen den cia en que nos de ba ti mos. Hay
que en fa ti zar las es tra te gias de au toor ga ni za ción y de re cu pe ra ción so cial del Esta do, de
con ver sión de los su je tos so cia les o ét ni cos en eco nó mi cos o po lí ti cos (Pi que te ros, MST,
EZLN) y en to das las for mas de in te gra ción so cial des de la base de nues tras so cie da des (re -
des de co mu ni ca ción e in ter cam bios de sa be res, tec no lo gías, ex pe rien cias y bie nes –¿es
muy des ca be lla do reac ti var el true que como me ca nis mo co mer cial re gio nal?). Esto con to -
das las con se cuen cias: pa sa por te úni co, mo ne da co mún, ban co re gu la dor re gio nal, li bre
tránsito, etc.

Me pro pon go, en lo que si gue, ex plo rar con ca rác ter hi po té ti co y, por su pues to, ple -
na men te rec ti fi ca ble, al gu nas di men sio nes que su fi cien te men te re con fi gu ra das po drían
–me pa re ce– su ge rir nue vas sen das y qui zá –¿por qué no?– has ta ave ni das a la la bor que co -
lec ti va men te se im po ne cada vez más como agen da irre nun cia ble. Ahí es tán, con fron tán -
do nos con fuer za cre cien te, las evi den cias ino cul ta bles no sólo de un ma les tar so cial ex ten -
di do, sino de bús que das sor pren den tes, ca ta lo ga das como ex tin gui das, irre pe ti bles, im pen -
sa bles o sim ple men te ana cró ni cas has ta hace unos meses.

Avan zan a un rit mo tan ace le ra do es tos pro ce sos que se di fi cul ta si quie ra apre ciar los. 
Al pun to que, cuan do nos reu ni mos en San tia go de Chi le en ju lio del año pa sa do al gu nos de 
los aquí pre sen tes, con mo ti vo del Con gre so de Ame ri ca nis tas, su ge rí la ne ce si dad de re -
pen sar el cam bio es truc tu ral y ni yo mis mo ima gi na ba lo que íba mos a pre sen ciar unas se -
ma nas des pués en Bo li via. Y, sin em bar go, te nía mos los an te ce den tes de Ecua dor, Bra sil,
Argen ti na, Ve ne zue la y de las pro pias “gue rras” –se gún las au to nom bra ron sus pro ta go -
nis tas– en Bo li via mis ma. En me dio de tre men das com ple ji da des y su fri mien tos sin cuen to
creo per ci bir que se abre paso el can san cio de am plias ma yo rías res pec to de las ma ni pu la -
cio nes, men ti ras, abu sos y con de nas a si tua cio nes sin sa li da. El in ge nio co lec ti vo se agu di za 
y sur gen sor pren den tes ex pe rien cias im pen sa bles poco an tes, sus ten ta das en lar gas dé ca das
de or ga ni za ción, lu cha lo cal y has ta mi cro, for ja do ra del en tre na mien to y la ca pa ci ta ción in -
dis pen sa ble para ma yo res in ten tos. Inclu so, en con tra de las rei te ra das con me mo ra cio nes de
fra ca sos y de rro tas en que se de ba tie ron du ran te años las me mo rias pro gre sis tas, aho ra y aquí
se gana; has ta cabe de cir que hay triun fos para ce le brar y me di tar mu cho en ellos.

Vie ne en ton ces el pun to: ¿de ve ras im pen sa bles esas ori gi na les ex pe rien cias o im -
pen sa bles por las re ti cen cias a aban do nar cli chés y tó pi cos (pre jui cios los ha bría lla ma do
qui zá Orte ga) que brin dan co mo di dad a la ru ti na de un su pues to ejer ci cio men tal, pero que
im pi den de fac to la aprehen sión de las no ve da des con que la con tin gen cia de lo his tó ri co no 
deja de re ga lar nos? Aven tu ré mo nos un tan to a tra vés de esta su ge ren te veta de re fle xión,
para si quie ra vis lum brar a dón de po drían con du cir al gu nos de es tos otros es ce na rios no
sólo pro ba bles, sino ya ple na men te cons ta ta bles para quie nes ten gan edu ca da y no pre ci sa -
men te do mes ti ca da la percepción.

