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Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
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OPCIÓN A 
 
 

Sé con certeza que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de 
algo? En ese mi primer conocimiento, no hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que 
conozco, la cual no bastaría para asegurarme de su verdad si fuese posible que una cosa concebida tan 
clara y distintamente resultase falsa. Y, por ello, me parece poder establecer desde ahora, como regla 
general, que son verdaderas todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente  (DESCARTES, 
Meditaciones metafísicas). 
 
 
En este texto el autor reflexiona sobre el problema del conocimiento. 
 
 
Cuestiones 
 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar el problema del conocimiento en Descartes y desarrollar sistemáticamente las principales 

líneas del pensamiento de este autor. 
3. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 
4. Explicar el problema de la sociedad o la política en un autor o corriente que no pertenezca ni a la 

época antigua ni a la moderna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
OPCIÓN B 
 

“Con la división del trabajo, …que descansa, a su vez, sobre la división natural del trabajo en el seno de la 
familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da, al mismo tiempo, la 
distribución y, concretamente la distribución desigual del trabajo y de sus productos; es decir, la propiedad, 
cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los 
esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, es la primera 
forma de propiedad, que, por lo demás, ya aquí corresponde perfectamente a la definición de los modernos 
economistas, según la cual es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división 
de trabajo y propiedad privada son términos idénticos: uno de ellos dice, referido a la esclavitud, lo mismo 
que el otro referido al producto de ésta” (KARL MARX, La ideología alemana). 
 
En este texto, Marx reflexiona sobre la sociedad. 

 
Cuestiones: 
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar la concepción de la sociedad en Marx y desarrollar sistemáticamente las principales líneas de su 
pensamiento. 
3. Explicar el tratamiento de la concepción de la sociedad y/o la polítca en un autor o corriente filosófica de la 
época antigua. 
4. Desarrollar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la época 
antigua ni a la contemporánea. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 
 

 
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es capaz de: 

a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) Exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos. 

 
 
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del 
estudiante de las siguientes capacidades: 

a) explicar el tratamiento del problema del conocimiento en Descartes (hasta 1 punto). 
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático (hasta 3 

puntos). 
Calificación: hasta 4 puntos 

 
 
3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente 
capacidad: 

a) exponer las líneas fundamentales del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de 
la época antigua (hasta 1 punto). 

b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos 

 
 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente 
capacidad: 

a) exponer las líneas fundamentales del problema de la sociedad o la política en un autor o corriente 
filosófica que no pertenezca a la época antigua ni a la moderna (hasta 1 punto). 

b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos 
 

 
 
 

OPCIÓN B 
 
 

 
1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es capaz de: 

a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto). 
b) Exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos. 

 
2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisición del 
estudiante de las siguientes capacidades: 

a) explicar el tratamiento del problema de la sociedad en Marx (hasta 1 punto). 
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático (hasta 3 

puntos). 
Calificación: hasta 4 puntos 



 
 
 
3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente 
capacidad: 

a) exponer las líneas fundamentales del problema de la sociedad y/o la política en un autor o corriente 
filosófica de la época antigua (hasta 1 punto). 

b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos 

 
4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la siguiente 
capacidad: 

a) exponer las líneas fundamentales del problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica que 
no pertenezca a la época antigua ni a la contemporánea (hasta 1 punto). 

b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto). 
Calificación: hasta 2 puntos 
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-Por tanto, dijo él-, ¿no es algo semejante una remi- e 

niscencia? ¿Y en especial cuando uno lo experimenta con 
referencia a aquellos objetos que, por el paso del tiempo 
o al perderlos de vista, ya los había tenido en el olvido? 

1 · -Así es, desde luego. -contestó .. 
-¿Y qué? -dijo él-. ¿Es posible al ver pintado un r 

caballo o dibujada una lira rememorar a uria ·persona, o 
al ver dibujado a Simmias acordarse de Cebes? 

-Claro que sí. 
-¿Por lo tanto, también viendo dibujado a Simmias 

acordarse del propio Simmias? 
-Lo es, en efecto -respondió. 74a 

-¿Entonces no ocurre que, de acuerdo con todos esos 
casos, la reminiscencia se origina a partir de cosas seme-
jantes, y en otros· casos también de cosas diferentes? 

-Ocurre. 
-Así que, cuando uno recuerda algo a partir de obje-

tos semejantes, ¿no es necesario que experimente, además, 
esto: que advierta si a tal objeto le falta algo o no en su 
parecido con aquello a lo que recuerda? 

-Es necesario. 
-Examina ya -dijo él- si esto es de este modo. Deci-

mos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual 
a otro madero ni a una piedra con otra piedra ni a ningu-
na cosa de esa clase, sino a algo distinto, que subsiste al 
margen de todos esos objetos, lo igual en sí mismo. ¿Deci-
mos que eso es algo, o nada? 

-Lo decimos, ¡por Zeus! ·-dijo Simmias-, y de ma- b 

nera rotunda. 
-¿Es que, además,· sabemos lo que es? 
-Desde luego que sí -repuso él. 
-¿De dónde, entonces, hemos obtenido ese conocimien-

to? ¿No, por descontado, de las cosas que ahora mismo 

.ti!< 
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mencionábamos, de haber visto madefos o piedras o algu-
. nos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos 
intuido, siendo a ellas? ¿O no te parece que es 
algo diferente? Exruttínalo con este· enfoque. ¿Acaso pie-
dras que son iguales y leños que son los mismos no le pa-
recen algunas veces a uno iguales, y a otro no? 

-En efecto, así pasa. 
e -¿Qué? ¿Las cosas iguales en sí mismas es posible que 

se te muestren como desiguales, o la igualdad aparecerá 
como desigualdad? 

-Nunca jamás, Sócrates. 
-Por lo tanto, no es lo mismo .:_dijo él- esas cosas 

iguales y lo igual en sí. 
-De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates. 
-Con todo -dijo-, ¿a partir de esas cosas, las igua-

les, que son diferentes de lo igual en sí, has intuido y cap-
tado, sin embargo, el conocimiento de eso? 

-Acertadísimamente lo dices -dijo. 
-¿En consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas 

como si es desemejante? 
-En efecto. 
-No hay diferencia ninguna -dijo él-. Siempre que 

al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas 
d otro. sea semejante o desemejante, es necesario 

que eso sea un de reminfscencia. 
:r: 

-Así es, desde luego. 
-¿Y qué? -dijo él-. ¿Acaso experimentamos algO 

parecjdo con respecto a los maderos y a las cosas iguales 
de que hablábamos ahora? ¿Es que no parece que son 
les como lo que es igual por sí, o carecen de algo para· 
ser de igual clase que lo igual en sí, o nada? --

-Carecen, y de· mucho, para ello -respondió.--

FEDÓN 61 

-Por tanto, ¿reconocemos que, cuando uno al ver al-
go piensa: lo que ahora yo veo pretende ser como algún 
otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consi- e 
gue ser tal como aquél, sino que resulta inferior, necesaria-
mente el que piensa esto tuvo que haber logrado ver antes 
aquello a lo que dice que esto se asemeja, y que le resulta 
inferior? 

-Necesariamente. 
· -¿Qué, pues? ¿Hemos experimentado también noso-

tros algo así, o no, con respecto a las cosas iguales y a 
lo igual en sí? · 

-Por completo. 
-Conque es necesario que nosotros previamente haya-

mos visto lo igual antes de aquel momento en el que al 1sa 

. ver por primera vez las cosas iguales pensamos que todas 
ellas tienden a ser como lo igual pero que lo son insufi-
.cientemente. 

-Así es. 
-Pero, además, reconocemos esto: que si lo hemos pen-

sado· no es posible pensarlo, sino a partir del hecho de 
ver o de tocar o de'alguna otra percepción de los sentidos. 
Lo mismo digo de todos ellos. 

-Porque lo mismo resulta, Sócrates, en relación con 
lo que quiere aclarar nuestro razonamiento. 

-Por lo demás, a partir de las percepciones sensibles 
hay que pensar que todos los datos en nuestros sentidos b 

apuntan a lo que es lo igual, y que son inferiores a ello. 
¿O cómo lo decimos? 

-De ese modo. 
-Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, 

oír, y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéra-
Inos obtenido captándolo en algún lugar el conocimiento 

- de qué es lo igual en sí mismo, si es que a este punto íba-
�
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mos a referir las igualdades aprehendidas por n_uestros sen-
tidos, y que todas ellas se esfuerzan por ser tales· como 
aquello, pero le resultan inferiores .. 

-Es necesario de acuerdo con lo que está dicho, Só-
crates. 

-¿Acaso desde que nacimos veíamos, oíamos, y tenía-
mos los demás sentidos? 

-Desde luego que sí. 
e -¿Era preciso, entonces, decimos, que tengamos ad-

quirido el conocimiento de lo igual antes que éstos? 
-Sí. 
-Por lo tanto, antes de nacer, según parece, nos es 

necesario haberlo adquirido. 
-Eso parece. 
-Así que si, habiéndolo adquirido antes de nacer, na-

cimos teniéndolo, ¿sabíamos ya antes de nacer y apenas 
nacidos no sólo lo igual, lo mayor, y lo menor, y todo 
1o de esa clase? Pues .. 
no «:!.$ •. en be-
Uo_.en....sí •.... yJo ... .b.ueno-en- sí, .. y.la.Juslo..s.J9___san!Q, y, a 

d lo que precisamente me refiero, sobre todo aquello que 
, 1: e: 1 ., '(. .. etiquetamos con «eso lo que es)) 45 , tanto al preguntar en 

--nuestras preguntas como al responder en nuestras respues-
tas. De modo que nos es necesario haber adquirido los 
conocimientos de todo eso antes de nacer. 

-Así es. 
-Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión 

no Jos olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos Y siem7 
pre los sabríamos a Jo largo de nuestra vida. Porque el 

45 El texto de la edición de Burnet propone autó en vez de 
que dan los manuscritos. De aceptar esa conjetura, habría que traducir 
tdo que es en sí)). Pero no parece necesario; el verbo es ti tiene aquí su 
valor existencial fuerte: (do que es)), ·;i¡ 

... 1 ;;· l 
,':: i 
·"···;·¡ '• 
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saber consiste en esto: conservar el conocimiento que se 
ha adquirido y no perderlo. ¿O no es eso lo que llamamos 
olvido, Simmias, la pérdida de un conocimiento? 

-Totalmente de acuerdo, Sócrates -dijo. e 

-Y si es que después de haberlos adquirido antes de 
nacer, pienso, al nacer los perdimos, y luego al utilizar 
nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas recupera-
mos los conocimientos que en un tiempo anterior ya tenía-
mos, ¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar 
un conocimiento ya familiar? ¿Llamándolo recordar lo lla-
maríamos correctamente? 

-Desde luego. 
-Entonces ya se nos mostró posible eso, que al perci- 76a 

bir algo, o viéndolo u oyéndolo o recibiendo alguna otra 
sensación, pensemos a partir de eso en algo distinto que 
se nos había olvidado, en algo a lo que se aproximaba 
eso, siendo ya semejante o desemejante a él. De manera 
que esto es lo que digo, que una de dos, o nacemos con 
ese saber y lo sabemos todos a lo largo de nuestras vidas, 
o que luego, quienes decimos que aprenden no hacen nada 
más que acordarse, y el aprender sería reminiscencia. 

,_Y en efecto que es así, Sócrates. 
-¿Cuál de las dos explicaciones prefieres, Simmias? 

¿Que hemos nacido sabiéndolo o que luego recordamos b 

aquello de que antes hemos adquirido un conocimiento?· 
-No sé, Sócrates, qué elegir en este momento. 
-¿Qué? ¿Puedes elegir lo siguiente y cómo te parece 

bien al respecto ·de .esto? ¿Un hombre que tiene un saber 
podría dar razón de aquello que sabe 46 , o no? 

46 
Poder «dar razón)) (lógon didlfna1) es lo pr'opio del dialéctico, co-

mo se dice en Rep. 543b. En eso, efectivamente, se distingue el verdadero 
conocimiento de una creencia u opinión acertada (Menón 98a). 

• 
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-Es de todo rigor, Sócrates -dijo. 
-Entonces, ¿te parece a ti que todos pueden dar razón 

de las cosas de que hablábamos ahora mismo? · 
-Bien me gustaría -dijo Simmias-. Pero mucho más· 

me temo que maiiana a estas horas ya no quede ningún 
hombre capaz de hacerlo dignamente. 

-¿Por. tanto, no te parece -dijo-, Simmias, que to-
dos lo sepan? 

-De ningún modo. 
-¿Entonces es que recuerdan lo que habían aprendido? 
-Necesariamente. 
-¿Cuándo han adquirido nuestras almas el conocimien-

to de esas mismas cosas? Porque no es a partir de cuando · 
hemos nacido como hombres. 

-No, desde luego. 
-Antes, por tanto. 
-Sí. 
-Por tanto existían, Simmias, las almas incluso ante-

riormente, antes de. existir en forma humana, aparte de 
los cuerpos, y tenían entendimiento. 

-A no ser que al mismo tiempo de nacer, Sócrates, 
adquiramos esos saberes, pues aún nos queda ese espacio 
de tiempo. . 

d -Puede ser, compañero. ¿Pero en qué otro tiempo los. 
perdemos? Puesto que no nacemos conservándolos, según .. 
hace poco hemos reconocido. ¿O es que los perdemos en 
ese mismo en que los adquirimos? ¿Acaso puedes decirme 
algún otro tiempo? ,., ·'d 

-De ningún modo, Sócrates; es que no me di cuent3; 
de que decía un sinsentido. • . ? 

-¿Entonces queda nuestro asunto así, Simnuas. 
-dijo él-. Si existen las cosas de que siempre hablamos •. 

·. ·¡ 
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lo bello y lo bueno y toda la realidad 47 de· esa clase, 
y a ella referimos todos los datos de nuestros sentidos, y e 

hallamos que es una realidad nuestra subsistente de antes, 
y estas cosas las imaginamos de acuerdo con ella, es necesa-
rio que, así como esas cosas existen, también exista nues-
tra alma antes de que nosotros estemos en vida. Pero si 
no existen, este. razonamiento que hemos dicho sería en 
vano. ¿Acaso es así, y hay una idéntica necesidad de que 
existan esas cosas y nuestras almas antes de que nosotros 

. hayamos nacido, y si no existen las unas, tampoco las otras? 
-Me parece a mí, Sócrates, que en modo superlativo 

-dijo Simmias- la necesidad es la misma de que existan, 
y que el razonamiento llega a buen puerto en cuanto 
a lo de existir de igual modo nuestra alma antes de que na 
nazcamos y hi J:ealidad de la que tú hablas. No tengo yo, 
pues, nada que me sea tan claro como eso: el que tales 
cosas existen al máximo: lo bello, lo bueno, y todo lo de-
más que tú mencionabas hace un momento. Y a mí me 
parece que queda suficientemente demostrado. 

-Y para Cebes, ¿qué? -repuso Sócrates-. Porque 
también hay que convencer a Cebes. 

-Satisfactoriamente -dijo Simmias-, al menos según b 

supongo. Aunque es el más resistente de los humanos en 
el prestar fe a los argumentos. Pero pienso que está bien 
persuadido de eso, de que antes de nacer nosotros existía 
nuestra alma. No obstante, en cuanto a que después de 
que hayamos muerto aún existirá, no me parece a mi, Só-
crates, que esté -demostrado; sino que todavía está en pie 
la objeción que Cebes exponía hace unos momentos, esa 
de la gente, temerosa de que, al tiempo que el ser humano 

. ., D 
· · e nuevo tenemos aquí el término ousfa, que traducimos por «rea-

lidad»; también «entidadll sería traducción aceptable. 
�
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perezca, se disperse su alma y esto sea para ella el fin de 
su existencia. Porque, ¿qué impide que ella nazca y se cons-
tituya de cualquier origen y que exista aun antes de llegar 
a un cuerpo humano, y que luego de llegar y separarse 
de éste, entonces también ella alcance su fin y perezca? 

-Dices bien, Simmias -dijo Cebes-. Está claro, pues, 
que queda demostrado algo así como la mitad de lo que 
es preciso: que antes de nacer nosotros ya existía nuestra 
alma. Pero es preciso demostrar, además, que también des-
pués de que hayamos muerto existirá no en menor grado 
que antes de que naciéramos, si es que la demostración 
ha de alcanzar su final. 

-Ya está demostrado, Simmias y Cebes -dijo Só-· 
crates-, incluso en este momento, si queréis ensamblar 
en uno solo este argumento y el que hemos acordado antes 
de éste: el de que todo lo que vive nace de lo que ha muer-
to .. Pues si nuestra alma existe antes ya, y le es necesario 

· d a ella, al ir a la vida y nacer, no nacer de ningún otro 
origen sino de la muerte y del estar muerto, ¿cómo no 
será necesario que ella exista también tras haber muerto, 
ya que le es forzoso nacer de nuevo? Conque lo que decís 
ya está demostrado incluso ahora. 

Sin embargo, me parece que tanto tú como Simmias 
tenéis ganas de que tratemos en detalle, aún más, este at.:: 
gumento, y que estáis atemorizados como los niños de qué 
en realidad el viento, al salir ella del cuerpo, la disperse 

e y la disuelva, sobre todo cuando en el momento de la muerte 
uno se encuentre no con la calma sino en medio de· 'i.lri 
fuerte ventarrón. i ",.¡... 

Entonces Cebes, sonriendo, le contestó: · · . t • 

-Como si estuviéramos atemorizados, Sócrates, intei1-:: 
ta convencernos. O mejor, no es que estemos temero"sós! 
sino que probablemente hay en nosotros un niño ·quése 

:•··: .. 
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atemoriza ante esas cosas. Intenta, pues, persuadido de 
que no tema a la muerte como al coco. 

:_En tal caso -dijo Sócrates- ·es preciso entonar con-
juros cada día, hasta que lo hayáis conjurado 48 •. 

-¿Pero de dónde, Sócrates ..;..replicó él....:., vamos asa- 78a 
car un buen conjurador de tales temores, una vez que tú 
-dijo- nos dejas? 

-¡Amplia es Grecia, Cebes! -respondió él-. Y en 
ella hay hombres de valer, y son muchos los pueblos de 
los bárbaros, que debéis escrutar todos en busca de un con-
jurador semejante, sin escatimar dineros ni fatigas, en la 
convicción de que no hay cosa en que podáis gastar más 
oportunamente vuestros haberes. Debéis buscarlo vosotros 
mismos y unos con otros. Porque tal vez no encontréis 
fácilmente quienes sean capaces de hacerlo más que voso-
tros. 

-Bien, así se hará -dijo Cebes-. Pero regresemos 
al punto donde lo dejamos, si es ·que es de tu gusto. b 

-Claro que es de mi gusto. ¿Cómo, pues, no iba a 
serlo? 

-Dices bien -contestó. 
..,_por lo tanto -dijo Sócrates-, conviene que noso-

tros no preguntemos que a qué clase de cosa le conviene 
sufrir ese proceso, el descomponerse, y a propósito de qué 
clase de cosa hay que temer que le suceda eso mismo, y 
a qué otra cosa no. Y después de esto, entonces, examine-
mos cuál de las dos es el alma, y según eso habrá que 
estar confiado o . sentir temor acerca del alma nuestra. 
<!.¡_,'-.C... ' . . 
:>:- b '·· verse, sobre esos conjuros del alma, lo que Platón pone 

"famoso mago Zalmoxis en Cármides 157a. Al aludir, en bro-
a tales conjuradores, el ateniense podía recordar a figuras de cccha-

lllaneslhO ·exorcizadores renombrados, como Zalmoxis, o Ábaris el Hi-
perbóreo, o Epiménides de Creta. �
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-Verdad dices -contestó. 
-¿Le conviene, por tanto, a lo que se ha compuesto 

y a lo que es compuesto por su naturaleza sufrir eso, 
e descomponerse del mismo modo como se compuso? Y si 

hay algo que es simple, sólo a eso no le toca experimentar 
ese proceso, si es que le toca a algo. 