Su gie ro co men zar por lo que si gue. Ten go para mí, que la tran si to lo gía ayu dó, qui zá
sin pre ten der lo (dé mos le el be ne fi cio de la duda) a di fun dir una mix ti fi ca ción. No sólo la
del aban do no del en fo que his tó ri co es truc tu ral y la asun ción acrí ti ca de la hi pó te sis nun ca
com pro ba da de que el con flic to so cial se ría cues tión de ci mo nó ni ca, sino la am plia di fu sión
de la ar bi tra ria opo si ción en tre lo que ha bría sido el re vo lu cio na ris mo de los 70s y la re va lo -
ra ción de la de mo cra cia for mal (li be ral) a ini cios de la dé ca da per di da. Indu cien do la ex tra -
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va gan te idea de que por pri me ra vez en esos mo men tos se ha bría co men za do a va lo rar la
de mo cra cia en la re gión3.

Así, se fue ron es la bo nan do una se rie de opo si cio nes bi na rias que des de esos “aho ra”
de ni gra ron, vién do los como de li ran tes, las lu chas y afa nes de los 70s e idea li za ron los pro -
ce di mien tos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Por cier to, con si de ro a esos pro ce di mien tos,
a lo me jor con vie ne de cir lo para evi tar cual quier sus pi ca cia, por su pues to siem pre pre fe ri -
bles a la me jor dic ta du ra. Por de fi ni ción, que da rían es ta ble ci das sin más como opo si cio nes
mu tua men te ex clu yen tes: re vo lu ción/de mo cra cia, vio len cia/pa ci fis mo, mo vi mien tos gue -
rri lle ros/par ti dos po lí ti cos, ene mi gos/con sen sos, uto pía/rea lis mo, toma del po der/éti ca en
la po lí ti ca, trans for ma ción es truc tu ral/gra dua lis mo de lo local, etc.

En suma, fren te a los ilu mi nis mos van guar dis tas, el aba ti mien to im po ten te de la sen -
si bi li dad pos mo der na o gran des re la tos vrs. frag men ta ción dis gre gan te y, en el lí mi te, con -
va li da do ra de lo exis ten te. Todo ma qui lla do de ul tra crí ti ca fren te a lo que ha bría sido puro
irra cio na lis mo ideo ló gi co de men tes ca len tu rien tas e in ma du ras de eta pas an te rio res. Con
lo cual, de ma ne ra qui zá no tan pa ra dó ji ca, se ha bría ve ni do, se gu ra men te sin pre ten der lo, a 
brin dar ina cep ta ble le gi ti ma ción a la in fa me doc tri na de los dos de mo nios, la cual pre ten -
dió ha cer de las víc ti mas vic ti ma rios. Eso con ve nien te men te edul co ra do por el re pu dio a la
vio len cia des de aba jo, para in ten tar –sin éxi to, cla ro– in vi si bi li zar la vio len cia, el mo no po -
lio de la vio len cia ejer ci da des de arri ba por unos Esta dos que nun ca aca ban de arri bar a la
vi gen cia efec ti va del de re cho, ex pre sa do, se pre ten de, en unas le yes que para su pro pio be -
ne fi cio se dic tan. Res pe ten las le yes, pa re cen de cir nos, aun que no so tros sea mos los ma yo -
res trans gre so res de nues tras pro pias le yes. Qui zá por aque llo de que “la ley es como el cu -
chi llo, no cor ta al que lo ma ne ja”... Sin nin gu na no ve dad en la rei te ra ción del co lo nial dic -
tum: “se aca ta, pero no se cumple”...