:-Me parece a mí que así es -dijo Cebes. 
-¿Precisamente las cosas que son siempre del mismo 

modo y se encuentran en iguales condiciones' éstas es ex-
traordinariamente probable que sean las simples, mientras 
que las que están en condiciones diversas y en diversas for-
mas, ésas serán compuestas? 

-A mí al menos así me lo parece. 
-Vayamos, pues, ahora -dijo- hacia lo que tratába-

d mos en nuestro coloquio de antes. La entidad misma, de 
<;:u yo ser dábamos razón al preguntar y responder, ¿acaso 
es siempre de igual modo en idéntica condición, o unas 
veces de una manera y otras de otras? Lo igual en sí, lo 
bello en sí, lo que cada cosa es en realidad, lo ente, ¿admi-
te alguna vez un cambio y de cualquier tipo? ¿O lo que 
es siempre cada uno de los mismos entes, que es de aspec-
to·único en sí mismo, se mantiene idéntico y en las mismas 
condiciones, y nunca en ninguna parte y de ningún modo 
acepta variación alguna? 

-Es necesario -dijo Cebes- que se mantengan idén-
ticos y en las mismas condiciones, Sócrates. 

-¿Qué pasa con la multitud de cosas bellas, como por 
ejemplo personas o caballos o vestidos o cualquier otro 

e género de cosas semejantes, o de cosas iguales, o de todas 
aquellas que son homónimas con las de antes? se 
mantienen idénticas, o, todo lo contrarfo a aquéllas, ni son 
iguales a sí mismas, ni unas a otras nunca ni, en una pala-
bra, de ningún modo son idénticas? · ·. ;.¡ 

< 
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-Así son, a su vez -dijo Cebes-, estas cosas: jamás 
se presentan de igual modo. 

-¿No es cierto que éstas puedes y verlas y 79a 

captarlas con los demás sentidos, mientras que a las que 
se mantienen idénticas no es posible captarlas jamás con 
ningún otro medio, sino con el razonamiento de la inteli-
gencia, ya_ que tales entidades son invisibles y no son obje-
tos de la mirada? 

-Por completo dices verdad -contestó. 
-Admitiremos entonces, ¿quieres? -dijo-, dos cla-

ses de seres, la una visible, la otra invisible. 
-Admitámolo también -contestó. 
-¿Y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tanto 

que la visible jamás se mantiene en la misma forma? 
-También esto -dijo- lo admitiremos. 
-Vamos adelante. ¿Hay una parte de nosotros -dijo b 

él- que es el cuerpo, y otra el alma? 
-Ciertamente -contestó. 
-¿A cuál, entonces, de las dos clases afirmamos que 

es más afín y familiar el_cuerpg? 
-Para cualquiera resulta evidente esto: a la de lo visi-

ble. 
-¿Y qué el alma? ¿Es perceptible por la vista o invisi-ble? ... · 

-No es visible al menos para los hombres, Sócrates 
-contestó. 

-Ahora bien, estamos hablando de lo visible y lo no 
visible para la naturaleza humana. ¿O crees que en refe-
rencia a alguna otra? 
·' -A la naturaleza hunana. 

.• 
1 

-¿Qué afirmamos, pues, acerca del alma? ¿Que es vi-
o invisible? 

- o es v1s1 le. 

�
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-¿Invisible, entonces? 
-Sí. 
-Por ·tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo 

invisible, y éste lo es a lo visible. 
_..,-.... -·•o#'' e -Con toda necesidad, Sócrates. 

-¿No es esto lo que decíamos hace un rato, que el 
alma cuando utiliza el cuerpo para observar algo, sea por 
medio de la vista o por medio del oído, o por medio de 
algún otro sentido, pues en eso consiste lo de por medio 
del cuerpo: en el observar algo por medio de un sentido, 
entonces es arrastrada por el cuerpo hacia las cosas que 
nunca se presentan idénticas, y ella se extravía, se perturba 
y se marea como si sufriera vértigos, mientras se mantiene 
en contacto con esas cosas? 

-Ciertamente. 
___.d -En cambio, siempre que ella las observa por sí mis-

ma, entonces se orienta hacia lo puro, lo siempre existente 
e inmortal, que se mantiene idéntico, y, como si fuera de 
su misma especie se reúne con ello, en tanto que se halla 
consigo misma y que le es posible, y se ve libre del extravío 
en relación con las cosas que se mantienen idénticas y con 
el mismo aspecto, mientras que está en contacto con éstas .. 
¿A esta experiencia es a lo que se llama meditación? 

-Hablas del todo bella y certeramente, Sócrates 

pondió. 
-¿A cuál de las dos clases de cosas, tanto por lo .. de 

e antes como por lo que ahora decimos, te parece que es 
el alma más afín y connatural? ,. ; ' 

-Cualquiera, incluso el más lerdo en aprender -dijo 
él-, creo que concedería, Sócrates, de ¡¡cuerdo con tu in-
dagación, que el alma es por completo y en todo más afín 
a lo que siempre es idéntico que a lo que no lo es ... ¡l:l 
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-Se asemeja a lo otro. 
-Míralo también con el enfoque siguiente: siempre que 

estén en un mismo organismo alma· y cuerpo, al uno le sea 
prescribe la naturaleza que sea esclavo y esté sometido, 
y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de nuevo, 
¿cuál de ellos te parece que es semejante a lo divino y 
cuál a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo que 
está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía,_ 
mientras que lo mortal. lo está para ser guiado y hacer de 
siervo? 

-Me lo parece, desde luego. 
-Entonces, ¿a cuál de los dos se parece el alma? 
-Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino, y el 

cuerpo a lo mortal. 
-Examina, pues, Cebes -dijo-, si de todo lo dicho 

se nos deduce esto: que el alma es lo más semejante a lo b 

divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que 
está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su 
vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, 
multiforme, irracional, soluble y que nunca está idéntico 
a sí mismo. ¿Podemos decir alguna otra cosa en contra 
de esto, querido Cebes, por lo que no sea así? 

-No podemos. 
-Entonces, ¿qué? Si las cosas se presentan así, ¿no 

le conviene al cuerpo disolverse pronto, y al aima, en cam-
bio, ser por co.mpleto indisoluble o muy próxima a ello? 

-Pues ¿cómo no? e 

''-·-Te das cuenta, pues -prosiguió-, que cuando mue-
re·una persona, su parte visible, el cuerpo, que queda ex-
PUesto en un lugar visible, eso que llamamos el cadáver, 
a lo que le conviene disolverse, descomponerse y disiparse, 

_sufre nada de esto enseguida, sino que permanece con 

��
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aspecto propio durante un cierto tiempo, si es que uno 
muere en buena condición y en una estación favorable, 
y aun mucho tiempo. Pues si el cuerpo se queda enjuto 
y momificado como los que son momificados en Egipto, 
casi por completo se conserva durante un tiempo incalcu-

.d lable. Y algunas partes del cuerpo, incluso cuando él se 
pudra, los huesos, nervios y todo lo semejante son general-
mente, por decirlo así, inmortales. ¿O no? 

-Sí. 
-Por lo tanto, el alma, lo invisible, lo que se marcha 

hacia un lugar distinto y de tal clase, noble, puro, e invisi-
ble, hacia el Hades en sentido auténtico 49

, a la compañía 
de la divinidad buena y sabia, adonde, si dios quiere, muy 
pronto ha de irse también el alma mía, esta alma nuestra, 
que es así y lo es por naturaleza, al separarse del cuerpo, 
¿al punto se disolverá y quedará destruida, como dice la 
mayoría de la gente? 

e De ningún modo, queridos Cebes y Simmias. Lo que 
pasa, de seguro, es lo siguiente: que se separa pura, sin 
arrastrar nada del cuerpo, cuando ha pasado la vida sin 
comunicarse con él por su propia volundad, sino rehu..; 
yéndolo 'y concentrándose en sí misma; ya que se había 
ejercitado continuamente en ello, lo que no significa otra 
cosa, sino que estuvo filosofando rectamente y que de 

s1a verdad se ejercitaba en estar muerta con soltura. ¿O es' 
que no viene a ser eso la preocupación de la muerte?:•.i 

-Completamente. 
-Por lo tanto, ¿estando en tal condición se va hacia .; 

lo que es semejante a ella, lo invisible, lo divino, inmortal; · 
: 

49 Hay un juego de palabras entre aidts «invisible, y «Ha; 
desH. ·Parece correcta la etimología de Hades como el «invisible»;· que 
era de uso popular, aunque Platón. propone otra en Crátilo 404b. 

. >': 
'y"" 
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y sabio 50
, y al llegar allí está a su alcance ser feliz, aparta-

da de errores, insensateces, terrores, pasiones salvajes, y 
de todos los demás males humanos, como se dice de los 
iniciados en los misterios, para pasar de verdad el resto 
del tiempo en compafiía de los dioses? ¿Lo diremos así, 
Cebes, o de otro modo? 

-Así, ¡por Zeus! -dijo Cebes. 
-Pero, en cambio, si es que, supongo, se separa del b 

cuerpo contaminada e impura, por su trato continuo con 
el cuerpo y por atenderlo y amarlo, estando incluso hechi-
zada por él, y por los deseos y placeres, hasta el punto 
de no apreciar como verdadera ninguna otra cosa sino lo 
corpóreo, lo que uno puede tocar, ver, y beber y comer 
y utilizar para los placeres del sexo, mientras que lo que 

·para los ojos es oscuro e invisible, y sólo aprehensible por 
el entendimiento y la filosofía, eso está acostumbrada a 
odiarlo, temerlo y rechazarlo, ¿crees que un alma que está e 

en tal condició'n se separará límpida· ella en sí misma? 
-No, de ningún modo -contestó. 
-Por lo tanto, creo, ¿quedará deformada por lo cor-

póreo, que la comunidad y colaboración del cuerpo con 
ella, a causa del continuo trato y de la excesiva atención, 
le ha hecho connatural? 

-Sin duda. 
-Pero hay que suponer, amigo mío -'-dijo-, que eso 

es embarazoso, pesado, terrestre y visible. Así que el alma, 
al retenerlo, se hace pesada y es arrastrada de nuevo hacia 
el terreno visible, por temor a lo invisible y al Hades, 
como se dice, dando vueltas en torno a los monumentos d 

y las tumbas, en torno a los que, en efecto, han 

. so La 
· calificación de se agrega aquí como una nota más, de 

acuerdo con la noción tradicional de los atributos de «lo divinm>. 

��
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sido vistos algunos fantasmas sombríos de almas; y tales 
espectros 51 los proporcionan las almas de esa clase, las 
que no se han liberado con pureza, sino que participan 
de lo visible. Por eso, justamente, se dejan ver. 

-Es lógico, en efecto, Sócrates. 
-Lógico ciertamente, Cebes. Y también que éstas no 

son en alguno las de los buenos, sino las de los ma-
los, las que están forzadas a vagar en pago de la pena 
de su anterior crianza, que fue mala. Y vagan errantes 

e hasta que por el anhelo de lo que las acompaña como un 
lastre, lo corpóreo, de- nuevo quedan ligadas a un cuerpo. 
Y se ven ligadas, como es natural, a los de caracteres se-
mejantes a aquellos que habían ejercitado ellas, de hecho, 
en su vida anterior 52 • 

-¿Cuáles son esos que dices, Sócrates? 
-Por ejemplo, los que se han dedicado a glotonerías, 

actos de lujuria, y a su afición a la bebida, y que no 
se hayan moderado, ésos es verosímil que se encarnen 

51
• La concepción de que las almas de los muertos perviven como som-

bras o espectros (efdDla} en el Hades está. ya bien atestiguada en HoMBRO 
(en ·la Neku{a o canto XI de la Odisea). Y lo está también la creencia 

que, si un cadáver no recibe los debidos honores fúnebres, su alma 
puede encontrar impedimentos para entrar en el Hades, y asl se ve obli· 
gada a vagar errante en torno a su tumba. (Ver Jfíada, XXIII 65-72, 
donde Patroclo reclama un pronto servicio funerario.) Las almas vagan 
como «fantasmas sombríos» phantásmata). :· 

52 La noción de la reencarnación de las almas en otros cuerpos,: Y 
en especies animales, es pitagórica. Ya JENÓPANES alude a ella con 
(fr. 7 DK). Platón, con una ironía aún más sutil, invoca 
veces. As! en Rep. 619e-620e, Fedro 248e-249b, y Timeo 4ld-42d, 91d-92f; 
La combinación de la creencia pitagórica y la tesis platónica sobre' i:l 
alma provoca efectos extraños. ¿Cómo podrla un alma que es -Y Jo 
es esencialmente- racional reincorporarse en animales, de naturaleza irra· 
dona!? · ,., 

• 
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en las estirpes de los asnos y las bestias de tal clase. 
lo crees? 

-Es, en efecto, muy verosímil lo que dices.· 
-Y los que han preferido las injusticias, tiranías y ra-

piñas, en las razas de los lobos, de los halcones y de los 
milanos. ¿O a qué otro lugar decimos que se encaminan 
las almas de esta clase? 

-Sin duda -dijo Cebes-, hacia tales estirpes. 
-¿Así que -dijo él- está claro que también las de-

más se irán cada una de acuerdo con ·lo semejante a sus 
hábitos anteriores? 

-Queda clarq, ¿cómo no? -dijo. 
-Por tanto, los más felices de entre éstos -prosi-· 

guió- ¿son, entonces, los que van hacia un mejor domi-
nio, los que han practicado la virtud democrática y política, 
esa que llaman cordura y justicia, que se desarrolla por b 

la costumbre y el uso &in apoyo de la filosofía y la razón? 
-¿En qué respecto son los más felices? 
-En el de que es verosímil que éstos accedan a una 

estirpe cívica y civilizada, como por caso la de las abejas, 
o la de las avispas o la de las hormigas, y también, de 
vuelta, al mismo linaje humano, y que de ellos nazcan hom-
bres sensatos. · 

-Verosímil. 
-Sin embargo, a la estirpe de los dioses no es lícito 

que tenga acceso quien haya partido sin haber filosofado 
Y no esté enteramente puro, sino tan sólo el amante del 
saber 

53
• Así que, por tales razones, camaradas Simmias y e - - . 

5] h ·¡ 
P 1 omathl!s equivale aquí a philósophos. Sólo a los auténtica y 

rectamente filosofantes les será permitido, pues, presentarse ante los dio-
ses Y saludarles con un saludo parecido al que, según las laminillas áureas 
de Tunos, iban- a pronunciar los iniciados órficos: «¡También mi linaje es diVino!>), 

82a 

��



76 DIÁLOGOS 

Cebes, los filosófos de verdad todas las pasiones 
del y se mantienen sobrios y no ceden ante ellas, 
y no por temor a la ruina económica y a la pobreza, como 
la mayoría y los codiciosos. Y tampoco es que, de otro 
lado, sientan miedo de la deshonra y el desprestigio de la 
miseria, como los ávidos de poder y de honores, y por 
ello luego se abstienen de esas cosas. 

-No sería propio de ellos, desde luego, Sócrates 
-dijo Cebes. 

d ' -Por cierto que no, ¡por Zeus! -replicó él-. Así que 
entonces mandando a paseo todo eso, Cebes, aquellos a 
los que les importa algo su. propia alma y que no viven 
amoldándose al cuerpo, no van por los mismos caminos 
que estos que no saben adónde se encaminan, sino que 
considerando que no deben actuar en sentido contrario a 
la filosofía y a la liberación y el encanto de ésta, se dirigen 
de acuerdo con ella, siguiéndola por donde ella los guía. 

-¿Cómo, Sócrates? 
-Yo te lo dire -contestó-. Conocen, pues, los aman-

e tes del saber -dijo- que cuando la filosofía se hace cargo 
de su alma, está sencillamente encadenada y apresada den-
tro del cuerpo, y obligada a examinar la realidad a través 
de éste como a través de una prisión, y no ella por sí mis.; 
ma, sino dando vueltas en una total ignorancia, y advir-
tiendo que lo terrible del aprisionamiento es a causa 
deseo, qe tal modo que el propio encadenado puede ser: 

sJa colaborador de su estar aprisionado. Lo que digo es 
entonces reconocen los amantes del saber que, al hacerse ·. 
cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición;:'. 
la exhorta suavemen'te e intenta liberarla 54

, 
. 

54 Como apunta C. Eggers, parece tratarse 'de una hendíadis, que .. ¡) ?,.:. .. 

traducirse: «le exhorta a intentar liberarse)), • 
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que el examen a través de los ojos está lleno de engaño, 
y de engaño también el de los oídos y el de todos los senti-
dos, persuadiéndola a prescindir de ellos en cuanto no le 
sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre consi-
go misma y se recoja, y que no confíe en ninguna otra 
cosa, sino tan sólo en sí misma, en lo que ella por sí mis- b 

ma capte de lo real como algo que es en sí. Y que lo que 
observe a través de otras cosas que es distinto en seres dis-

. tintos, nada juzgue como verdadero. Que lo de tal clase 
es sensible y visible, y lo que ella sola contempla inteligible 
e invisible. Así que, como no piensa que deba oponerse 
a tal liberación,. el alma muy en verdad propia de un filó-
sofo se aparta, así, de los placeres y pasiones y pesares 
(y terrores) en todo lo que es reflexionando que, 
siempre que se regocija o se atemoriza (o se apena) o se 
apasiqna a fondo, no ha sufrido ningún daño tan grande 
de las cosas que uno puede creer, como si sufriera una e 
enfermedad o hiciera un gasto mediante sus apetencias, si-
no que sufre eso que es el más grande y el extremo de 
los males, y no lo toma en cuenta. 

-¿Qué es eso, Sócrates? -preguntó Cebes. 
-Que el alma de cualquier humano se ve forzada, al 

tiempo que siente un fuerte placer o un gran dolor por 
algo, a considerar . que aquello acerca de lo que precisa-
mente experimenta tal cosa es lo más evidente y verdadero, 
cuando no es así. Eso sucede, en general, con las cosas 
visibles, ¿o no? 
·. · -En efecto, sí. 
. -¿Así que en esa experiencia el alma se encadena al d 

con el cuerpo? 
,, . -¿Cómo es? 
>!:-Porque cada placer y dolor, como si tuviera un cla-
vo, la clava en el cuerpo y la fija como un broche y la 

��
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char con el placer que con la ira, y de lo que es más 
difícil uno puede siempre adquirir un arte y una virtud, 

10 pues incluso lo bueno es mejor en este caso. De tal ma-
nera que todo el estudio de la virtud y de la política 
está en relación con el placer y el dolor, puesto que el 
que se sirve bien de ellos, será bueno, y el que se sirve 
mal, malo. Quede, pues, establecido que la virtud se 

15 refiere a placeres y dolores; que crece por las mismas 
· acciones que la produce y es destrozada si no actúa de 
la misma manera, y que se ejercita en las mismas cosas 
que le dieron origen. ,¡ · 

4. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud 

Uno podría preguntarse cómo decimos que los hom-
bres han de hacerse justos practicando la justicia,. y 

20 moderados, practicando la moderación, puesto que· si 
practican la justiCia y la moderación son ya justos y 
moderados, del mismo modo que si practican la gramá• 
tica y la música son gramáticos y músicos. Pero ni si· 
quiera éste es .el caso de las artes. Púes es posible hacer 
algo gramatical, o por casualidad o por 
otro. Así pues, uno será gramático si hace algo grarriati: 
cal o gramaticalmente, es decir, de acuerdo co:ridds 

25 conocimientos gramaticales que posee. Además, no son 
semejantes el caso de las artes y el de las virtudesi . 
las cosas producidas por las artes tienen su bien' 
mismas; basta, en efecto, que, una vez realizadas,;teii_> 
gan ciertas condiciones; en cambio, las· 
acuerdo con las virtudes, no están hechas justa· 

30 briamente si ellas mismas son de cierta 
si también el que las hace está en cierta 
hacerlas, es decir, en primer si sabe lo 
luego, si las elige, y las elige por ellas 
tercer lugar, si las hace con firmeza e inqtiebrai:ita ' . 

'lf 
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mente. Estas condiciones no cuentan para la posesión ll05b 
de las demás artes, excepto el conocimiento mismo; en 
cambio, para la de las virtudes el conocimiento tiene 
poco o nigún peso, mientras que las demás condiciones 
no lo tienen pequeño sino total, ya que surgen, precisa-
mente, de realizar muchas veces actos justos y modera-
dos. Así las acciones se llaman justas y moderadas C'Uan- s 
do son tales que un hombre justo y moderado podría 
realizarlas; y es justo y moderado no el que las hace, 
sino el que las hace como las hacen los justos y modera-
dos. Se dice bien, pues, que realizando acciones justas 
y moderadas se hace uno justo y moderado respectiva· 
mente; y sin hacerlas, nadie podría llegar a ser bueno. 10 
Pero la mayoría no ejerce estas cosas, sino que, refu-
giándose en la teoría, creen filosofar y poder, así, ser 
hombres virtuosos; se comportan como los enfermos que 
escuchan con atención a los médicos, pero no hacen 15 
nada de lo que les prescriben. Y, así como estos pacien-
tes no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco 
aquéllos sanarán el alma con tal filosofía. 

5. La virtud como modo de ser 

· Vamos ahora a investigar qué es la virtud. Puesto 20 
que son tres las cosas que suceden en el alma, pasiones, 
facultades y modos de ser, la virtud ha de pertenecer 
a una de ellas. Entiendo por pasiones, apetencia, ira, 
miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos, 
compasión y, en general, todo lo que va acompañado de 
placer o dolor. Por facultades, aquellas capacidades en 
vinud de las cuales se dice que estamos afectados 25 
Por estas pasiones, por ejemplo, aquello por lo que so-
'tllos capaces de airarnos, entristecernos o compadecer-

:,;":::: Y por ·modos de ser, aquello en virtud de lo cual 
' comportamos bien o mal respecto de las pasiones; 

��



168 ÉTICA NICOMÁQUEA 

10 (de ahí procede lo que suele decirse de las obras exce-
lentes, que no se les puede quitar ni añadir nada, por-
que tanto el exceso como el defecto destruyen la perfec-
ción, mientras que el término medio la conserva, y los 
buei;l.os artistas, como decíamos, trabajan con los ojos 
puestos en y si, por otra parte, la virtud, como la 

15 naturaleza, es más exacta y mejor que todo arte, tendrá 
que tender al término medio. Estoy hablando de la vir-
tud ética, pues ésta se refiere a las pasiones y acciones, 

20 y en ellas hay exceso, defecto y término medio. Por ejem-
plo, cuando tenemos las pasiones de temor, osadía, ape-
tencia, ira, compasión, y placer y dolor en general, ca-
han el más y el menos, y ninguno de los dos está bien; 
pero si tenemos estas pasiones cuando es debido, y por 
aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas, y por 
el motivo y de la manera que se debe, entonces hay un 
término medio y excelente; y en ello radica, precisamen-
te,.la virtud 46 • En las acciones hay también exceso y 

25 defecto y término medio. Ahora, la virtud tiene que ver 
con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el de-
fecto yerran y son censurados, mientras que el término 
medio es elogiado y acierta; y ambas cosas s0n propias 
de la virtud. La virtud, entonces, es un término medio, 

30 o al menos tiende al medio. Además, se puede errar de 
muchas maneras (pues el mal, como imaginaban los pi-
tagóricos 47 , pertenece a lo indeterminado, mientras el 

46 Al unir íntimamente la virtud y el término medio, Aristóteles 
sigue una corriente profunda del pensamiento griego que tiende a evi-
tar todo exceso y a mantener siempre la medida. Con todo, más ade-
lante nos dirá que el justo medio es, en el orden moral, un extremo 
(II 6, 1107 aS). 

47 «Para la mayoría de los pitagóricos, los últimos elementos de 
todas las cosas son lo Infinito y lo Finito, también llamados Par e 
Impar; y éstos son análogos a la materia y la forma, respectivamente .. 
Pero la forma es definida y la materia indefinida, y los 'más antiguos 
filósofos atribuyen la bondad a lo que definido y la maldad a lo 
indefinido. Además, el término medio es definido y único, pero las des-
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bien a lo determinado), pero acertar sólo es posible de 
una (y, por eso, una cosa es fácil y la otra difícil: fácil 
errar el blanco, difícil acertar); y, a causa de esto, tam-
bién el exceso y el defecto pertenecen al vicio! pero el 
término medio, a la virtud: 

Los hombres sólo son buenos de una manera, malos de 35 
[muchas 48

• 

Es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, 
siendo un término medio relativo a nosotros, determi-
nado por la razón y por aquello por lo que decidiría 
el hombre prudente. Es un medio entre dos vicios, uno tl07a 
por exceso y·otro por defecto, y también por no alcan-
zar, en un caso, y sobrepasar, en otro, lo necesario en 
las pasiones y acciones, mientras que la virtud encuen-
tra y elige el término medio. Por eso, de acuerdo con 
su entidad y con la definicón que establece su esencia, 
la virtud es un término medio, pero, con respecto a lo s 
mejor y al bien, es un extremo. 

Sin embargo, no toda acción ni toda pasión admiten 
el término medio, pues hay algunas cuyo solo nombre 
implica la idea de perversidad, por ejemplo, la maligni-
dad, la desvergüenza, la envidia; y entre las acciones, 10 
el adulterio, el robo y el homicidio. Pues todas estas 
cosas y otras semejantes se llaman así por ser malas 
en sí mismas, no por sus excesos ni por sus defectos. 
Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino 
que siempre se yerra. Y en relación con estas cosas, 15 

no hay problema de si está bien o mal hacerlas, por 
ejemplo, cometer adulterio con la mujer debida y cuan-

viaciones de él son muchas e infinitas; asi, alcanzar el término medio 
es defícil, pero errar es fácil• (H. G. APOSTLE, The Nicomachean 
Ethics. Translated with Commentaries and Glossary, Dordrecht, 1980, 
página 230). 

48 Verso de autor desconocido. 
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por ejemplo, en cuanto a encolerizarnos, nos comporta-
rnos mal, si nuestra actitud es desmesurada o débil, y 
bien, si obramos moderadamente; y lo mismo con las 
demás. 

30 Por tanto, ni las virtudes ni los vicios son pasiones, 
porque no se nos llama buenos o malos por nuestras 
pasiones, sino por nuestras virtudes y nuestros vicios; 

tl06a y se nos elogia o censura no por nuestras pasiones 
(pues no se elogia al que tiene miedo ni al que se enco-
leriza, ni se censura al que se encoleriza por nada, sino 
al que lo hace de cierta manera), sino por nuestras vir-

s tudes y vicios. Además, nos encolerizarnos o temernos 
sin elección deliberada, mientras que las virtudes son 
una especie de elecciones o no se adquieren sin elec-
ción. Finalmente, por lo que respecta a las pasiones se 
dice que nos mueven, pero en cuanto a las virtudes y 
vicios se dice no que nos mueven, sino que nos dispo-
nen de cierta manera. 

Por estas razones, tampoco son facultades; pues, ni 
se nos llama buenos o malos por ser simplemente capa-
ces de sentir las pasiones, ni se nos elogia o censura. 
Además, es por naturaleza como tenemos esta facultad, 

10 pero no somos buenos o malos por naturaleza (y hemos 
hablado antes de esto). Así pues, si las virtudes nd son 
ni pasiones ni facultades, sólo resta que sean modos· de 
ser. Hemos expuesto, pues, la naturaleza genérica de 

,.;¡ la virtud. ,, ' 

6. Naturaleza del modo de ser 

.. 
,_ .• J "'"' 

¡. pL•:/ 

.. :/: i:ft 

Mas no sólo hemos de decir que la virtud es un modo 
15 de ser, sino además de qué clase. Se ha de notar; pues, 

que toda virtud lleva a término la buena disposición·de 
aquello de lo cual es virtud y hace que realice bien: 
función; por ejemplo, la virtud del ojo hace buenO· 

·• 
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ojo y su función (pues vernos bien por la virtud del ojo); 
igualmente, la virtud del caballo hace bueno el caballo 
y útil para correr, para llevar el jinete y para hacer fren- 20 
te a los enemigos. Si esto es así en todos los casos, la 
virtud del hombre será también el modo de ser por el 
cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien 
su función propia. Cómo esto es así, se ha dicho ya; 
pero se hará más evidente, si consideramos cuál es la 2s 

naturaleza de la virtud. En todo lo continuo y divisible 
es posible tomar una cantidad mayor, o menor, o igual, 
y esto, o bien con relación a la cosa-misma, o a noso-
tros; y lo igual es un término medio entre el exceso y 

. el defecto.· Llamo término medio de una cosa al que 
dista lo mismo de ambos extremos, y éste es uno y el 30 
mismo para todos; y en relación con nosotros, al que 
ni exc·e.de ni se queda corto, y éste no es ni uno ni el 
mismo para todos. Por ejemplo, si diez es mucho y dos 
es poco, se toma el seis como término medio en cuanto 
a la cosa, pues excede y es excedido en una cantidad 35 
igual, y en esto consiste el medio según la proporción 
aritmética. Pero el medio relativo a nosotros, no ha 1106b 
de tomarse de la misma manera, pues si para uno es 
mucho comer diez minas de alimentos, y poco comer 

el entrenador no prescribirá seis minas, pues pro-
bablemente esa cantidad será mucho o poco para el que 
h.a de tomarla: para Milón 45 , poco; para el que se ini-
Cia en los ejercicios corporales, mucho. Así pues, todo ca- s 
noce.dor evita el exceso y el defecto, y busca el término 
rnedto Y lo prefiere; pero no el término medio de la co-
.sa, sino el relativo a nosotros. 

Entonces, si toda ciencia cumple bien su función, mi-
al.término medio y dirigiendo hacia éste sus obras ------ de Crotona, del siglo VI a. C., vencedor varias 

.._ e los Juegos Olímpicos y famoso por su fuerza extraordina-•oc..- La . 
rnma, como unidad de peso, equivalia a unos 436 grs . 
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do es debido,. sino que elrealizarlas es; en abso- · 
luto, .erróneo. Igualmente Jo es el creer que en :la injus- · 
ticia, .Ia·.cobardía ·y el. desenfreno ,hay término ·medio, 

20. exceso. y· . pues,: -entonces;· habría un.·· término 
medio del exceso y del defecto, y uh .exceso . .del exceso 
y un defecto del defecto. Por el. contrario, así como no 
háy ciefectd eii ia mo'dera:ción;'ni virili-
da·d;'}lar\ser el término medio en cierto modo un extre-
mo, así tampoco hay un término· IIledio, ni un exceso 
ni' t.lri' defecto en los' 'Vicios · inenCionadós; · sitid que se 
.. i •. ·• .. •• ' . . .• ... . • . ,•' ··: . ··r·· r ., . 

2s yerra· de cualquier modo ·que se· actúe; pues·, e'n general, 
ni' t€rmiiio medid tlef exceso y del defedto, ni ex-

e¡·. 'ceso y 'defecto del'téhnhio.inedio. . ... ·<: '.': . · .. 
: ••• ' 1 • • • : ··::: ·, :_ ., _,· :' '· '· • • .• :-· ·; .. - ... 

··:,_. :;;_· 

7. '1Ejemplos de virtudes comÓ térm'inó. im 
excesó y un defecto . . . 
. 1!· 

Pero nosotros debemos no sólo decirlo g'eneniL 
30 sino también aplicarlo a los casos particulares. En efec-

to, cuando 'se trata de acciones, los priridpiós 'universa-
les iieneri una aplicación más amplia, perq los' particu-
·Iares son más verdaderos; porque hts ·acCiones se. refie-
ren ·a lo· particular y es coii' esto cori lo ··que ·hay·'que 
e'star de acuerdo. . ,, 

uo1b Consideremos, pues, estos ·ejemplos . .- particulares 
de . nuestra clasificación 49: en relación cori el miedo y 
con la' audacia, el valor es er término medio; de los que 
se exceden, el' que lo es por carencia· de· temor no tiene 
nombre (muchas 'virtudes y vicios nó ·tienen nombre); 

49 También la Ética Eudemia (1220b38, 1-12) nos ofrece un cua-
dro esquemático de las virtudes y vicios, pero no coincide con ·esta 
enumeración. Aparte de que es posible que existiera.una lista de vir- · 
tudes y vicios en la escuela de Aristóteles, sin embargo el filósofo con-
tinuó modificando, a lo largo del tiempo, su clasificación original, y 
así no es de extrañar tal discrepancia. 
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del hombre, y los demás, en un sentido secundario y 
derivado, así comó las correspondientes actividades. 

6. Contenido de la felicidad 

Después de haber tratado acerca de las virtudes, la 30 
amistad y los placeres, nos resta una discusión sumaria 
en torno a la felicidad, puesto que la colocamos como 
fin de todo lo humano. Nuestra discusión será más bre-
ve, si resumimos lo que hemos dicho. 

Dijimos, pues, que la felicidad no es un modo de ser, 
pues de otra manera podría pertenecer también al hom- 35 
bre que pasara la vida durmiendo o viviera como una 
planta, o al hombre que sufriera las mayores desgra-
cias. Ya que esto no es satisfactorio, sino que la felici- 1176b 

dad ha de ser considerada, más bien, como hemos di-
cho antes, y si, de las actividades, unas son necesarias 
y se escogen por causa de otras, mientras que otras se 
escogen por sí mismas, es evidente que la felicidad se 
ha de colocar entre las cosas por sí mismas deseables 
y no por causa de otra cosa, porque la felicidad no ne-
cesita de nada, sino que se basta a sí misma, y las acti- s 
vidades que se escogen por sí mismas son aquellas de 
las cuales no se busca nada fuera de la misma activi-
dad. Tales parecen ser las acciones de acuerdo con la 
virtud. Pues el hacer lo que es noble y bueno es algo 
deseado por sí mismo. Asimismo, las diversiones que 
son agradables, ya que no se buscan por causa de otra 10 

cosa; pues los hombres son perjudicados más que bene-
ficiados por ellas, al descuidar sus cuerpos y sus bie-
nes. Sin embargo, la mayor parte de los que son consi-
derados felices recurren a tales pasatiempos y ésta es 
la razón por la que los hombres ingeniosos son muy fa-
vorecidos por los tiranos, porque ofrecen los placeres 15 
que los tiranos desean y, por eso, tienen necesidad de 
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ellos. Así, estos pasatiempos parecen contribuir a la fe-
licidad, porque es en ellos donde los hombres de poder 
pasan sus ocios. Pero, quizá, la aparente felicidad de 
tales hombres no es señal dé que sean realmente feli-
ces. En efecto, ni la virtud ·ni el entendimiento, de los 
que proceden las buenas actividades, radican en el po-

20 der, y el hecho de que tales hombres, por no haber bus·· 
cado un placer puro y libre, recurran a los placeres del 
cuerpo no es razón para considerarlos preferibles, pues 
también los niños creen que lo que ellos estiman es lo 
mejor. Es lógico, pues, que, así como para los niños y 
los hombres son diferentes las cosas valiosas, así tam-

25 bién para los malos y para los buenos. Por consiguien-
te, como hemos dicho mu'chas veces, las cosas valiosas 
y agradables son aquellas que le aparecen como tales 
al hombre bueno. La actividad más preferible para ca-
da hombre será, entonces, la que está de acuerdo con 
su propio modo de ser, y para el hombre bueno será 
la actividad de acuerdo con la virtud 235 • Por tanto, la 

30 felicidad no está en la diversión, pues sería absurdo que 
· el fin del hombre fuera la diversión y que el hombre 

se afanara y padeciera toda la vida por causa de la di-
versión. Pues todas las cosas, por así decir, las elegi-
mos por causa de otra, excepto la felicidad, ya que ella 
misma es el fin. Ocuparse y trabajar por causa de la 

35 diversión parece necio y muy pueril; en cambio, diver-
tirse para afanarse después parece, como dice Anacar-
sis 236, estar bien; porque la diversión es como un des-

235 Otro de los pensamientos básicos de la ética aristotélica (cf. 
IX ll66al2 ss). La pregunta de si el placer es bueno o malo será con· 
testada en el sentido de que sólo el placer del hombre ético es placer 
y, como tal, bueno. 

236 Prlncipe escita de principios del siglo VI a. C. Recorrió los paí· 
ses helénicos y se relacionó con los grandes personajes de su tiempo 
(cf. HERóDOTO, IV 76). A pesar de ser extranjero, fue contado entre 
los Siete Sabios. 
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canso, y como. los hombres no puede estar trabajando 
continuamente, necesitan descanso. El descanso, por 
tanto, no es un fin, porque tiene lugar por causa de la 1177a 
actividad. 

La vida feliz, por otra parte, se considera que es la 
vida a la virtud, y esta vida tiene lugar en 
el esfuerzo, no en la diversión. Y decimos que son mejo-
res las cosas serias que las que provocan risa y son di-
vertidas, y más seria la actividad de la parte mejor del 
hombre y del mejor hombre, y la actividad del mejor s 
es siempre superior y hace a uno más feliz, Y cualquier 
hombre, el esclavo no menos que el mejor hombre, pue-
de disfrutar de los placeres del cuerpo; pero nadie con-
cedería felicidad al esclavo, a no ser que le atribuya 
también a él vida humana. Porque la felicidad no está 10 
en. tales pasatiempos, sino en las actividades conforme 
a la virtud, como se ha dicho antes;. 

7. La felicidad perfecta 

Si la felicidad es una actividad de acuerdo con la 
virtud, es razonable (que sea una actividad ) de acuer-
do con la virtud más excelsa, y ésta será una actividad 
de la parte mejor del hombre. Ya sea, pues, el intelecto 15 
ya otra cosa lo que, por naturaleza, parece mandar y 
dirigir y poseer el conocimiento de los objetos nobles 
y divinos, siendo esto mismo divino o la parte más divi-
na que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con 
la virtud propia será la felicidad perfecta. Y esta activi-
dad es contemplativa, como ya hemos dicho. 

Esto parece estar de acuerdo con lo que hemos di-
chos 237 y con la verdad. En efecto, esta actividad es la 20 

237 Aristóteles nos ha mostrado ya en el libro I las característi-
cas de la felicidad: es una actividad de la virtud más excelente, es 

• 
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más excelente (pues el intelecto es lo mejor de lo que 
hay en nosotros y está en relación con lo mejor de los 
objetos cognoscibles); también es la más continua, pues 
somos más capaces de contemplar continuamente que 
de realizar cualquier otra actividad. Y pensamos que 
el placer debe estar mezclado con la felicidad, y todo 
el mundo está de acuerdo en que la más agradable de 
nuestras actividades virtuosas es la actividad en con-

25 cordancia con la sabiduría. Ciertamente, se considera 
que la filosofía posee placeres admirables en pureza y 
en firmeza, y es razonable que los hombres que saben, 
pasen su tiempo más agradablemente que los que inves-
tigan. Además, la dicha autarquía se aplicará, sobre to-
do, a la actividad contemplativa, aunque el sabio y el 
justo necesiten, como los demás, de las cosas necesa-

30 rias para la vida; pero, a pesar de estar suficientemente 
provistos de ellas, el justo necesita de otras personas 
hacia las cuales y con las cuales practica la justicia, 
y lo mismo el hombre moderado, el valiente y todos los 
demás; en cambio, el sabio, aun estando sólo, puede teo-
rizar, y cuanto más sabio, más; quizá sea mejor para 

1177b él tener colegas, pero, con todo, es él que más se basta 
a sí mismo. 