Todo este te ji do re duc ti va men te dua lis ta y, aho ra sí, tí pi ca men te ideo ló gi co ha ve ni -
do a cons ti tuir se, en su apre ta da tra ma ape nas in si nua da en las lí neas an te rio res, en un for -
mi da ble obs tácu lo epis te mo ló gi co para el avan ce de la in dis pen sa ble ta rea in te lec tual que
hoy se re cla ma. Como tal blo quea el avan ce de sea ble e im pos ter ga ble de la re fle xión re que -
ri da para es tar a la al tu ra de las de man das so cia les y ha pro pi cia do un sen si ble ale ja mien to
del es fuer zo in te lec tual res pec to de las lu chas de los mo vi mien tos so cia les, sal va das por su -
pues to hon ro sas ex cep cio nes. Vale la pena ha cer el es fuer zo de di si par, aun que sea par cial -
men te, es tas bru mas en el in ten to por abrir vías al ter nas de pen sa mien to y ac ción. O, me jor,
para que el pen sa mien to pue da ha cer se car go de ma ne ra más ade cua da de ac cio nes y ex pe -
rien cias que des bor dan, fe liz men te res que bra ján do los, es tos corsés deformantes.

Por su pues to, se ría vano pre ten der si quie ra in si nuar que el cua dro bos que ja do no
alu de a nin gún tipo de ma ni fes ta ción his tó ri ca efec ti va. Su in ve ro si mi li tud se ría en esa
pers pec ti va evi den te y ha ría su per flua la crí ti ca. Lo que cues tio no es que ese se di men to es -
que má ti co ha ter mi na do por ha cer inac ce si bles los pro ce sos his tó ri cos y de pen sa mien to
efec ti vos, exa ge ran do opo si cio nes o in ven tán do las lisa y lla na men te don de no las hubo.

Para peor, la tan traí da y lle va da tran si ción a la de mo cra cia se ha con ver ti do, en el
me jor de los ca sos, en una tran si ción de re gí me nes au to ri ta rios a so cie da des en tran si ción...
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3 So bre el aban do no del en fo que his tó ri co es truc tu ral Cf. Car los FRANCO (1998): Acer ca del modo de pen -
sar la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. Lima, Frie drich Ebert Stif tung, 295 pp.



in ter mi na ble, por lo que se vis lum bra. Una es pe cie de cons tan te “hoy no se fía, ma ña na sí”,
como dice el car tel que cuel gan en cier tas tien di tas. Siem pre es hoy... Por otra par te, bajo el
pom po so nom bre de de mo cra cias li be ra les, sue le ocul tar se el más des ca ra do ce sa ris mo,
don de el pa pel de Cé sar lo ejer ce una de no mi na da “cla se” po lí ti ca im pre sen ta ble y casi
com ple ta men te de sa cre di ta da por sus chan chu llos, ma rru lle rías, co rrup cio nes y abier tas
trai cio nes a la vo lun tad de sus elec to res o de quie nes di cen re pre sen tar. Des de otros en fo -
ques, la ca rac te ri za ción de ce sa ris mo de mo crá ti co ope ra como an ti pa rras al en mar car en
pa rá me tros ul tra co no ci dos lo que de be ría ser apre cia do en sus no ve do sas ma ni fes ta cio -
nes4.