Esta actividad es la única que parece ser amada por 
sí misma, pues nada se saca de ella excepto la contem-
plación, mientras que de las actividades prácticas obte-
nemos, más o menos, otras cosas, además de la acción 
misma. Se cree, también, que la felicidad radica en el 
ocio, pues trabajamos para tener ocio y hacemos 

5 la guerra para tener paz. Ahora bien, la actividad de 
las virtudes prácticas se ejercita en la política o en las 
acciones militares, y las acciones relativas a estas mate-

continua, agradable, independiente y buscada por sí misma. Ahora añade 
una sexta caracteristica: la felicidad radica en el ocio, y sólo se realiza 
plenamente en la contemplación. 
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rias se consideran penosas; las guerreras, en absoluto 
(pues nadie elige el guerrear por el guerrear mismo, ni 10 
se prepara sin más para la guerra; pues un hombre que 
hiciera enemigos de sus amigos para que hubiera bata-
llas y matanzas, sería considerado un completo asesi-
no); también es penosa la actividad de político y, aparte 
de la propia actividad, aspira a algo más, o sea, a pode-
res y honores, o en todo caso, a su propia felicidad o 
a la de los ciudadanos, que es distinta de la actividad 
política y que es claramente buscada como una activi-
dad distinta. Si, pues, entre las acciones virtuosas so- 15 
bresalen las políticas y guerreras por su gloria y gran-
deza, y, siendo penosa:s, aspiran a algún fin y no se 
eligen por sí mismas, mientras que la actividad de la 
mente, que es contemplativa, parece ser superior en se-
riedad, y no aspira a otro fin que a sí misma y a tener 
su propio placer (que aumenta la actividad), entonces 20 
la autarquía, el ocio y la ausencia de fatiga, humana-
mente posibles, y todas las demás cosas que se atribu-
yen al hombre dichoso, parecen existir, evidentemente, 
en esta actividad. Ésta, entonces, la perfecta felici-
dad del hombre, si ocupa todo el espacio· de su vida, 2s 

porque ninguno de los atributos de la felicidad es 
incompleto. 

Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hom-
bre, pues el hombre viviría de esta manera no en cuan-
to hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él; 
y la actividad de esta parte divina del alma es tan supe-
rior al compuesto humano. Si, pues, la mente es divina 30 
respecto del hombre, también la vida según ella será 
divina respecto de la vida humana. Pero no hemos de 
seguir los consejos de algunos 238 que dicen que, sien-
do hombres, debemos pensar sólo humanamente y, sien-

238 Entre otros, los poetas Simónides, Pindaro, los tres trágicos, 
Esquilo, Sófocles, Euripides. ��
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do mortales, ocuparnos sólo de las cosas mortales, sino 
que debemos, en la medida de lo posible, inmortalizamos 

tl78a y hacer todo esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más 
excelente que hay en nosotros; pues, aun cuando esta 
parte sea pequeña en volumen, sobrepasa a todas las 
otras en poder y dignidad. Y parecería, también, que 
todo hombre es esta parte, si, en verdad, ésta es la par-
te dominante y la mejor; por consiguiente, sería absur-
do que un hombre no eligiera su propia vida, sino la 
de otro. Y lo que dijimos antes es apropiado también 

5 ahora: lo que es propio de cada uno por naturaleza es 
lo mejor y lo más agradable para cada uno. Así, para 
el hombre, lo será la vida conforme a la mente, si, en 
verdad, un hombre es primariamente su mente. Y esta 
vida será también la más feliz. 

8. Argumentos sobre la supremacía de la vida contem-
plativa 

La vida de acuerdo con la otra especie de virtud es 
JO feliz de una manera secundaria, ya que 1as actividades 

conforme a esta virtud son humanas. En efecto, la justi-
cia, la valentía y las demás virtudes las practicamos re-
cíprocamente en los contratos, servicios y acciones de 
todas clases, observando en cada caso lo que conviene 
con respecto a nuestras pasiones. Y es evidente que to-. 
das esas cosas son humanas. Algunas de ellas parece 
que incluso proceden del cuerpo, y la virtud ética está 
de muchas maneras asociada íntimamente con las pa-

J5 siones. También la prudencia está unida a la virtud 
étiCa, y ésta a la prudencia, si, en verdad, los principios 
de la prudencia están de acuerdo con las virtudes éti-
cas, y la rectitud de la virtud ética con la prudencia. 
Puesto que estas virtudes éticas están también unidas 
a las pasiones, estarán, asimismo, en relación con el com-
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puesto humano, y las virtudes de este compuesto son 
humanas; y, así, la vida y la felicidad de acuerdo con 20 
estas virtudes serán también humanas. 

La virtud de la mente, por otra parte, está separada, 
y baste con lo dicho a propósito de esto, ya que una 
detallada investigación iría más allá de nuestro propó-
sito. Parecería, con todo, que esta virtud requeriese re-
cursos externos sólo en pequeña medida o menos que 
la virtud ética. Concedamos que ambas virtudes requie- 25 
ran por igual las cosas necesarias, aun cuando el políti-
co se afane más por las cosas del cuerpo y otras tales 
cosas (pues poco difieren estas cosas); pero hay mucha 
diferencia en lo que atañe a las actividades. En efecto, el 
hombre liberal necesita riqueza para ejercer su liberali- . 
dad, y el justo para poder corresponder a los servicios 
(porque los deseos no son visibles y aun los injustos 30 
fingen querer obrar justamente), y el valiente necesita 
fuerzas, si es que ha de realizar alguna acción de acuer-
do con. la virtud, y el hombre moderado necesita los 
medios, ¿pues cómo podrá manifestar que lo es o que 
es diferente de los otros? Se discute si lo más impor-
tante de la virtud es la elección o las acciones, ya que 
la virtud depende de ambas. Ciertamente, la perfección 35 
de la virtud radica en ambas; y para las acciones se 
necesitan muchas cosas, y cuanto más grandes y más ll78b 
hermosas sean más se requieren. Pero el hombre con-
templativo no tiene necesidad de nada de ello, al menos 
para su actividad, y se podría decir que incluso estas 
cosas son un obstáculo para la contemplación; pero en 
cuanto que es hombre y vive con muchos otros, elige 
actuar de acuerdo con la virtud, y por consiguiente ne- 5 
cesitará de tales cosas para vivir como hombre. 

Que la felicidad perfecta es una actividad contem-
plativa será evidente también por lo siguiente. Conside-
ramos que los dioses son en grado sumo bienaventura-
dos y felices; pero ¿qué género de acciones hemos de JO 
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atribuirles? ¿Acaso las acciones justas? ¿No parecerá 
ridículo ver a los dioses haciendo contratos, devolvien-
do depósitos y otras cosas semejantes? ¿O deben ser 
contemplados afrontando peligros, arriesgando su vida 

15 para algo noble? ¿O acciones generosas? Pero, ¿a quién 
darán? Sería absurdo que también ellos tuvieran dine-
ro o algo semejante. Y,¿ cuáles serían sus acciones mo-
deradas? ¿No será esto una alabanza vulgar, puesto que 
los dioses no tienen deseos malos? Aunque recurriéra-
mos a todas estas virtudes, todas las alabanzas relati-
vas a las acciones nos parecerían pequeñas e indignas 
de los dioses. Sin embargo, todos creemos que los dio-
ses viven y que ejercen alguna actividad, no que duer-

20 m en, como Endimión 239 • Pues bien, si a un ser vivo se 
le quita la acción y, aún más, la producción, ¿qué le 
queda, sino la contemplación? De suerte que la activi-
dad divina que sobrepasa a todas las actividades en bea-
titud, será contemplativa, y, en consecuencia, la activi-
dad humana que está más íntimamente unida a esta 

25 .actividad, será la más feliz. Una señal de ello es tam-
bién el hecho de que los demás animales no participan 
de la felicidad por estar del todo privados de tal activi-
dad. Pues, mientras toda la vida de lps dioses es feliz, 
la de los hombres lo es en cuanto que existe una cierta 
semejanza con la actividad divina; pero ninguno de los 
demás setes vivos es feliz, porque no participan, en mo-
do algm1o, de la contemplación. Por consiguiente, hasta 
donde se extiende la contemplación, también la felici-

30 dad, y aquellos que pueden contemplar más son tam-
bién más felices no por accidente, sino en virtud de la 
contemplación. Pues ésta es por naturaleza honorable. 
De suerte que la felicidad será una especie de contem-
plación. 

239 Según una leyenda, este pastor fue amado por la diosa Sele· 
ne, que le aseguró una perfecta belleza juvenil, pero en perpetuo sueño. 
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Sin embargo, siendo humano, el hombre contempla-
tivo necesitará del bienestar externo, ya que nuestra 35 
naturaleza no se basta a sí misma para la contempla-
ción, sino que necesita de la salud corporal, del alimen-
to y de los demás cuidados. Por cierto, no debemos 1179a 
pensar que el hombre para ser feliz necesitará muchos 
y grandes bienes externos, si no puede ser bienaventu-
rado sin ellos, pues la autarquía y la acción no depen-
den de una superabundancia de estos bienes, y sin 
dominar el mar y la tierra se pueden hacer acciones 
nobles, ya que uno puede actuar de acuerdo con la s 
virtud aun con recursos moderados. Esto puede verse 
claramente por el hecho de que los particulares, no me-
nos que los poderosos, pueden realizar acciones honro-
sas y aún más; así es bastante, si uno dispone de tales 
recursos, ya que la vida feliz será la del que actúe de· 
acuerdo con la virtud. Quizá, también Salón 240 se ex- 10 

presaba bien cuando decía que, a su juicio, el hombre 
feliz era aquel que, provisto moderadamente de bienes 
exteriores, hubiera realizado las más nobles acciones 
y hubiera vivido una vida moderada, pues es posible 

· practicar lo que se debe con bienes moderados. Tam- 15 
bién parece que Anaxágoras 241 no atribuía al hombre 
feliz ni riqueza ni poder, al decir que no le extrañaría 
que el hombre feliz pareciera un extravagante al vulgo, 
pues éste juzga por los signos externos, que son los úni-
cos que percibe. Las opiniones de los sabios, entonces, 
parecen estar en armonía con nuestros argumentos. Pe-
ro, mientras estas opiniones merecen crédito, la verdad 

240 HERóDOTO, en su Historia (I 30-32}, nos cu.enta que Salón, en 
su conversación con Creso, rey de Lidia, dijo que el ateniense TeJo 
habla sido el hombre más feliz por haber tenido una vida próspera, 
haber visto a los hijos de sus hijos y haber muerto gloriosamente en 
una batalla. 

24 1 KRANZ·DII!lS, 46 A 30. 
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es que¡:en los-asuntós prácticos;1se·juzga por' los hechos 
20 y· por.;la •Vida¡ ya ·que·.en•;éstos:;sondo p:rincipal.< Así 

debemos examinar lo· dicho -refiriéndolo a ·los' hechos :y 
a ·la· Vida, y. aceptarlo) sl- amioniza 1con -los ·-hechos, pero 

· · considerándolo como'simplé tl:!oría¡-si··choca·;con ellos . 
... ,_ ... Además·,1eLque procede en:sus actividades1de aétten-
do con . .su :intelecto··y.Jo).ctiltiva;'lJarece seriel 
puesto ·y··al más ;qtletiddlder-los:-dioses:'Ert¡efecto; si los 

2s dioses .tienen algún· cuidado de·.Jas ·cosas humanas>como 
se cree;· será· tamBién=. ;razonable que·· se- complazdh'(en 
lo mejor y· más afin faJ ellos,J(y · esto:serfa: el:.::inteledto), 
·y,:que·=recomperísen·,á:los·que'más1·Io:antan'-y:hbnran, 
como si:·ellos se· su si ámigos 'y· actu'aran 
recta: y noblemente·i manifiesto· qlie'ltodas· esta!f 

·pertenecen' al hombre ; sabia· priiicipalniente; 
30 y, así; será el· más· amado :ae los dio'ses y ·es .verosbñil 

que sea también el máslfeliz.-De modo-que, considerado 
de este modo,··el sabio·será ·ei más'feliz 'de todos·-Ios 
hombres; ,,,,.. ,.: , , . :n.,. :-,1. :: · 

:'!._ {.h-.: .. ¡!. .... 

, '·· ; .··.: s:· '•i.. 1t ·. • •. : ·.. _·-:· _;. .-. · t í · l 

9.·. Necesidad de la·.prdctica de la =virtud. Transición de 
·.,;. ·•la ·ética a ·fa·•poUtica · ·· · .: , l.·,,·. :·· · •.. ,. ,. 1 

!( ! , .. 
:, • • . d •. ' :·t 

. ··· Por; consiguiente; .si· hemos .. di'scutido ya· suficiente-
mente en términos generales;sobre estas materia·s; y·so"-

35 bre las virtudes, y también sobre la amistad y el placer, 
¿hemos .de creer que concluimos ·lo .que· nos' habíamos 
propuesto, o, como suele decirse,' en las 'Cosas ·prácticas 
el fin no radica en contemplar y conocer todas las co-

1J79b sas, sino, más bien, en realizarlas? Entonces, con -res-
pecto a: la virtud no basta con'·conocerla, sino que he-
mos de procurar:ten'erla y practi9arla'; ro intentar llegat 

• • • • 1 1 • . • ' 1 • • • • • • 1 : • • ; • • • ' ' (! 

a _ser buen'os·· de alguna otra ... Ciertamente, .. si Jos 
razonamientos solos fueran bastante para hacernos bue• 

11 
¡' 
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LIBRO I 

COMUNIDAD POLÍTICA Y COMUNIDAD FAMILIAR 

Puesto que vemos que toda ciudad 2 

El fin de toda es una cierta comunidad 3 y que toda ca-
comunidad. munidad está constituída con miras a al-

Opiniones erróneas. ; . . 
Planteamiento gun b1en (porque en VIsta de lo que les 
metodológico parece bueno todos obran en todos sus 

actos), es evidente que todas tienden a un 
cierto bien, pero sobre todo tiende al supremo la soberana 

2 Ciudad traduce la palabra griega pólis que se refiere a una realidad 
histórica sin un paralelo exacto en nuestra época; en ella se recogen las 
nociones de <<ciudad» y «estado)). La traduciremos por la acepción usual 
de «ciudad11 sin recurrir a la expresión «ciudad-estadon. La pólis era 
la forma perfecta de sociedad civil; sus rasgos esenciales eran: extensión 
territorial reducida, ·de modo que sus habitantes se conocieran unos a 
otros; independencia económica (autarquía), es decir, que produjese lo 
suficiente para la alimentación de su población; y, especialmente, inde-
pendencia política (autonomía), es decir, no estar sometida a otra ciudad 
ni a otro poder extranjero. 

1 Comunidad recoge el término griego koinónía. En muchos contex-
tos en que hay un nivel alto de abstracción el vocablo comunidad es 
generalmente aceptable. En algunos casos lo traduciremos por asocia-
ción, en el que están presentes los elementos de intencionalidad, colabo-
ración mutua y común acuerdo que el ténnino griego implica. 
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entre todas y que incluye a todas las demás. Ésta es la 
llamada ciudad y comunidad ·cívica. 

2 Por consiguiente, cuantos 4 opinan que es lo mismo 
ser gobernante 5 de una ciudad, rey, administrador de su 
casa o amo de sus esclavos, no dicen bien. Creen, pues, 
que cada uno de ellos difiere en más o en menos, y no 
específicamente. Como si uno, por gobernar a pocos, fue-
ra amo; si a más, administrador de su casa; y si todavía 
a más, gobernante o rey, en la idea de que en nada difiere 
una casa grande de una ciudad pequeña. Y en cuanto al 
gobernante y al rey, cuando un hombre ejerce solo el po-
der, es rey; pero cuando, según las normas de la ciencia 
política, alternativamente manda y obedece, es gobernante. 

3 Pero esto no. es verdad. Y será evidente lo que digo 
si se examina la cuestión según el método que propone-
mos. Porque como en los demás objetos es necesario divi-
dir lo compuesto hasta sus elementos simples (pues éstos 
son las partes mínimas del todo), así también, consideran-
do de qué elementos está formada la ciudad, veremos me-
jor en qué difieren entre sí las cosas dichas, y ·si cabe obte-
ner algún resultado científico. 

2 Si uno observa desde .su origen la evolu-
ción de las cosas, tambien en esta cues-
tión, como en las demás, podrá obtener 
la visión más perfecta. En primer lugar, 2 

' Génesis de la 
ciudad: familia, 
aldea, ciudad. 

El hombre es un 
'canimal social» es necesario que se emparejen los que 

no pueden existir uno sin el otro,· como 
la hembra y el macho con vistas a la generación (y 

4 
Se refiere, probablemente, a Sócrates (véase JENOFONTE, Memora-

bles III 4, 12; lli 6, 14) y a Platón, (véase Político 258e-259a; Leyes 
III 680d-681a; 68Ja). 

s Gobernante traduce el término griego politikós, «hombre dedicado 
a los asuntos de la pólis». A veces se refiere al magistrado de una pólis. 

-------1 
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esto no en virtud de una decisión, sino como en los demás 
animales y plantas; es natural la tendencia a dejar tras sí 
otro ser semejante a uno mismo 6), y el que manda por 
naturaleza y el subdito,. para su seguridad. En efecto, el 
que es capaz de prever 7 con la mente es un jefe por natu-
raleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo 
realizar estas cosas es súbdito y esclavo por naturaleza; 
por eso al señor y al esclavo interesa lo mismo. 

Así pues, por naturaleza está establecida una diferencia 3 t252b 

entre la hembra y el esclavo (la naturaleza no hace nada 
con mezquindad, como los forjadores el cuchillo de Del-
fas 8 , sino cada cosa para un solo fin. Así como cada ór-
gano puede cumplir mejor su función, si sirve no para mu-
chas sino para una sola). Pero entre los bárbaros, la hem- 4 

bra y el esclavo tienen la misma posición, y la causa de 
ello es que no tienen el elemento gobernante por naturale-
za, sino que su comunidad resulta de esclavo y ésclava. 
Por eso dicen los poetas: 

justo es que los helenos manden sobre los bárbaros 9
, 

entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por 
naturaleza. 

Así pues, de estas dos comunidades la primera es la s 
casa, y Hesíodo dijo con razón en su poema: 

Lo primero. casa, mujer y buey de labranza 10
• 

6 Platón también considera el matrimonio como un medio de alcan-
zar la inmortalidad; véase Leyes IV 721 b c. 

7 Cf. PLATÓN, Leyes 690b. 
. 1 Para esta referencia, entre otras explicaciones, podemos recoger la 

que nos da ATENEO, Deipnosof/Stas 173c y ss.: ((Los de Delfos eran fa-
mosos por sus cuchillos que servían a la vez para varios empleos: matar 
la víctima, descuartizada y cortarla en trozosll. 

9 Cf., entre otros, EuRÍPIDES, 1/igenia en Áulide 1400; Helena 276. 
1° Cf. Hltsíooo, Trabajos y días 405. 
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Pues el buey hace las veces de criado para los pobres. Por 
tanto, la comunidad constituida naturalmente para la vida 
de cada día 11 es la casa 12 , a cuyos miembros Carondas 
llama «de la misma panera», y Epiménides de Creta «del 
mismo comedero» 13 • Y la primera comunidad formada de 
varias casas a causa de las necesidades no cotidianas es 
la aldea. 

6 Precisamente. la aldea en su forma natural parece ser 
una colonia 14 de la casa, y algunos llaman a sus miembros 
«hermanos de leche», «hijos e hijos de hijos». Por eso 
también al principio las ciudades estaban gobernadas por 
reyes, como todavía hoy los bárbaros 15 : resultaron de la 

11 En este pasaje la familia parece tener un fin algo diferente del indi-
cado en 1252a26-34. 

12 El término griego oik{a lo traducimos en el sentido amplio de «Ca-
sa)) como unidad familiar, constituida por el hombre, la mujer, los hijos, 
los esclavos y los bienes. 

• 
13 Para mostrar que la familia tiene su origen en la satisfacción de 

las necesidades de la vida de cada día, Aristóteles nos da los nombres 
que los antiguos aplican a sus miembros. - (:arondas fue legislador de 
Catania, cf. PoiiÍica II 12, 1274a 23. Era un aristócrata y vivió probable-
mente en el s. vr a. C. - De Epiménides de Festos (Creta) no se conoce 
con seguridad la cronología. Pasa, según algunos testimonios, por ser 
el último de los Siete Sabios de Grecia. Plutarco, en Solón, 12, dice de 
él «que era amado de Ios dioses, inteligente en las cosas divinas y posee-
dor de la sabiduría profética y misteriosa». 

14 Se encuentra una expresióQ semejante en PLATÓN, Leyes VI 776a. 
En griego hay un cierto juego de palabras entre apoik{a, colonia, y oikla, 
casa, que no se puede recoger en la traducción. Aristóteles parece tener 
presente en todo este capitulo segundo, Leyes III 680 y ss., donde Platón 
se refiere también al pasaje de Homero para probar que en otro tiempo 
predominaba la realeza patriarcal. 

Los bárbaros por oposición a los griegos. El término griego que 
lo expresa es éthnos; indica un grupo de hombres de la misma raza, el 
conjunto de una tribu o un pueblo que se opone generalmente a lo que 
se define con el término pólis. 
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unión personas sometidas a reyes, ya que toda casa está 
regida por el más anciano, y, por lo tanto, también las 
colonias a causa de su parentesco. Y eso es lo que dice 1 

Homero 16: 

Cada uno es legislador de sus hijos y esposas, 

pues antiguamente vivían dispersos. Y todos los hombres 
dicen que por eso los dioses se gobiernan monárquicamen-
te, porque también ellos al principio, y algunos aún ahora, 
así se gobernaban; de la misma manera que los hombres 
los representan a su imagen 17 , así también asemejan a la 
suya la vida de los dioses. 

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, s 
que tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de autosufi-
ciencia 18 , que nació a causa de las necesidades de la vida, 
pero subsiste para el vivir bien 19

• De aquí que toda ciudad 
es por naturaleza, si también lo son las comunidades pri-
meras. La ciudad es el fin de aquéllas, y la naturaleza es 
fin. En efecto, lo que cada cosa es, un vez cumplido su 
desarrollo, decimos que es su naturaleza, así de un hom-

16 Cf. HoMERO, Odisea IX 114. Para Aristóteles la descripción homé-
rica de los Cíclopes es una representación mítica de los comienzos primi-
tivos de la sociedad humana. También son citados los Cíclopes en Ética 
a Nicómaco X 10, 1180a28, como un caso típico de grupo independiente 
que vive aparte de toda organización estatal. 

11 Cf. ARISTÓTELES, Metaflsica B 2, 997b10. 
11 La autasujiciencia, en griego autárkeia (autarquía), incluye el po-

seer lo necesario y lograr una vida feliz. Cf. Polttica, VII 4, 1326b4, 
y III 9, 1280b34. La define el propio Aristóteles en Ética a Nic6maco 
1 5, 1097bl4: «Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable 
la vida y no necesita nada)). 

19 idea de «Vivir bien)) o «bienestar» frente a la simple existencia 
es uno de Jos temas centrales de la ética y de la política aristotélica. 
Véase, también, PLATÓN, República 11 JI, 369c y ss.; Hipias menor 368b-e. 
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9 bre, de un caballo o de una casa. Además, aquello por 
llSJa lo que existe algo y su fin es lo mejor, y la autosuficiencia 

es, a la vez, un fin y lo mejor. 
De todo esto es evidente que la ciudad es una de las 

cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un ani-
mal social 20

, y que el insocial por naturaleza y no por 
azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. Co-
mo aquel a quien Homero 21 vitupera: 

sin tribu 22, sin ley, sin hogar, 

10 porque el que es tal por naturaleza es también amante de 
la guerra 23

, como una pieza aislada en el juego de damas. 
La razón por la cual el hombre es ser social, ·más 

que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es 

20 Nos encontramos con la famosa expresión aristotélica que define 
al hombre: politikón zóion. La traducción será siempre poco fiel. El sus-
tantivo zdion quiere decir «ser viviente», «animal», y el adjetivo que 
le acompaña lo califica como perteneciente a una pó/is, que es a la vez 
la sociedad y la comunidad política (cf. supra, ilotá 2). ¿Cómo traducir 
la expresión griega: «animal civicml, <<animal polítÍCO>l o «animal sociahl? 
En este pasaje parece referirse al carácter social de los individuos que 
forman la ciudad. Cf. también ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco IX 9, 
(J69bJ6 y SS. 

21 Cf. HOMERO, //lada IX 63. 
22 Sin tribu debería, tal vez, decir sin fratrí'a, para recoger el término 

griego aphretór. Se trata de una división originaria de la población ate-
niense. Cf. ARJSTÓTELES, Constitución de los Atenienses, frag. 5: <<Las 
tribus de Atenas eran cuatro, y de cada una de las tribus había tres par-
tes, que llamaban tritlas y fratr(as, y cada una de éstas tenía treinta lina-
jes, y cada linaJe se componía de treinta hombres>l [trad. M. ÜARCÍA 
VALDEs), B. C. G., 70, Madrid, 1984, pág. 51. 

n Un ser que ama la guerra por la guerra, según Aristóteles, es una 
persona envilecida o, como Ares, superior al hombre. Cf. ARISTÓTELES, 
Ética a Nicómaco X 7, 117.7b9 ss., y las palabras de indignación que 
Zeus dirige a Ares en llíada V 890 ss. 

.T-
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evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en 
vano 24 , y el hombre es el único animal que tiene palabra 25 • 

Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la 1 1 

poseen también los demás animales, porque su naturaleza 
llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicárse-
la unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo con-
veniente y lo perjudicial, así. como lo justo y lo injusto. 
Y esto es lo propio del hombre frente a los demás anima- 12 

les: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo 
justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participa-
ción comunitaria de estas cosas constituye la casa y la 
ciudad 26 • 

Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa 
y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamen- 13 

te anterior a la parte 27 • En efecto, destruido el todo, ya 

24 Véase la misma idea infra, 8, 1256b21. 
H Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicdmaco IX 9, 1170bll ss.: ((He aquí 

lo que se produce cuando se convive y se intercambian palabras y pensa-
mientos, porque así podría definirse la sociedad humana, y no, ·como 
la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo pradoll. Cf. también 
!SÓCRATES, Sobre el de fortunas 253-7, y A Nicocles 50 ss. Y 
Sócrates consideraba el lenguaje como una de las condiciones de la vida 
política; cf. JENOFONTE, Memorables IV 3, 12, pasajes todos que pudo 
haber conocido Aristóteles. 

26 Estas ideas están expresadas también infra, III 9, 1280b5; Ética 
a Nicómaco IX 9, 1167b2; PLATÓN, Repúblicá VI 484d.- Aristóteles,. 
supra, 1 2, 1252a26-34, sostiene que el origen de la familia y, por tanto, 
de la ciudad está relacionado con los instintos comunes a Jos animales 
y plantas; en el pasaje presente la casa familiar y la ciudad sólo se dan 
en los seres humanos, porque su existencia implica una serie de cualida-
des que sólo son propias de estos seres. El mismo autor, infra, lll 9, 
1280a31, da otras razones de la ausencia de la ciudad entre los animales. 

27 Este es un principio esencial de la ontología aristotélica, que aplica 
para demostrar la anterioridad de la ciudad. Ésta forma un todo consti-
tuido por individuos que son sus partes; cf PLATÓN, República VIII 552a. 
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no habrá ni pie ni mano, a no ser con n_ombre equívoco, 
como se puede decir una mano de piedra: pues ta 1 será 
una mano. muerta. 

Todas las cosas se definen pbr su función y por sus 
facultades 28, de suerte que cuando éstas ya no son tales 
no se puede decir que las cosas son las mismas, sino del 

14 mismo nombre. Así pues, es evidente que la ciudad es por 
naturaleza y es anterior al individuo; porque si cada uno 
por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de ma-
nera semejante a las demás partes en relación con -el todo. 
Y el que no puede vivir en comunidad, o no necesita nada 
por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, si-
no una bestia o un dios. 

1s En todos existe por naturaleza la tenqencia hacia tal 
comunidad, pero el primero que la estableció fue causante 
de los mayores beneficios 29 • Pues así como el hombre per-
fecto es el mejor de los animales, así también, apartado 

· de la ley y de la es el peor de todos 30
• 

16 La injusticia más insoportable es la que posee armas, 
y el hombre está naturalmente provisto de armas al servi-
cio de la sensatez y de la virtud, pero puede utilizarlas pa-
ra las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el ser 
más impío y feroz y el peor en su lascivia y voracidad. 
La justicia, en cambio, es un valor cívico, pues la justicia 

28 Cf. PLATÓN, SofiSta 247d; AlusTÓTELES, Metafísica VII 10, 1035bl6; 
·Sobre la reproducción de los animales I 2, 7l6a23. 

29 Para Aristóteles el carácter natural de la comunidad no excluye 
que tenga un fundador. Se deben dar juntas una tendencia natural Y 
la voluntad de la acción humana. 

3° Cf. HEsíoDo, Trabajos y dlas 215. HERÓDOTO IV !08. PLATÓN, 
Leyes 765e; Protágoras 327d-e. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco VII 7, 
1150al-5. 
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es el orden de la comunidad civil, y la virtud de la justicia 
es el discernimiento de lo justo. 

Una vez que está claro de qué partes J I25Jb 
Sobre la adminis- consta la ciudad es necesario hablar en 
tración doméstica. • ' ' 
Elementos que la pnmer lugar, de la administración de la 

constituyen. 
Teoría 

de la esclavitud 

casa, pues toda ciudad se compone de ca-
sas. Las partes de la administración do-
méstica corresponden a aquéllas de que 

consta a su vez la casa, y la casa perfecta la integran escla-
vos y libres. Ahora bien, como cada cosa ha de ser exami-
nada ante todo en sus menores elementos, y las partes pri-
meras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el 
marido y la esposa, el padre y los hijos, de estas tres rela-
ciones será necesario investigar qué es y cómo debe ser 
cada una. Son, pues, la heril, la conyugal (la t,mión del 2 

hombre y la mujer carece de nombre) 31 , y en tercer lugar 
la procreadora, que tampoco tiene un nombre específico. 
Sean así estas tres relaciones que hemos mencionado. J 

Hay otra parte que a unos les parece que es idéntica 
a la administración doméstica y a otros la parte más im-
portante de ella 32 • Como sea, habrá que examinarlo. Me 
refiero a la llamada crematística. 

Hablemos, en primer lugar, del amo y del esclavo, para 
que veamos lo relativo a ese servicio necesario, por si po-
demos llegar a tener un conocimiento mejor de esa rela-

11 Aristóteles es consciente de la falta de términos adecuados para 
indicar estas relaciones: la del amo sobre el esclavo o «heril», en griego 
despotike; pero la relación «conyugal», gamike, no es un término ade-
cuado que recoja esa clase de poder, ni tampoco la «procreadorall, tek-
nopoietike, que en 1 12, 1259a38 substituye por el vocablo patriké. 

32 Este tema será tratado infra en los capítulos 8 y 9. ��
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4 ción' del que ahora admitimus;. 'Unos }l, en ·efecto;· creen 
que el señorío es. una cierta, ciencia, y· que ·la.·-administra-
ción. de. la' potestad del: ·amo, la de la ciudad 
y -·la·,fdel:lrey· son lo mismo/ 'prlridpio. 
Otros ,i que la dominación es· contra el 
esclaVO'.!Y·eHibre ló son ·por convención,- nada di-
fierenf.porr su Po'r esta; razón tampotirés justa, 
Ya'qu·e es .. vi'olenta·35·" ...... ·· · ... "· '"'' ·' ,., "' 

. " .. ! .; • . . "' . .' • • r . . 

4 ·. · . ...l ··:. ,: • 'i· . ·. .. Ahora bien¡ la propiedad es una· par .. 
'· : 1· .ded. 1..:: te de .. la ·casa, y el arte, de . .- adquirir, una 

1a esc1aVliU • , 
· ·de parte ·de·Ja·administración doméstica (pues 
·. producción e sirrias cosas• necesarias est:imposible tan-
. to vi\tir.:como vivir bien)¡_Ylo mismo que 

de uso • • •. 
, .. _. :'e .. : ···, .·. ·enlas artes·deternunadas es necesano dts-
ponende los·· instrumentos apropiados -si ha de llevarse· a 
cabo'la·obra, así también·en la·administracióntloméstica. 

2 De los-instrumentos, unos .son. inanimados .y otros anima.: 
dos; por ejemplo, ·para un piloto;· el timón- es-·inanimado, 
y animado el vigía (pues-en ·fas artes el subordinado :hace 
I;:ts veces de un las posesiones 
son un ·instrumento para' la vida y.Ia propiedad es una mul-
titud de instrumentos; también el esclavo es una posesión 

y todo subordinado es como un instrumento pre-
vio a los otros· instrumentos. ·. · 

ll Aristóteies, como én otros temas, expone dos opiniones 
muesÚa lo que hay de verdad en ambas tesis y trata de conciliarlas. Cf. 

Ética a Nicómaco VII 2, 1235bl3. Para la primera opinión, 
véase PLATÓI:l, Polltico 259¡ JENOFONTE, Memorables III 4, 12; 6, 14. 

·' 34 Cd'Jno enemigos de la esclavitud se pueden citar algunos contempo-
ráneos Aristóteles: el poeta Filemón; el filósofo Metrodoro y Platón, 
quien, en Leyes 777b,· considera que admitir la institución de la esclavitud 
p'resenta :muchas dificultades. · ' ·; ·. ,. · ·· · · 

33 Una relación entre la violencia y la inJusticia puede verse en Hssfo-
oo, Trabajos y d(as 215. También en PLATÓN," Timeo 64d. 
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San Agustín, DellibreAlbedrlo, Libro Il, 1-2. 

Capitulo 1: Por qué nos ha dado Dios la causa del pecado. 

1: Evandro.-Explícame ya, si es posible, por qué ha dado Dios al hombre el libre albedrío de la 
voluntad puesto que de no habérselo dado no hubiera podido pecar. 

Agustln.-¿Tienes ya por cierto y averiguado que Dios ha dado al hombre una cosa que, según tú, no 
debía haberle dado? / 

Ev.-Por lo que me parece haber entendido en el libro anterior, es evidente que gozamos del libre 
albedrío de la voluntad y que, además, él es el único origep de nuestros pecados. 1 

Ag.-También yo recuérdo que llegamos a conclusión _sin género de duda Pera ahora te he 
si sabes que Dios nos ha dado el libre albedrío de que gozamos, y del que es evidente 

que trae su origen el pecado. 

Ev.-Pienso que nadie sino Él, porque de Él procedemos, y ya sea que pequemos, ya sea 
obremos bien, de Él merecemos el castigo y el premio. 

Ag.-También deseo saber si comprendes bien esto último, o es que lo crees de buen grado, fundado 
en el argumento de autoridad, aunque de hecho no lo entiendas. 

Ev.-Acerca de esto último confieso que primeramente di crédito a la autoridad. Pero ¿puede haber 
cosa más verdadera que el que todo bien procede de Dios, y que todo cuanto justo· es bueno, y 
que tan justo es castigar a los pecadores como premiar a los que obran rectamente? De donde se 
sigue que Dios aflige a los pecadores· con la desgracia y que premia a los buenos con la felicidad. 

2. Ag.-Nada tengo que oponerte, pero quisiera que me explicaras lo· primero que dijiste, o sea, cómo 
has ·negado a saber que venimos de Dios, pues lo que acabas de decir no es esto, sino que 
merecemos de Él el premio y el castigo. ·· 

Ev.-Esto me parece a mí que es también evidente, y no por otra razón sino p.orque tenemos ya por 
cierto que Dios castiga los pec;H¡dos. Es claro que toda justicia procede de Dios. Ahora bien, si es 
propio de la bondad hacer bien a los extrafios, no lo es de la justicia el. castigar a aquellos que 
no. le pertenecen. De aquí que sea evidtnte que nosotros le pertenecemos, porque no sólo es 
benignfsimo en hacemos bien, sino también justfsimo en castigamos. Además, de lo que yo dije . 
antes, y tú concediste, a saber, que todo bien procede de Dios, puede fácilmente entenderse que 
también el hombre procede de Dios, puesto que el· hombre mismo, en cuanto hombre, es un bien, 
pues puede vivir rectamente siempre que quiera. 

3.Ag.-Evidentemente, si esto es asf, ya está resuelta la cuestión que propusiste. Si el hombre en sí es 
. un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, sfguese que por necesidad ha de gozar de 
libre albedrío, sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente; Y no porque el libre albedrío 
sea el origen del pecado, por eso se ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Hay, pues, una 
razón suficiente de habérnoslo dado, y es que sin él no podía el hombre vivir rectamente. 

Y, habiéndonos sido dado para este fm, de aquí puede por qué es justamente 
castigado por Dios .el que usa de él para pecar, lo que no seria justo si nos hubiera sido dado no sé¡Jo 
para vivir rectamente, sino también para poder pecar. ¿Cómo en efecto, ser castigado el que 
usara de su libre voluntad para aquello pata lo cual le fué dada? Así, pues, cuando Dios castiga al 
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pecador, ¿qué te parece que le dice, sino palabras: te castigo porque no has usado· de tu libre 
voluntad para aquello para lo cual te la di, esto es, para obrar según razón? Por otra parte? si el 
hombre careciese de libre albedrío de la voluntad, ¿cómo podría darse .aquel bien que sublima a la 
misma justicia, y con§iste en condenar los pecados y en premiar· las buenas acciones? Porque no 
sería ni pecado ni obra buena lo que se hiciera sin voluntad libre. Y, por lo mismo, si hombre no 
estuviera dotado de voluntad libre, seria ,injusto el castigo e injusto sería también el premio. Mas por 
necesidad ha debido haber justicia, así en castigar como en ·premiar, porque éste es uno de los 
bienes que proceden de Dios. Necesariamente debió, pues, dotar Dios al hombre de libre albedrío. 

Capitulo 2: Objeción: si el libre albedrfo ha dado para el bien, ¿cómo es que obra el mal? 

4.Ev.-Concedo que Dios haya· dado al hombre la libertad. Pero dime: ¿no te parece que, 
habiéndonos sido dada para poder obrar el bien, no deberla poder entregarse al pecado? Como 
sucede con la misma justicia, que, habiendo sido dada al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede 
alguien vivir mal en virtud de la misma justicia? Pues iguab;nente, nadie podria servirse de la 
voluntad si ésta le hubiera sido dada para obrar bien. 

Ag.-El Sefior me concederá, como lo espero, poderte contestar, o mejor dicho, que tú mismo te 
iluminado interiormente por aquella verdad que es la maestra soberana y universal de 

todos. Pero quiero antes nada que me digas brevemente si, teniendo éomo tienes por bien 
conocido y cierto lo que antes te pregunté, a saber, que Dios nos ha dado la voluntad libre, procede 
decir ahora que no ha debido darnos Dios lo que confesamos que nos ha dado. Porque, si no es 
cierto que El nos la ha dado, hay motivo para inquirir si nos ha sido dada con razón o sin ella, a fm 
de que, si llegáramos a ver que nos ha sido dada con razón, tengamos también por cierto que nos la 
ha dado aquel de quien el hombre ha recibido todos los bienes,. y que si, por el contrario, 
descubriéremos que nos ha sido dada sin razón, entendamos igualmente que no ha podido dárnosla 
aquel a quien no es licito culpar de nada. Mas si es cierto que de Él la hemos recibido, entonces, sea 
cual fuere el modo como la hemos recibido, es preciso confesar también que, sea cual fuere el modo 
como nos fué dada, ni debió no dárnosla ni debió dárnosla de otro modo distinto de como nos la 
dió; pues nos la dió aquel cuyos actos no pueden en modo alguno ser razonablemente censurados. 