Aquí se vuel ve muy fe cun do el re cur so a la re fle xión so bre la uto pía. Du ran te es tos
años he pro cu ra do apor tar al en fo que com par ti do, im pul sa do por mu chos de los que es ta -
mos aquí reu ni dos, in sis tien do al me nos en tres con si de ra cio nes res pec to del tema. Tres as -
pec tos que es la bo na dos de li nean un modo de pro ce der de fe cun di da des teó ri cas ape nas
atis ba das, a pe sar de las mil y una apro xi ma cio nes que he en sa ya do en in nu me ra bles tra ba -
jos. Dis tin guir ni ve les de uso del tér mi no, per mi te des lin dar el del len gua je or di na rio del
es pe cí fi co al gé ne ro utó pi co. Pres tar aten ción a las ca rac te rís ti cas que pre sen ta la es truc tu -
ra ción y or ga ni za ción mis ma de las obras ex po nen tes del gé ne ro, im pul sa a dar un paso más 
y aprehen der la ten sión en tre rea li dad in de sea ble e idea les an he la dos, lo cual cons ti tu ye lo
pro pio de lo utó pi co ope ran te en la his to ria5. Es en este ter cer ni vel de con si de ra ción que me 
quie ro de te ner un poco para apre ciar sus vir tua li da des. La ten sión, man te ni da y no re suel ta, 
esa os ci la ción en tre lo que es y lo que se su po ne de be ría ser, pro pi cia tan to la aper tu ra a la
cap ta ción de lo con tin gen te en la his to ria como el acer car se (¿em pá ti ca men te di rán qui zá
quie nes pre ten dan de sa cre di tar este es fuer zo?) a la com pren sión y va lo ra ción de las em pre -
sas co lec ti va men te em pren di das por su je tos so cia les, los cua les im pul san no ve do sas irrup -
cio nes sub ver si vas o trans gre si vas res pec to de las li mi ta cio nes e in su fi cien cias ins ti tu cio -
na les vi gen tes. Esto no quie re de cir que en to dos los ca sos y casi por de fi ni ción, el ob je ti vo
pro pues to o el re sul ta do ob te ni do com por te al te ra cio nes del sta tu quo. No es nin gu na no ve -
dad que los gat to par dis mos re quie ren que todo cam bie para que todo siga igual. No es en -
ton ces, la ten sión utó pi ca so por te del cam bio por el cam bio o ga ran tía per se de trans for ma -
ción pro gre sis ta (para re cu pe rar con toda pre cau ción otro tér mi no des car ta do). Quie ro de -
cir, aten der a la ten sión utó pi ca o, en otra ex pre sión equi va len te, a lo utó pi co ope ran te en la
his to ria, no es lo mis mo que teo ri zar y, me nos, pro pi ciar trans for ma cio nes es truc tu ra les.
Tam po co, mu chí si mo me nos, pos tu lar las como re sul ta do de una de ter mi na ción o le ga li dad 
his tó ri ca ine luc ta ble. En este sen ti do, lo utó pi co no es des ti no. Lo que sí cons ti tu ye es una
di men sión aten di ble y qui zá ver te bral del po der-ha cer que ejer cen los se res hu ma nos. Par -
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4 La ad ju di ca ción de neo ce sa ris mo le im pi de a Mar cos Ka plan apre ciar el in ten to de par ti ci pa ción de los sec to -
res po pu la res en la vida de mo crá ti ca que yace en la ex pe rien cia ve ne zo la na ac tual. Cf. su Neo ce sa ris mo y
cons ti tu cio na lis mo. El caso Chá vez y Ve ne zue la. Mé xi co, IIJ-UNAM, 2001, 87 pp.

5 Re mi to a al gu nos de mis tra ba jos so bre el tema: “Para una fi lo so fía po lí ti ca indo-ibe roa me ri ca na; Amé ri ca
en las uto pías del re na ci mien to” en: Nue vo Mun do. Pa dua, Argen ti na, vol. 5, tomo 3, ene ro-ju nio 1973, pp.
51-89; “Iti ne ra rios de la uto pía en nues tra Amé ri ca” en: Nues tra Amé ri ca. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, año
IV, n 12, sep tiem bre-di ciem bre 1984, pp. 11-32; “¿Teo ría de la uto pía?” en: Oscar Agüe ro y Ho ra cio Ce rut ti
Guld berg (edi to res), Uto pía y nues tra Amé ri ca. Qui to, Abya-Yala, 1996, pp. 93-108; “Cul tu ra, de mo cra cia
y uto pía (¿ha cia un ejer ci cio de fron te ra?)” en vo lu men co lec ti vo or ga ni za do por FCPyS a edi tar por Si glo
XXI; “Tiem po y es pa cio de uto pía”: CEIICH-UNAM, 2003, en pren sa.



ti cu lar men te en si tua cio nes lí mi tes o en las cua les se lle va al lí mi te so por ta ble la agre sión y
el so fo ca mien to del despliegue de capacidades creativas irrenunciables.