5.Ev.-Aunque creo con fe inquebrantable· todo esto, sin embargo, como aun no lo entiendo, 
continuemos· investigando como si todo fuera incierto. Porque veo que, de ser incierto que la 
libertad nos haya sido dada para obrar bien, y siendo también cierto que pecamos voluntaria y 
libremente, resulta incierto si dársenas o no. Si es incierto que nos haya sido dada para obrar 
bien, es también incierto que se nos hayf debido dar, y, por consiguiente, será igmil.mente incierto 
que Dios nos la haya dado; porque, si no es cierto que debió dárnosla, tampoco es cierto que nos la 
haya dado aquel de quien seria impiedad creer que nos hubiera dado algo que no debería habernos 
aado. 

Ag.-Tú tienes por cierto, al menos, que Dios existe. 

Ev.-SI; esto lo tengo por verdad inconcusa, mas también por la fe, no por la razón. 

Ag.-Entonces, si alguno de aquellos insipientes de los cuales está escrito: "Dijo el necio en su 
corazón: No hay Dios", no quisiera creer contigo lo que tú crees, sine que quisiera saber si lo que tú 
crees es verdad, ¿abandonarías a ese hombre a su incredulidad o pensarías. quizá que debieras 
convencerle de algún modo de aquello que tu crees firmemente, sobre todo si él no discutiera con 
pertinacia, sino más bien con deseo de saber la verdad? 
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.. 
Ev.-Lo último que has dicho me indica suficientemente lo que debería responderle. Porgue, aunque 
fuera él el hombre más absurdo, seguramente me concedería que con el hombre falaz y contumaz 
no se debe absolutamente nada, y menos de cosa tan grande y excelsa. Y una vez me 
hubiera concedido esto, él sería el primero en pedirme. que creyera de él que procedía de buena fe 
en querer saber esto, y que·"tocante a esta cuestión no había en el falsía ni contumacia alguna. 

Entonces le demostrada lo que juzg9 a cualquiera es facilísimo demostrar, a saber, que, 
puesto que él quiere que yo crea, sin conocemos, en la eXistencia 'de los sentimientos ocultos de su 
alma, que únicamente él mismo puede conocer, mucho más justo seda que también él creyera en la 
existencia de Dios, fundado en la fe que merecen los libros de aquellos tan grandes varones que 
atestiguan en sus escritos que vivieron en compaflfa del Hijo de Dios, y que con tanta más autoridad 
lo atestiguan, cuanto que en sus escritos dicen que viero)l cosas tales que de ningún modo hubieran 
podido suceder realmente si Dios no existiera, y sería este hombre sumamente necio si pretendiera 
echaime en cara el haberles yo creído a ellos, y desesra, no obstante, que yo le creyera a él. 
Ciertamente no excusa para rehusar hacer lo mismo que no podría censurm; con razón. 

Ag.-Pues, si respecto de la existencia de Dios juzgas prueba suficiente el que nos ha parecido que 
debemos creer a varones de tanta autoridad, sin que se nos pueda acusar de temerarios, ¿por qué, 
dime, respecto de estas cosas que hemos detenninado investigar, como si fueran inciertas y 
absolutamente desconocidas, no piensas lo mismo, o sea, que, fundados en la· autoridad de tan 
grandes varones, debamos creerlas tan firmemente que no debamos gastar más tiempo en su 
investigación? · 

Ev.-Es que nosotros deseamos saber y entender lo que creemos. 

que te acuerdas perfectamente del principio indiscutible que establecimos en los mismos 
comienzos de la cuestión precedente: si el creer no fuese cosa distinta del entender, y no hubiéramos 

( 
1 J de creer las VerébiáesqUe(ieseimó?eñteñder;-;irirazón habría dicho el 

profeta:\"Si nWeyere1s, no El mismo Sefior exhortó también a primeramente en 
sus aquellOs-a quienes llamó a la salvación. Mas después, al hablar del don 
que había de dar a los creyentes, no dijo: Esta es la vida eterna, que crean en mí; sino que dijo: Esta 
es la vida eterna, que te conozcan a ti, sólo verdadero,· y a Jesucristo, a quien enviaste. 
Después, a los que ya creían, les dice: "Buscad y hallaréis"; porque no se puede decir. que se ha 
hallado lo que se cree sin entenderlo, y nadie se capacita para hallar a Dios si antes no creyere lo 
que ha de conocer después. Por lo cual, seamos constantes en la 
investigación, pues iluminados encoñtraremos lo que por su consejo buscamos, en la 
medida que estlU;1tosaspuédenser en esta vida por hombres como nosotros; porque, si, 
como debemos creer, a los mejores aun mientras vivan esta vida mortal, y ciertamente a todos los 
buenos y piadosos después de vida, les es dado ver y poseer estas verdades más clara y 
perfectamente, es de esperar qué así sucederá también respecto de nosotros, y, por tanto, 
despreciando· los bienes terrenales y humanos, debemos desear y amar con toda nuestra alma las 
cosas divinas. 5 
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Suma teológica 1", q.2• art. 1-3 

Así, pues, como quiera que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al 
conocimiento de Dios, y no sólo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, 
especialmente de las criaturas racionales según ha quedado demostrado (g,JM, en nuestro 
intento de exponer dicha doctrina trataremos lo siguiente: primero, de Dios; segundo, de la 
marcha del hombre hacia Dios; tercero, de Cristo, el cual, como hombre, es el camino en 
nuestra marcha hacia Dios. 

La reflexión sobre Dios abarcará tres partes. En la primera trataremos lo que es propio de la 
esencia divina; en la segunda, lo que pertenece a la distinción de personas; en la tercera, lo 
que se refiere a las criaturas en cuanto que proceden de Él. 

Con respecto a la esencia divina, sin duda habrá que tratar lo siguiente: primero, la existencia 
de Dios; segundo, cómo es, o mejor, cómo no es; tercero, de su obrar, o sea, su ciencia, su 
voluntad, su poder. 

Lo primero plantea y exige respuesta a tres problemas: 

l. ¿Es o no es evidente Dios por sí mismo? 
2. ¿fu;_Q no es demostrable? 
3. ¿Existe o no existe Dios? 

Artículo 1: Dios, ¿es o no es evidente por sí mismo? 
Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo: 
1. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es 
connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno al inicio de 
su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo 
tanto, Dios es evidente por sí mismo. 
2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que, al decir su nombre, 
inmediatamente son identificadas. Esto, el Filósofo en I Poster. lo atribuye a los primeros 
principios de demostración. Por ejemplo, Wla vez sabido lo que es todo y lo que es parte, 
inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, Wla vez comprendido lo 
que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este 
nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se 
da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da sólo en el entendimiento. Como 
quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el 
entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es 
evidente por sí mismo. 
3. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe 
está diciendo que la verdad existe; pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no 
existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma 
verdad. Jn 14,6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es 
evidente por sí mismo. . 
Contra esto: nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como 
consta en el Filósofo, IV Metaphys. y I Poster. cuando trata los primeros principios de la 
demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe, sí puede hacerse, según 
aquello del Sal 52,1: Dice el necio en su interior: Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe 
no es evidente por sí mismo. · 

f Respondo: La evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno, en sí misma y no para 
1 nosotros; otro, en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma 
' cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya 

que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, si todos 
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conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para 
todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus 
términos como ser-no ser, todo-parte, y otros parecidos, son tan comunes que nadie los 
ignora. 

Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la 
proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué 
consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición Así ocurre, como dice Boecio, que 
hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que sólo 
comprenden los sabios, por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. 

Por consiguiente, digo: La proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por 
sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como 
veremos (...q,3 a.4). Pero, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es 
evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para 
nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos. 

A las objeciones: 
l. Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra 
naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre; puesto que el hombre por 
naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Pero a esto no 
se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe; como, por ejemplo, saber que 
alguien viene no es saber que Pedro viene aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos 
piensan que el bien perfecto del hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza; 
otros, lo colocan en el placer; otros, en cualquier otra cosa. 
2. Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más 
inmenso que se pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. No 
obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se 
dice, sin embargo no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la 
realidad, sino tan sólo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que 
exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo tal que no puede 
pensarse algo mayor que ello. Y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. 
3. La verdad en general existe, es evidente por sí mismo; pero que exista la verdad absoluta, 
esto no es evidente para nosotros. 
Artículo 2: La existencia de Dios, ¿es o no es demostrable? 
Objeciones por las que parece que la existencia de Dios no es demostrable: 
l. La existencia de Dios es artículo de fe. Pero los contenidos de fe no son demostrables, 
puesto que la demostración convierte algo en evidente, en cambio la fe trata lo no evidente, 
como dice el Apóstol en Heb 11, l. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. 
2. La base de la demostración está en lo que es. Pero de Dios no podemos saber qué es, sino 
sólo qué no es, como dice el Damasceno. Por lo tanto, no podemos demostrar la existencia de 
Dios. 
3. Si se demostrase la existencia de Dios, no sería más que a partir de sus efectos. Pero sus 
efectos no son proporcionales a Él, en cuanto que los efectos son finitos y Él es infinito; y lo 
finito no es proporcional a lo infinito. Como quiera, pues, que la causa no puede demostrarse 
a partir de los efectos que no le son proporcionales, parece que la existencia de Dios no puede 
ser demostrada. 
Contra esto: está lo que dice el Apóstol en Rom 1,20: Lo invisible de Dios se hace 
comprensible y visible por lo creado. Pero esto no sería posible a no ser que por lo creado 
pudiera ser demostrada la existencia de Dios, ya que lo primero que hay que saber de una 
cosa es si existe.) ' · 
Respondo: Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a 
cualquier cosa. Se la llama: a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos 
encontramos; pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto 
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llegamos a conocer la causa. Se la llama: porque. Por cualquier efecto puede ser demostrada 
su causa (siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes): porque, 
como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha 
dado la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí tirisma no se 
nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos 
encontramos. 
A las objeciones: 
l. La existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por la sola razón 
natural, tal como dice Rom 1,19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos. 
Pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza, y la 
perfección lo perfectible, Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y 
comprensible, sea tenido como creíble por quien no llega a comprender la demostración. 
2. Cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto como definición de 
la causa para probar la existencia de la causa. Esto es así sobre todo por lo que respecta a 
Dios. Porque para probar que algo existe, es necesario tomar como base lo que significa el 
nombre, no lo que es; ya que la pregunta qué es presupone otra: si existe. Los nombres dados 
a Dios se fundamentan en los efectos, como probaremos más adelante (q.l3 a.l). De ahí que, 
demostrado por el efecto la existencia de Dios, podamos tomar comó 'base lo que significa 
est_e nombre Dios. 
3. Por efectos no proporcionales a la causa no se puede tener un conocimiento exacto de la 
causa. Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que la causa 
existe, como se dijo. Así, por efectos divinos puede ser demostrada la existencia de Dios; aun 
cuando por los efectos no podamos llegar a tener un conocimiento exacto de cómo es Él en sí 
mismo. 
Artículo 3: ¿Existe o no existe Dios? 
Objeciones por las que parece que Dios no existe: 
l. Si uno de los contrarios es fufinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede 
con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría 
ningún mal. Pero el mal se da en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe. 
2. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que 
todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en 
otros principios; pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza; lo que es 
intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así, pues, no hay necesidad 
alguna de acudir a la existencia de Dios. 
Contra esto: está lo que se dice en Éxodo 3,14 de la persona de Dios: Yo soy el que es. 
Respondo: La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas. 1) La primera 
y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que 
en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho nada 
se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por 
su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La 
potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo: el fuego, en acto 
caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. De este modo la 
mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia 
y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es caliente en acto, no 
puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. 
Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí 
mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro 
se mueve, necesita ser movido por otro, y éste por otro. Este proceder no se puede llevar 
indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno 
pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. 
Ejemplo: Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario 
llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios. 

2) La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el 
mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es 
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posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa 
imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas 
las causas eficientes hay orden: la primera es causa de la intermedia; y ésta, sea Wla o 
múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el 
orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la 
intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría 
la primera causa eficiente; en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia; y 
esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir Wla causa eficiente primera. 
Todos la llaman Dios. 

3) La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice: Encontramos 
que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y 
consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas 
sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no 
existir, en Wl tiempo no existió. Si, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de 
no existir, hubo Wl tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría 
nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si, 
pues, nada existía, es imposible que algo empezara a existir; en consecuencia, nada existiría; y 
esto es absolutamente falso. Luego no todos los seres son sólo posibilidad; sino que es preciso 
algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra 
parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad llevando 
este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes (núm. 2). 
Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su 
necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen 
Dios. 

4) La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas. Pues nos 
encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. En 
unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se 
aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al 
máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble; y, en 
consecuencia, es el máximo ser; pues las cosas que son sumamente verdaderas, son seres 
máximos, como se dice en II Metaphys. Como quiera que en cualquier género, lo máximo se 
convierte en causa de lo que pertenece a tal género -así el fuego, que es el máximo calor, es 
causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro -, dél mismo modo hay algo 
que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le 
llamamos Dios. 

5) La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay cosas que 
no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fm. Esto se 
puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. 
De donde se deduce que, para alcanzar su no obran al azar, sino intencionadamente. 
Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con 
conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien 
inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. 

A las objeciones: 
l. Escribe Agustín en el Enchiridio: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera 
permitirla que hubiera algún tipo de mql en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y 
bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede 
permitir el mal para sacar de él un bien. 
2. Como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, 
es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera 
causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna 
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cer cuánto más distintamente me conozco ahora a mí mis-
mo, puesto que todas las razones que pueden contribuir 
a la percepción de la cera o de algún otro cuerpo, prueban 
mejor la naturaleza de mi mente. Y hay tantas otras cosas 
en la mente misma que pueden hacer más distinto su cono-
cimiento, que las que le llegan desde un cuerpo apenas me-
recen ser enumeradas. 

Y he aquí que finalmente he vuelto espontáneamente 
a donde quería; en efecto, puesto que ya sé que los cuer-
pos no son percibidos propiamente por los sentidos o por 
la facultad de imaginar, sino sólo por el entendimiento, 
y que no se perciben al tocarlos o al verlos, sino sólo por-
que se entienden, conozco claramente que no puedo perci .. 
bir nada más fácil y evidentemente que mi propia mente. 
Pero puesto que no es fácil abandonar tan rápidamente 
las opiniones ·muy arraigadas, conviene detenerse aquí pa-
ra que este nuevo conocimiento se fije profundamente en 
mi memoria con una larga meditación. 

TERCERA MEDITACIÓN 

De Dios, que existe 

Ahora cerraré los ojos, me taparé los oídos, dejaré de 
usar todos los sentidos, incluso borraré de mi pensamiento 
todas las imágenes de las cosas corporales, o por lo menos, 
puesto que esto apenas es factible, las tendré por vanas 
y falsas, y hablando sólo conmigo mismo y examinándome 
muy profundamente, intentaré conocerme mejor y familia-
rizarme más conmigo mismo. Yo soy una cosa pensante, 
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esto es, una cosa que duda, que afirma, que niega, que 
entiende pocas cosas, que ignora ·muchas, que quiere, que 
no quiere, que imagina también y que siente; pues, como 
antes advertí, aunque las cosas que siento o imagino quizá 
no sean nada fuera de mí, estoy seguro de que los modos 
de pensar que llamo sensaciones e imaginaciones, en 
cuanto que sólo son ciertos modos de pensar,· están en 
mí. 

Y con estas pocas cosas he revisado todo lo que verda-
deramente sé, o por lo menos lo que hasta ahora he adver-
tido que sé. Ahora consideraré muy atentamente si hay 
además en mí otras cosas que aún no he examinado. Estoy 
cierto de que soy una cosa pensante. ¿No sé, ·entonces, 
también lo que se requiere para estar cierto de alguna co-
sa? Ciertamente, en este primer conocimiento no hay más 
que una percepción clara y distinta de lo que afirmo; la 
cual no sería suficieñte-para-T1acer que esté cierto de la 
verdad de una cosa, si pudiera ocurrir alguna vez que fue-
ra falso algo que perciba tan clara y distintamente; por 
lo que me parece que puedo establecer como regla general· 
que todo lo que percibo muy clara y distintamente es 
verdadero. 

Sin embargo, he admitido antes como completamente 
ciertas y manifiestas muchas cosas que después me he da-
do cuenta de que son dudosas. ¿Cuáles eran? La tierra, 
el cielo, los astros, y todas las demás que adquiría con 
los sentidos. Pero ¿qué percibía claramente de ellas? Cier-
tamente, percibía que las ideas mismas o pensamientos de 
tales cosas se presentaban a mi mente. Y ni siquiera niego 
ahora que esas ideas estén en mí. Pero era otra cosa lo 
que yo afirmaba y lo que pensaba que percibía claramente 
por la costumbre de creerlo, cosa que sin embargo no per-
cibía verdaderamente: que había ciertas cosas fuera de mí, 

• 

��



32 Meditaciones metafísicas y otros textos 

de las cuales procedían esas ideas, y a las cuales eran com-
pletamente semejantes. Y en esto me equivocaba, o, por 
lo menos, si juzgaba con verdad, no era porque yo lo per-
cibiera así. 

Pero cuando consideraba algo muy fácil y simple de 
aritmética o geometría, corno que dos y tres suman cinco,· 
o cosas semejantes, ¿no las intuía con la suficiente clari-
dad como para afirmar que eran verdaderas? Ciertamente, 
he juzgado después que debía dudar de ellas porque pensa-
ba que quizá un Dios pudo poner en mí tal naturaleza que 
me engañara incluso en las cosas que parecían muy rnani-¡ 
fiestas. Y cada vez que se me ocurren estos preconceptos, 
sobre la suma potencia de Dios, debo confesar que si él 
quisiera, le sería fácil hacer que yo me equivoque incluso 
en las cosas que juzgo intuir evidentísirnarnente con los 
ojos de la mente. Pero cada vez que considero las cosas 
que juzgo percibir muy claramente, me convenzo de ellas 
de tal manera que prorrumpo espontáneamente en estas 
palabras: engáñerne quien pueda, que nunca conseguirá que 
yo no sea -ñacta mientfas yo piense que soy- algo; o que 
alguna vez sea vérdad que yo no he sido nunca,. puesto 
que es verdad que ahora soy; o que dos y tres sumen rná"s 
o menos de cinco, o cosas semejantes, en las que conozco 
una contradicción manifiesta. 

Pero puesto que no tengo ningún motivo para creer 
que haya un Dios engañador, y ni siquiera sé todavía si 
hay algún Dios, la razón para dudar que depende sólo de 
esta opinión es muy ligera y, por decirlo así, rnetaf{sica. 
Así que, a fin de eliminarla, debo examinar, en cuanto 
se me presente la ocasión, si hay Dios, y, si lo hay, si 
puede ser engañador; pues, mientras ignore esto, me pare-
ce que nunca podré estar completamente cierto de ninguna 
otra cosa. 
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Pero ahora el orden parece exigir que distribuya antes 
todos mis pensamientos en géneros precisos, y que indague 
a cuáles de ellos correponde la verdad o la falsedad. Algu-
nos son como imágenes de cosas, y sólo a éstos conviene 
propiamente el nombre de ideas 3 : como cuando pienso un 
hombre, o una quimera, o el cielo, o un ángel, o Dios. -. 
Otros tienen además otras formas, como ocurre cuando 
quiero, temo, afirmo o niego: siempre tengo alguna cosa 
como sujeto de mi-pensamiento, pero entonces incluyo. en 
mi pensamiento algo más que la representación de esta co-
sa; y de estos pensamientos unos se llaman voliciones o 
afectos, y otros juicios. 

Por lo que atañe a las ideas, si se consideran en sí mis-
mas y no las refiero a otra cosa, no pueden ser propiamen-
te falsas; pues tanto si imagino una cabra como si imagino 
una quimera, tan verdadero es que imagino la una como 
la otra. Tampoco hay que temer ninguna falsedad en la 
voluntad misma o en los afectos, pues aunque pueda de-
sear cosas malas o cosas que no están en ninguna parte, 
sería verdad, sin embargo, que yo las desearía. Por lo tan-
to, sólo quedan los juicios, de los que debo precaverme 
para, no equivocarme. Ahora bien, el error principal y más 
frecuente que puede encontrarse en ellos consiste en juzgar 
que las ideas que hay en mí son semejantes a o conformes 
con ciertas cosas exteriores a mí; pues si sólo considerara 
yo ·las ideas como ciertos modos de mi pensamiento, sin 
referirlas a ninguna otra cosa, apenas podrían darme oca-
sión de errar. 

1 Téngase bien presente que las ideas son como imágenes de las cosas, 
y no, meramente, imágenes de las cosas. Hay ideas que no son imágenes 
ni pueden serlo, como la de Dios y la de la mente, porque estas cosas 
no sori cuerpos, y todas las imágenes lo son de los cuerpos. 
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Y de estas .ideas unas me parecen innatas, otras adven-
ticias y otras hechas por mí pues8i eñt1endo qué 
es cosa, o verdad, o pensamiento, me parece que no tengo 
estas ideas á. partir de otra cosa que no sea mi propia natu-
raleza; pero si ahora oigo un ruido, o veo el sol, o siento 
el fuego, hasta ahora he juzgado· que esto procede de cier-
tas cosas exteriores a mí; y finalmente las sirenas, los hipo-
grifos y cosas semejantes son fingidas por mí. Pero tam-
bién puedo pensar que quizá todas son adventicias, o to-
das innatas, o todas hechas: pues aún no he examinado 
con claridad su verdadero origen. 

Pero en cuanto a las ideas que considero como adquiri-
das a partir de cosas existentes fuera de mí, debo indagar 
ahora qué razón me mueve a creer que son semejantes a 
esas cosas. Ciertamente, así parece que me lo enseña la 
naturaleza. Y además experimento que no dependen de mi 
voluntad ni, por consiguiente, de mí mismo; pues a menu-
do se presentan incluso contra mi voluntad: por ejemplo, 
ahora, quiera o no quiera, siento calor, y por ello juzgo 
que la sensación o idea de calor me viene de una cosa dife-
rente de mí, a saber, del calor del fuego junto al cual estoy 
sentado. Nada más obvio que juzgar que esta cos·a mé en-
vía su semejanza y no algo diferente. 

Ahora voy a ver si estas razones son suficientemente 
sólidas. Cuando digo aquí que la naturaleza me lo enseña, 
entiendo sólo que cierto impulso espontáneo me lleva a 
creerlo, no que alguna luz natural me muestre que es ver-
dadero. Pero estas dos cosas son muy diferentes; pues to-
do lo que la luz natural me muestra, como, por ejemplo, 
que de mi duda se sigue que yo soy, y cosas semejantes, 
no puede ser dudoso de ningún modo, porque no puede 
haber ninguna otra facultad en la que yo confíe tanto co-
mo en esa luz, y que pueda enseñarme que esas cosas no 
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son verdaderas; en cuanto a los impulsos naturales, tengo 
advertido que me han llevado a menudo a lo peor cuando 
se trataba de elegir lo bueno, y no veo por qué en otro 
asunto he de confiar más en ellos. 

Finalmente, aunque estas ideas no dependan 'de mi vo-
luntad, no es por ello evidente que procedan necesariamente 
de cosas exteriores a mí. Pues así como los impulsos de 
que antes hablaba, aunque estén en mí, parece que difieren 
de mi voluntad, así también üll vez haya en mí alguna otra 
facultad, aún no conocida bien por mí, que causa esas ideas, 
de la misma mariera que siempre me ha parecido que se 
forman en mí, mientras sueño, sin ayuda alguna de las 
cosas externas. Pero aunque procedieran de cosas diferen-
tes de mí, de ello no se sigue que esas ideas deban ser 
semejantes a estas cosas. Es más, en muchos casos me pa-
rece descubrir una gran diferencia: así, por ejemplo, en-
cuentro en mí dos ideas diferentes del sol, una como ex-
traída de los y que debe der incluida entre las 
que sonsidero adventicias, por la cual me parece muy pe-
queño, y otra tomada de las razones de la astronomía 4

, 

esto es, de ciertas nociones innatas en mí, o hecha por 
mí de cualquier otro modo, por la cual se me muestra va-
rias veces mayor que la tierra; pero no pueden ser ambas 
semejates al mismo sol que existe fuera de mí, y la razón 
me convence de que precisamente aquella que parece pro-
ceder directamente del sol es la que menos se le asemeja. 

Todo esto demuestra que hasta ahora he creído, por 
un ciego impulso y no por un juicio cierto, que existen 
ciertas cosas diferentes de mí que me envían sus ideas o 

4 Las razones de la astronomía (ralionibus Astronomiae) son los prin-
cipios matemáticos de la misma, los cuales, como toda la matemática, 
son innatos. 
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imágenes a través de los órganos de los sentidos, o por 
cualquer otro medio. 

Pero aún se me ocurre otra vía para indagar si existen 
fuera de mí algunas cosas de las que tengo ideas. Cierta-
mente, en tanto que estas ideas sólo son ciertos de 
pensar, no conozco ninguna desigualdad entre ellas, y to-
das parecen proceder de mí del mismo modo; pero en tan-
to que una representa una cosa, y otra, otra, es evidente 
que son muy diferentes entre sí. Pues sin duda que me 
muestran substancias son algo más, y, por decirlo así, con-
tienen más realidad objetiva, que las que sólo representan 
modos o accidentes; y la idea por la que entiendo un sumo 
Q!.Qs, eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y creador 
de todas las cosas, tiene más realidad objetiva que las que 
me muestran substancias finitas 5 • · 

Ahora bien, es manifiesto por luz natural que en la 
causa eficiente y total debe haber por lo menos tanto como 
haya en su efecto. Pues ¿de dónde podría tomar su reali-
dad el efecto sino de la causa? Y si la causa no la tuviera, 

·¿cómo podría dársela a él? Y de aquí se sigue no sólo 
que no puede hacerse algo de la nada, sino tam_bién. que 
lo que es más perfecto, esto es, lo que contiene más reali-
dad, no puede ser hecho por lo que es menos perfecto o, 
lo que es lo mismo, por lo que contiene menos realidad. 
Y esto no sólo es evidentemente verdadero de los efectos 
cuya realidad es sino también de las ideas 

5 Las ideas pueden entenderse o bien subjetivamente, como operación 
del entendimiento, o bien objetivamente, como representaciones de cosas 
(véase «Prefacio al lectom, supra, pág. 12). En este caso, se habla de 
realidad objetiva de la idea porque lo representado, por ejemplo, un trián-
gulo, no depende de mí, sino de lo que ello es, igual que no depende· 
de un espejo, cuando tiene un hombre delante, el reflejar un hombre 
o un caballo. 

1 
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en las cuales sólo se considera la realidad objetiva. Así, 
por ejemplo, una piedra que antes no era no puede empe-
zar a ser ahora, a menos que sea producida por alguna 
cosa en la que esté, o formal o eminentemente 6

, todo aque-
llo que suponemos que está en la piedra; ni puede in:ducir-
se calor en algo que antes no calentaba; a no ser por una 
cosa que sea de un orden tan perfecto, al menos, como 
el caior, y así en los demás casos; pero tampoco puedo 
tener la idea de calor, o la de piedra, a no ser que haya 
sido puesta en mí . por alguna causa en la que haya por 
lo menos tanta realidad como concibo en el calor o en 
la piedra. Pues aunque esta causa no transmita a mi idea 
nada de su realidad actual o formal, no debe creerse por 
ello que tal causa no. sea real, pues la naturaleza de la 
idea es tal que no exige, de suyo, más realidad formal que 
la que toma de mi pensamiento, del cual es un modo 

7
• 

Pero el que esta idea contenga tal o cual realidl!d objetiva 
en vez de otra, se debe sin duda a alguna causa en la que 

6 Si suponemos que la piedra se formó por el conglomerado de los 
cuerpos a, b, e, d, decimos entonces que en el conjunto de estos cuerpos 
había. tanta realidad formal (actual, efectiva) como ahora hay en la pie-
dra. Y si suponemos que la piedra procede de un monte, podemos decir 
que el monte es causa eminente suya, por cuanto la sobrepasa. 

1 Lo que aquí se llama realidad de la idea viene a ser lo mis-
mo que lo que en el «Prefacio» .(véase supra, pág. 12) se considera como 
aspecto material de la misma. La cosa puede parecer contradictoria, pues 
lo material y lo formal suelen considerarse distintos, y aun opuestos; 
pero debe tenerse en cuenta que el cambio en los términos viene exigido 
por el contexto en cada caso. Muchos de Descartes se han 
confundido con esto y han pensado que .cabe distinguir tres tipos de reali-
dad en las ideas: la materia.!, la formal y la objetiva. Pero las dos prime-
ras, por extraño que parezca, son aquí la misma: es el nombre que, según 
los casos, da Descartes a la idea considerada como modo u operación 
del entendimiento, es decir, considerada subjetivamente. 
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haya, por lo menos, tanta realidad formal como realidad 
objetiva contiene la idea misma. Pues si suponemos que 
hay en la idea algo que no estuviera en su causa, lo tendría 
a partir de lá nada; y por imperfecto que sea este modo 
de ser según el cual una cosa está objetivamente en el en-
tendimiento por su idea, sin embargo, no es una pura na-
da, y no puede, por tanto, ser a partir de la nada. 

. Tampoco debo sospechar que, por ser sólo objetiva la 
· realic:lad que considero en mis ideas, no sea necesario que 

la misma realidad esté formalmente en sus causas, sino que 
·bastada con que estuviera también objetivamente en tales 
causas. Pues. así como este modo objetivo de ser corres-
ponde por ·naturaleza a las ideas; así también el modo for-
mal de ser corresponde por naturaleza a las causas de las 
ideas, por lo menos a las primeras y principales. Y aunque 
quizá una idea puede nacer de otra, no se da aquí un pro-
ceso al infinito, sino que debe llegarse, finalmente, a algu-
na primera idea, cuya causa sea como un arquetipo en el 
que se contenga formalmente toda la realidad que en la 
idea está sólo objetivamente. De manera que, por luz na-
tural, me resulta evidente que mis ideas son como imáge-
nes que fácilmente pueden ser menos perfectas que las co-
sas de las que se han tomado, pero que no pueden conte-
ner nada mayor o más perfecto. 

Y cuanto más detenida y cuidadosamente examino es-
tas cosas, tanto más clara y distintamente conozco que son 
verdaderas. Pero, finalmente, ¿qué concluiré de ellas? Que 
si la realidad objetiva de algunas...de mis ideas es que 
yo esté cierto de que tal realidad no está en mí ni formal 
ni eminentemente, y por consiguiente que yo no puedo ser 
la causa de esa idea, de aquí se sigue necesariamente que 
no estoy sólo en el mundo, sino que.Jexiste también alguna 
otra cosa que es causa de esa idea. Pero si no encuentro 
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en mí una idea tal, no tendré ningún argumento que me 
permita estar cierto de la existencia de alguna cosa diferen-
te de mí; pues los he considerado todos diligentemente y 
no he podido encontrar ningún otro. 

Ahora bien, de entre mis ideas, además de aquella que 
me representa a mí mismo, sobre la cual no puede haber 
aquí ninguna dificultad, hay otra que representa a Dios, 
otras que representan cosas corpóreas e inanimadas, otras, 
ángeles, otras, animales, y finalmente otras, a otros hom-
bres semejantes a mí. 

·En cuanto a las ideas que representan a otros hombres, 
o animales, o ángeles, entiendo fácilmente que se pueden 
componer a partir de las que tengo de mí mismo y de las 
cosas corporales y de Dios, aunque, aparte de mí, no haya 
en el mundo hombres, ni animales, ni ángeles. 

Y en cuanto a las ideas de las cosas_ corporales, no en-
cuentro en ellas nada tan grande que no pueda proceder 
de mí mismo; pues si las observo cuidadosamente y exami-
no cada una de ellas del modo que ayer examiné la idea 
de la cera, advierto que son muy pocas cosas las que perci-
bo en ellas clara y distintamente: a saber, la mag:QÜ!lJL_o. 
extensión en longitud, anchura y profundidad; la figura 
que resulta de la delimitación de esta extensión; la situa-
ción que las diversas cosas configuradas tienen entre sí; 
y el movimiento o cambio de esta situación; a éstas pueden 
añadirse la substancia, la duración Pero fas 
demás cosas, como la luz y los colores, los sonidos, los 
olores, el calor y el frío, y las otras cualidades táctiles, 
sólo las pienso muy confusa y oscuramente, de manera que 
incluso ignoro si son verdaderas o falsas, es decir, si las 
ideas que tengo de ellas son o no son ideas de cosas reales. 
Pues aunque poco antes he advertido que la falsedad pro-
piamente dicha, la formal, sólo puede encontrarse en los 
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juicios, hay sin embargo cierta falsedad material en ideas 
cuando representan lo que no es real como si lo fuera: 
así por ejemplo, las ideas que tengo del calor y del frío 
son tan poco claras y distintas que no puedo saber si el 
frío es sólo privación de calor, o el calor privación de frío, 
o ambos son cualidades reales, o no lo son ninguno de 
los dos. Y puesto que sólo puede haber ideas de cosas, 
si fuera verdad que el frío no es más que privación de 
calor, la idea que me lo representa como algo real y positi-
vo no sin razón se llamaría falsa, y así en los demás 
casos. 

Ciertamente, no es necesario que atribuya estas ideas 
a otro autor que no sea yo; pues si fueran falsas, es decir, 
si no representaran cosa alguna, por luz natural sé que 
procederían de la nada, esto es, que estarían en mí porque 
algo le falta a mi naturaleza, que no es completamente 
perfecta; y si fueran verdaderas, también podría ser yo su 
causa, pues me representan tan poca realidad que ni si-
,quiera la puedo distinguir de lo que no es real. 

En. cuanto a las cosas que son claras y distintas en las 
ideas de los cuerpos, me parece que he podido tomar algu-
nas de la idea que tengo de mí m.ismo, como la substancia, 
la duración, el número y otras semejantes, si las hay; pues 
cuando pienso que una piedra es una substancia, es decir, 
que es una cosa capaz de existir por sí, y que yo soy tam-
bién una substancia, aunque conciba que yo soy una cosa 
pensante y no extensa, mientras que concibo que la piedra 
es una cosa extensa y no pensante, habiendo por lo tanto 
una diferencia máxima entre ambos conceptos, parecen con-
venir, sin embargo, en tanto que substancias; así también 
cuando percibo que yo soy ahora, y recuerdo que también 
he sido antes, y cuando tengo diferentes pensamientos cu-
yo número. entiendo, adquiero las ideas de duración y de 
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número, que puedo transferir después a cualesquiera otras 
cosas. En cuanto a las demás cosas de que constan las ideas 
de los cuerpos, a saber, la extensión, la figura, lasituación 
y el movimiento, ciertamente no se contienen formalmente 
en mí, pues yo no soy más que una cosa pensante; pero 
puesto que sólo son modos de la substancia, y yo soy una 
substancia, parece que se_ pueden contener en mí 
eminentemente. 

Así, pues, sólo queda la idea de Dios, en la que hay 
que considerar si hay algo que no haya podido proceder 
de mí mismo. Con el nombre de Dios entiendo una subs-
tancia infinita, independiente, sumamente inteligente, su-
mamente poderosa, que me ha creado a mí y a ·cualquier 
otra cosa que exista, si existe. Pero todas estas cosas que 
he dicho de Dios son tales que cuanto más atentamente 
las considero, tanto más me parece que no pueden haber 
sido producidas por mí solo. Y por ello hay que concluir, 
a partir de las cosas antedichas, que Dios existe necesaria-
mente. 

Pues aunque yo tenga la idea de substancia por ser yo 
una substancia, no tendría la de substancia infinita, siendo 
yo finito, a no ser que ésta proceda de una substancia ver-
daderamente infinita. 

Y no debo creer que no percibo lo infinito por una 
verdadera idea, sino sólo por la negación de lo finito, tal 
como percibo el reposo y las tinieblas por la negación del 
movimiento y de la luz; pues, al contrario, entiendo evi-
dentemente que hay más realidad en la substancia infinita 
que en la finita, y, por lo tanto, que mi percepción de 
lo infinito es en cierto modo anterior a la de lo finito, 
esto es, la de Dios anterior a la de mí mismo. 

Pues ¿en razón de qué entendería que yo dudo, que 
deseo, esto es, que algo me falta, y que yo no soy del ��
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todo perfecto, si yo no tuviera la idea de un ente más per-
fecto, comparándome con el cual reconociera mis defectos? 

Y no puede decirse que quizá esta idea de Dios sea ma-
terialmente falsa y que por lo tanto proceda de la .nada, 
como he advertido antes a propósito de la ideas del calor 
y del frío, y otras semejantes; sino que, por el contrario, 
siendo la más clara y distinta, y conteniendo más realidad 
objetiva que cualquier otra, no hay ninguna por sí más 
verdadera, ni en la que se encuentre menor sospecha de 
falsedad. Digo, pues, que esta idea del ente sumamente 
perfecto e infinito es la más verdadera; pues aunque· acaso 
pueda fingirse que tal ente no existe, no puede fingirse sin 
embargo que su idea no me represente nada real, como 
dije antes de la idea del frío. Es también la más clara y 
distinta, pues todo lo que clara y distintamente percibo 
que es real y verdadero y que tiene algúna perfección está 
íntegramente contenido en esa idea. Y rio importa que yo 
no comprenda lo infinito, o que haya en Dios otras 

cosas que no puedo comprender de ningún mo-
do, y quizá ni siquiera vislumbrar con el pensamiento; pues 
es propio de lo infinito el que yo, que soy finito,· no lo 
comprenda; y es suficiente que yo entienda y juzgue que 
todas las cosas que percibo claramente y sé que tienen al-
guna perfección, e incluso quizá otras innumerables qU-e 
ignoro, están en Dios formalmenfe o eminentemente, para 
que la idea que tengo de él sea la más verdadera y la más 
clara y distinta de todas· las que hay en mí. 

Pero quizá soy yo algo más de lo que creo, y todas 
esas perfecciones que atribuyo a Dios están en mí en po-
tencia, aunque no se manifiesten ni se actualicen. Pues ex-
perimento ahora que mi conocimiento aumenta poco a po-
co, y no veo qué: puede impedir que aumente así cada vez 
más hasta el infinito, ni veo por qué razón no podría al-
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canzar yo, con la ayuda de un conocimiento tal, todas las 
demás perfecciones de Dios; tampoco veo por qué la po-
tencia para estas perfecciones, si ya está en mí, no ha de 
ser suficiente para producir las correspondientes ideas. 

Pero nada de esto es posible. Pues, en primer lugar, 
aunque .sea verdad que mi conocimiento aumenta gradual-
mente, y que hay en mí en potencia muchas cosas que aún 
no son en acto, sin embargo, nada de esto es propio de 
la idea de Dios, en la cual nada es potencial; y esto mismo, 
el hecho de que mi conocimiento aumente gradualmente, 
es un argumento muy cierto de que yo soy imperfecto. Ade-
más, aunque mi conocimiento aumente cada vez más, no 
por ello entiendo que haya de· ser alguna vez infinito en 
acto, porque nunca llegará hasta tal punto que no pueda 
aumentar aún más. En cambio, juzgo que Dios es de tal 
modo infinito en acto que no puede añadirse nada a su 
perfección. Y, finalmente, percibo que el ser objetivo de 
una idea no puede ser producido por un ser potencial, que 
hablando propiamente no es nada, sino sólo por uno ac-
tual o formal. 

Y no hay nada en todo esto que no sea evidente por 
luz natural, si se le presta la debida atención; pero, puesto 
que cuando no se la presto y dejo que las imágenes de 
las cosas sensibles obnubilen mi mente, no recuerdo con 
tanta facilidad por qué la idea de un ente más perfecto 
que yo procede necesariamente de un ente que sea verda-
deramente más perfecto, conviene indagar además si yo 
mismo, que tengo esta idea, podría ser si tal ente no 
existiera. 