Por ello, la se cuen cia se pre sen ta no como uni li neal ni te leo ló gi ca, sino re ver si ble y
tran si ta ble a ve ces a sal tos: pro tes ta, re sis ten cia, or ga ni za ción, re be lión, in su rrec ción, re -
vo lu ción. Fren te a lo cual, pa re ce de una in ge nui dad muy gran de pre ten der que la vi gen cia
a tum bos de una de mo cra cia agó ni ca y sin pro yec to com par ti ble e in te gra dor de to dos y to -
das mi ti gue o en cau ce, con sus va ria dos in ten tos de go ber na bi li dad, la fuer za de esas de -
man das in sa tis fe chas y ple na men te jus ti fi ca das de las gran des ma yo rías ex clui das –di ría
se cu lar men te y a ve ces pa re cie ra ho rro ri za da men te que has ta por pre sun tos an te ce den tes
ge né ti cos...– de opor tu ni da des de de sen vol vi mien to. Sal vo, lo que se ría mu cho peor, que a
sa bien das con sis ta en el pre lu dio cí ni co de re pre sio nes igua les o peo res a las ya so bre vi vi -
das en nues tra his to ria6.

Más sano, en una es pe cie al ter na ti va de me di ci na pre ven ti va, se ría qui zá pres tar le
aten ción a la ten sión utó pi ca para de sen tra ñar toda la car ga sim bó li ca, po li sé mi ca y fe cun -
dan te que tie ne el ima gi na rio co lec ti vo con el fin de ra di ca li zar un ejer ci cio de la de mo cra -
cia que no des car te a prio ri for mas de de mo cra cia di rec ta en los ni ve les en que pue da apli -
car se y que per ma nez ca per ma nen te men te abier ta a la con si de ra ción de po si bles am plia -
cio nes. Que apun te tam bién a im pul sar la in te gra ción de nues tra Amé ri ca des de aba jo, des -
de la mo vi li za ción so cial, para re plan tear for mas no ve do sas de ha cer po lí ti ca, ex pe ri men -
tan do y pro pi cian do el po der-ha cer co lec ti vo. Y de este modo, me dian te un pro yec to aco -
ge dor y com par ti ble, res pe tuo so de rit mos, tiem pos, es pa cios y ni chos eco ló gi cos, im pul -
sar una in te gra ción que sir va de me dio para el lo gro de ob je ti vos ma yo res, de vol vién do le a
los tér mi nos va lo ra ti vos su car ga apre cia ble: jus ti cia, li ber tad, paz; en suma, ple ni tud de lo
hu ma no con generosidad.

Enton ces no es rea lis mo po lí ti co (o Real po litk) en fren ta do con uto pis mo. Sino con -
trol ra cio nal y po ten cia li za ción al má xi mo de la in dis pen sa ble pre sen cia ac ti va de lo utó pi -
co, sin la cual no se ría fac ti ble el rea lis mo po lí ti co. Qui zá (no es ten ta ción pro fé ti ca nin gu -
na) más de una re vo lu ción será to da vía ne ce sa ria para que se anu den efi caz men te (no rehu -
yo el tér mi no) in te gra ción au tó no ma, de mo cra cia ple na (in clui das sus di men sio nes so cia -
les) y sa tis fac ción de de man das de las ma yo rías. Lo que urge, en cual quier caso, es la aper -
tu ra men tal y de con cien cia para ha cer aprehen si ble lo nue vo, que des pun ta en el seno nu -
tri cio de la co ti dia ni dad, y que se rehu yan al má xi mo las pe re zo sas in cli na cio nes a in vi si bi -
li zar lo o nin gu near lo. Cre yen do que no hay ni ha brá nada nue vo bajo el sol, lo más pro ba -
ble es que la his to ria pase y arra se por so bre nues tros cuer pos sin dar nos tiem po si quie ra a
en te rar nos. Se per de ría, la men ta ble men te, la opor tu ni dad de ha cer el apor te del gra ni to de
are na co rres pon dien te, se gu ra men te sin glo ria, aun que no es toy se gu ro de que fue ra fá cil li -
brar se de la pena que con lle va ría tal dislate.

Lo que sí me que da cla ro son al me nos dos pun tos que sin te ti zo a con ti nua ción para
ter mi nar. Se si gue re qui rien do con ur gen cia –como en tan tos otros mo men tos de ci si vos de
nues tra his to ria– aprehen der pri mo ro sa men te de la acu mu la ción y en sam bla je de ex pe rien -
cias co lec ti vas acu mu la das para im pul sar el cam bio de si tua cio nes in to le ra bles. No hay una 

 Horacio CERUTTI-GULDBER
120 Integrarse para vivir: ¿una utopía humanista?

6 Cf. mi “¿La de mo cra cia es to da vía po si ble en tre no so tros?” en: José Emi lio Orlan do Ordó ñez Ci fuen tes
(Coor di na dor): La cons truc ción del es ta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia, paz y es ta do de de re cho. Mé xi -
co, IIJ-UNAM, 2004, pp. 17-24.



mo da li dad ina mo vi ble de ca pi ta lis mo, pero, por si fue ra poco, tam po co en cuen tro in di cios
de que el ca pi ta lis mo en cual quie ra de sus mo da li da des cons ti tu ya el es ta dio de fi ni ti vo e
irre ba sa ble de la his to ria hu ma na. Ta rea apa sio nan te, por un lado, la que co lec ti va men te
nos re cla ma y cons ta ta cio nes su ge ren tes, casi di ría es pe ran za do ras por el otro, las que nos
ha blan de un más allá de lo dado y de un ca mi no que se hará de modo com par ti do y par ti ci -
pa ti va men te al andar.
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Há cer tas ques tões que os fi ló so fos têm mais pre pa ro para re sol -
ver do que os de ma is in te lec tu a is, se jam eles es cri to res, ar tis tas, pro fis -
si na is li be ra is ou ci en tis tas. Os fi ló so fos po dem, em pri me i ro lu gar,
con tri bu ir para o dis cur so so bre a mo der ni da de, à luz do qual as so ci e -
da des com ple xas al can çam uma com pre en são me lhor de sua si tu a ção
no pas sa do e no pre sen te. Em se gun do lu gar, dado que a fi lo so fia tem
es tre i ta re la ção tan to com a ciên cia quan to com o sen so co mum, os fi ló -
so fos têm con di ções de efe tu ar uma crí ti ca das pa to lo gias so ci a is, qua is
se jam, por exem plo, os so fri men tos mais ou me nos ocul tos que ad vêm
dos pro ces sos de co mer ci a li za ção, bu ro cra ti za ção, le ga li za ção e ci en ti -
fi ca ção. Por fim, os fi ló so fos po dem re i vin di car para si uma es pe ci al
com pe tên cia para ana li sar as ques tões de in jus ti ça po lí ti ca e, em par ti -
cu lar, des sas “cha gas ocul tas” que são a mar gi na li za ção so ci al e a ex -
clu são cul tu ral. A fi lo so fia e a de mo cra cia não só par ti lham as mes mas
ori gens his tó ri cas como tam bém, de cer to modo, de pen dem uma da ou -
tra.

Jûrgen Ha ber mas. De: A Éti ca da Dis cuss ão e a Ques tão da Ver -
da de. Sao Pau lo, Mar tins Fon tes, 2004.
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