¿A partir de qué sería yo, entonces? Yo sería por mí 
mismo, o por mis padres, o por cualesquiera otras cosas 
menos perfectas que Dios; pues no se puede pensar o ima-
ginar nada más perfecto o tan perfecto como él. 
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por mí, no dudaría, ni desearía, ni 
; pues me habría dado todas las perfeccio-

Ue tengo idea, y yo mismo sería Dios. Y no debo 
'''"'"i'éteer que las que me faltan sean más difíciles de adquirir 

,, q'ue las que tengo, pues es evidente que habría sido mucho 
:: 'más difícil para mí, esto es, pata una cosa o substancia 
.'. . 
· . pensante, surgir de la nada, que adquirir el conocimiento 

de muchas cosas que ignoro y que no son más que acci-
dentes de esta substancia. Y si yo me hubiera dado lo ma-
yor o más difícil, no me habría privado de lo que puede 
obtenerse más fácilmente; pero tampoco me habría priva-
do de ninguna de las perfecciones que se contienen en la 
idea de Dios, porque no me parecen más difíciles de hacer; 
y si fueran más difíciles de hacer, también a mí me lo pa-
recerían si yo me hubiera dado las otras cosas que tengo, 
pues experimentaría que mi potencia se terminaba en 
aquéllas. 

Y no eludo la fuerza de estas razones con suponer que 
quizá siempre he sido como soy ahora, como si de aquí 
se. siguiera que no tengo por qué preguntarme por el autor 
de mi existencia. Pues el tiempo de mi vida puede dividirse 
en innumerables partes que no dependen unas de otras; 
de manera que del hecho de que yo fuera hace un momen-
to no se sigue que deba ser ahora, a menos que alguna 
causa me vuelva a crear, por decirlo así, en este momento, 
esto es, me conserve. Pues si se considera atentamente la 
naturaleza del tiempo, es evidente que se necesita la misma 
fuerza y acción para conservar una cosa en cualquier mo-
mento de su duración, que la que se necesitaría para crear-
la por primera vez si aún no existiera; pues tina de las 
cosas que son evidentes por luz natural es precisamente 
ésta, es deci(, que entre conservación y creación sólo hay 
una distinción de razón. 
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Así pues, debo ahora preguntarme a mí mismo si tengo 
algún poder por el cual pueda hacer que yo, que soy aho-
ra, siga siendo también poco después: yo debería ser cons-
ciente de tal poder si lo hubiera en mí, pues sólo soy, o 
al menos así me cosidero ahora, una cosa pensante. Pero 
experimento que no lo tengo, y por esto mismo conozco 
evidentemente que yo dependo de un ente diferente de mí. 

Pero quizá ese ente no es Dios, y yo hesido producido 
por mis . padres o por otras causas menos perfectas que 
Dios. Ahora bien, como ya he dicho, es evidente que en 
la causa debe haber tanto, por lo menos, como hay en 
el efecto; y, por lo tanto, como yo soy una cosa pensante, 
y tengo cierta idea de Dios, sea cual sea la causa que final-
mente me asigne, hay que reconocer que también ella es 
una cosa pensante y que tiene la idea de todas las perfec-
ciones que atribuyo a Dios. Pero entonces puede pregun-
tarse de nuevo si esta causa es por sí o por otra. Y si es 
por sí, es manifiesto por lo que se ha dicho que ella misma 
es Dios, porque si es capaz de existir por sí, indudablemen-
te también lo es para poseer en acto todas las perfecciones 
de que tiene idea, esto es, todas las que concibo que hay 
en Dios. Y si es por otra causa, .hay que preguntar de nue-
vo si esta otra es por sí o por otra, hasta que finalmente 
se llegue a una causa última, que será Dios. Pues es evi-
dente que aquí no puede darse un proceso al infinito, so-
bre todo teniendo en cuenta que no se trata sólo de la 
causa que me produjo, sino principalmente de la que me 
conserva en el presente. 

Tampoco puede imaginarse que acaso hayan sido va-
rias causas las que han contribuido a hacerme, de manera 
que yo haya recibido cada idea de las perfecciones que atri-
buyo a Dios de cada una de esas causas por separado, en-
contrándose todas esas perfecciones dispersas en el univer-

••• 
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· so, pero no todas juntas en un sola cosa que sea Dios. 
·No puede imaginarse esto porque es precisamente la uni-
dad y simplicidad, es decir, la inseparabilidad de todas his 
cosas que hay en Dios, una de las principales perfecciones 
que entiendo que hay en él. Y la misma causa que puso 
eri mí la idea de la unidad de las perfecciones de Dios es 
la que me ha dado las ideas de las otras perfecciones: pues 
no pudo hacer que yo las entendiera juntas e inseparables 
a menos que, al mismo tiempo, hiciera que yo conociera 
cuáles eran. 

Finalmente, por lo que se refiere a mis padres, aunque 
sea verdad todo lo que alguna vez juzgué de ellos, no son 
ellos sin embargo los que me conservan, ni los que me 
han hecho en tanto que soy una cosa pensante; sino que 
sólo pusieron ciertas disposiciones en la materia en la que 
he juzgado que estoy yo, esto es, mi mente, que es lo úni-
co que entiendo ahora que soy yo. Por lo tanto, ninguna 
dificultad puede haber sobre esto, sino que, a partir sim-
plemente de que yo existo y de que hay en mí la idea de 
un ente perfectísimo, ·esto es, de Dios, hay que concluir 
·que se demuestra evidentísimamente que Dios también 
existe. 

Sólo me falta examinar por qué medio he recibido de 
Dios esta idea; pues no la he obtenido con los sentidos, 
ni me advino alguna vez sin que la esperara, como suele 
ocurrir con las ideas de las cosas sensibles, cuando estas 
cosas afectan .a los órganos externos de los sentidos, o pa-
recen afectarlos; y tampoco ha sido hecha arbitrariamente 
por mí, pues no puedo quitarle ni añadirle nada; por lo 
tanto, sólo queda que esta idea me sea innata, como tam-
bién me es innata la idea de mí mismo. 

Y no es extraño que Dios al crearme haya puesto en 
mí aquella idea para que fuera como la marca del artífice 
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impresa en su obra; y tampoco es necesario que esa marca 
sea una cosa diferente de la obra misma. Sino que precisa-
mentre por ser Dios quien me creó, es muy verosímil que 
yo, en cierto modo, haya sido hecho a su imagen y seme-
janza, y que esa semejanza, en la que se contiene la idea 
de Dios, la perciba por medio de la misma facultad por 
la que me percibo a mí mismo: es decir, que cuando me 

·,considero atentamente a mí mismo, entiendo no sólo que 
soy una cosa incompleta y dependiente de otro, cosa que 
aspira indefinidamente a algo más y mejor, sino que tam-
bién entiendo, al mismo tiempo, que aquel de quien de-
pendo tiene en sí todas esas cosas mayores a que aspiro, 
y que las tiene no indefinidamente y sólo en potencia, sino 
real e infinitamente, de manera que es Dios. Y toda la 
fuerza del argumento consiste en que sé que no puede ocu-
rrir que yo exista tal como soy, es decir, teiliendo la idea 
de Dios, a menos que Dios también exista verdaderamen-
te, el mismo Dios, digo, cuya idea está en mí, esto es, 
el que tiene todas aquellas perfecciones, que yo no puedo 
comprender, sino sólo vislumbrar de algún modo con el 
pensamiento, y que está exento de cualquier defecto. A 
partir de todo lo cual, es evidente que él no puede ser fa-
laz; pues es manifiesto por la luz natural que todo fraude 
y engaño dependen de algún. defecto. 

Pero antes de seguir examinando esto e indagar otras 
verdades que pueden seguirse de aquí, me detendré algún 
tiempo en la contemplación del propio Dios, para apreciar 
en mi interior sus atributos, y contemplar, admirar y ado-
rar la belleza de su inmensa luz, en la medida en que pue-
da conseguirlo la capacidad de mi oscuro ingenio. Pues 
así como creemos por la fe que la suma felicidad de la 
otra vida sólo consiste en la contemplación de la divina 
majestad, así también experimentamos ahora que podemos 
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lograr, por·esta contemplación nuestra, mucho menos per-
fecta; la máxima felicidad de que somos capaces en esta 
vida.·, ' 

: . 
CUARTA MEDITACIÓN 

. -··l ... ! 

. _De lo verdqdero y de lo falso 
' . . 

· · De tal manera me he acostumbrado estos días a separar 
la mente de los sentidos, y tan cuidadosamente he adverti-
do. lo poco que se percibe verdaderamente de las cosas cor-
póreas, así como lo mucho que se conoce de la mente hu-
mana y mucho más aún de Dios, que ya no tendré dificul-
tad alguna- para separar mi pensamiento de las cosas ima-
ginables· y dirigirlo solamente a las inteligibles e inmateria-
les. Y la ·idea que tengo de la mente humana, en tanto 
que es una· -cosa pensante, no extensa en longitud, anchura 
y profundidad, y que no tiene nada propio del cuerpo, 
es mucho más distinta que la idea de cualquier cosa corpó-
rea. Y cuando me doy cuenta de que dudo, es decir, de 
que soy una cosa incompleta y dependiente, se me presenta 
una idea tan clara y distintá de un ente independiente y 
completo, es decir, de Dios, y tan manifiestamente conclu-
yo, a partir· del hecho de que yo tengo tal idea, es decir, 
porque yo existo teniéndola, que Dios también existe, y 
que toda mi existencia depende de él en cada momento, 
que creo que el ingenio humano no puede conocer nada 
más evidente y cierto. 

Y ahora me parece ver cierta vía por la que puedo lle-
gar al conocimiento de las otras cosas, a partir de la con-
templación del verdadero Dios, en el que se encierran to 
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' 98 DE LAS IDEAS 
que esas cualtdades producen en la mente le \legan, por vía de 'i; 

sentidos, simples y sin mezcla. Porque, si bien es cierto que la vista!;: ·;.· 
y el tacto toman frecuentemente del mismo y al mismo' ::. ·t 
tiempo ideas diferentes, como cuando un hombre ve .¡1 un tiemPQl)lf 
el movimiento y el color, y como cuando la mano siente la sua•3 ·J"tt. 
vidad y el calor de un mismo trozo de cera, sin embargo, las 
simples así unidas en un mismo sujeto son tan perfectamente dJS,.1 j 
tintas como las que llegan por diferentes sentidos. La frialdad.v· l,f 
la dureza, que un hombre siente en un pedazo de hielo, son, en la' 
mente, ideas tan distintas como el aroma y la blancura de un lirio,t Ji· 
o como el sabor del azúcar y el aroma de una rosa. Y nada hay: .,1 
más llano para un hombre que las percepciones claras y distintas 
que tiene de esas ideas simples¡ las cuales, siendo cada una en sr 
mismas no compuestas, no contienen nada en sí, sino una apa• 
riencia o concepción uniforme en la mente, que no puede ser dis:: l 
tinguida en ideas diferentes. ' 

"-:l 

§ 2. La mente no puede ni hacerlas, ni destruirlas. Estas ideas sim.: 
ples, los materiales de todo nuestro conocimiento, le son sugeridas · 
y proporcionadas a la mente por sólo esas dos vías arriba mencio; 
nadas, a saber: sensación y reflexión. Una vez que el entendimiento 
está provisto de esas ideas simples tiene la potencia de repetirlas,' 
compararlas y unirlas en una variedad casi infinita, de tal manera 
que puede formar a su gusto nuevas ideas complejas. Empero, no 
está en el más elevado ingenio o en el entendimiento más amplio, 
cualquiera que sea la agilidad o variedad de su pensamiento, in· 
ventar o idear en la mente una sola idea simple, que no proceda 
de las vías antes mencionadas; ni tampoco le es fl. ninguna 
fuerza del entendimiento destruir las que ya están allí; ya que el 
imperio que tiene el hombre en este pequeño mundo de su propio 
entendimiento ::;e asemeja mucho al que tiene respecto al gran 
mundo de las cosas visibles, donde su poder, como quiera que esté 
dirigido por el arte y la habilidad, no va más allá de componer Y 
dividir los materiales que están al alcance de su mano¡ pero es im• 
potente en el sentido de hacer la más mínima partícula de materia 
nueva, o de destruir un sólo átomo de lo que ya está en ser. Igual 
incapacidad encontrará en sí mismo todo aquel que se ponga a 
modelar en su entendimiento cualquier idea simple que no haya 
recibido por sus sentidos, procedente de objetos externos,· o por 
la reflexión que haga sobre las operaciones de su propia mente 
acerca de ellas. Y yo quisiera que alguien tratase de imaginar 
un sabor jamás probado por su paladar, o de formarse la idea 
de un aroma nunca antes olido; y cuando pueda hacer esto, 1 
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0 sabré concluir también que un ciego tiene ideas de los colo-
y que un sordo tiene nociones distintas y verdaderas de los 

sonidos. 

§ 3. l?,sta es la razón por la cual, aunque no creamos que sea 
posible para Dios hacer una criatura con otros órganos y más vías 
que le comuniquen a su entendimiento la noticia de cosas corpóJ 
reas, además de esas cinco, según usualmente se cuentan, con que 
dotó al hombre, por esa razón, digo, es por la que pienso que nadie 
puede imaginarse otras cualidades en los cuerpos, como quiera 
que estén constituidos, de las cuales se pueda tener noticia, fuera 
de sonidos, gustos, olores y cualidades visibles y tangibles. Y si la 
humanidad hubiese sido dotada· de tan sólo cuatro sentidos, en· 
tonces, las cualidades que son el objeto del quinto sentido estarían 
tan alejadas de nuestra noticia, de nuestra imaginación y de nues-
tra concepción, como pueden estarlo ahora las que pudieran 
tenecer a un sexto, séptimo u octavo sentidos, y de los cuales no 
podría decirse, sin gran presunción, que algunas otras criaturas 
no los tienen en alguna otra parte de este dilatado y maravilloso 
universo. Quien no tenga la arrogancia de colocarse a sí mismo en 
la cima de todas las cosas, sino que considere la inmensidad de ese 
edificio y la gran variedad que se encuentra en esta pequeña e 
considerable parte suya que le es familiar, quizá se vea incli-
nado a pensar que en otras mansiones del universo puede haber 
otros y distintos seres inteligentes, de cuyas facultades tiene tan 
poco conocimiento o sospecha, como pueda tenerlo una polilla 
encerrada en la gaveta de un armario, de los sentidos o 
miento de un hombre, ya que semejante variedad y excelencia con· 
vienen a la sabiduría y poder del Hacedor. Aquí he seguido la 
opinión común de tener el hombre solamente cinco sentidos, 
que, quizá, puedan con justicia contarse más; pero ambas suposi· 
dones sirven por igual a mi actual propósito. 

CAPÍTUÜ) III 
DE LAS IDEAS PROVENIENTES DE UN SOLO SENTIDO 

§ l. División de las ideas simples. Para mejor concebir las ideas 
que recibimos de la sensación, quizá no resulte mal que las consi· 
deremos en relación con los diferentes modos por los cuales llegan 
a nuestra mente y se nos hacen perceptibles. 
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§ 22. Seguid a un niño desde su nacimiento y observad las 
ficaciones que acarrea el tiempo, y veréis que a medida 
alma se provee más y más de ideas por vía de los sentidos 
a estar más y más despierta: piensa más, mientras más materia 
ne en qué pensar. Después de algúri tiempo, empieza a 
los objetos que, por serle más habituales, han dejado una 
sión duradera. De esta suerte llega gradualmente a conocer a 
personás de su diario trato y a distinguirlas de los extraños¡ lo 
es ejemplo y efecto de que comienza a retener y a distinguí 
ideas que los sentidos le comunican. Y de este modo podemos 
servar cómo la mente, por grados, se perfecciona en esas facultaue 
y cómo marcha hacia el ejercicio de esas otras que consisten 
ampliar, componer y abstraer sus ideas, y en raciocinar y 
xionar acerca de todas esas ideas y sobre ellas, de las cmi.les 
ocasión de hablar más particularmente de aquí en adelante; 

§ 23. Si, pues, se pregunta lcuándo empieza a tener ideas un 
bre? creo que la verdadera contestación es que empieza cuando 
por primera vez una sensación. Porque, visto que, al 
no hay ideas en la mente antes de que los sentidos le comt'-=·· 
quen alguna, concibo que las ideas en el entendimiento son 
multáneas a la sensación, que es una impresión o moción hecnaJ;;,"I: 
en alguna parte del cuerpo, de tal índole que produce 
percepción en el entendimiento. Estas impresiones que los 
exteriores hacen en nuestros sentidos es aquello en lo cual 
mente parece primero ocuparse en esas operaciones que 
percibir, recordar, considerar, raciocinar, etc. 

§ 24. El origen de todo nuestro conocimiento. Con el tiempo, 13:• 
mente llega a reflexionar sobre sus propias operacionés acerca · 
las ideas adquiridas por la sensación y de ese modo acumula· uni 
nueva serie de ideas, que son las que yo llamo ideas de reflexión: 
Bstas son las impresiones hechas en nuestros sentidos por objetok 
exteriores, que son extrínsecas a la mente; y sus propias operacicY.: 
nes, que responden a potencias intrínsecas que le pertenecen e:i• i 
clusivamente, las cuales operaciones, cuando al ser motivo de uná''·'·' 
reflexión por la mente misma se convierten también en objetos dé:, 
su contemplación, son, como ya dije, el origen ·de todo nuestro' 
conocimiento. De esta suerte, la primera capacidad del intelecto': 
humano consiste en que la mente está conformada para recibir las: 
impresiones que hacen en ella, ya los objetos exteriores por vía de;. 
los sentidos, ya sus propias operaciones, cuando reflexiona sobre'·i 
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dlas. Tal es el primer paso que todo hombre da hacia el 
brimiento de cualquier cosa que sea, y ése es el cimiento sobre el 
cual ha de construir todas esas nociones que de un modo natural 
ha de tener en este mundo. Todos esos pensamientos sublimes 
ue se levantan por encima de las nubes y que llegan hasta las al-

del cielo mismo, tienen su arranque y su base en aquel 
cimiento, y en toda esa vasta extensión que la mente recorre al 
entregarse a esas apartadas especulaciones que al parecer la elevan 
tanto, no excede ni en un ápice el alcance de esas ideas que la 
sensación y la reflexión le han ofrecido como objetos de su 
templación. 

§ 25. Ordinariamente el entendimiento es pasivo en la recepción 
de las ideas A este respecto, el entendimiento es 
mente pasivo, y no está en su poder tener o no tener esos 
tos, o, como quien dice, esos materiales del conocimiento. Porque, 
se quiera o no, en muchos casos los objetos de nuestros sentidos le 
imponen a nuestra mente las ideas que les son particulares¡ y las 
operaciones de nuestra mente no nos dejan estar sin alguna noción 
acerca de ellas, aunque sean oscuras. Ningún hombre puede 
manecer en total ignorancia de lo que hace cuando piensa. A estas 
ideas simples, cuando ofrecidas a la mente, el entendimiento es 
tan incapaz de rechazar o de alterar una vez impresas, o de borrar 
y hacer unas nuevas, como lo es un espejo de rechazar, alterar o 
extinguir las imágenes o ideas que producen en él los objetos que 
se le pongan delante. Puesto que los cuerpos que nos rodean 
tan de diversos modos a nuestros órganos, la mente está obligada a 
recibir esas impresiones, y no puede evitar la percepción de las 
ideas que llevan consigo. 

CAPÍTULO II 
DE LAS IDEAS SIMPLES 

§l. Apariencias no compuestas. Para entender mejor la 
leza, el modo y el alcance de nuestro conocimiento, es de observarse 
cuidadosamente una circunstancia respecto a las ideas que 
mos, y es que algunas de ellas son simples y algunas son complejas. 

Aun cuando las cualidades que afectan a nuestros sentidos 
están, en las cosas mismas, tan unidas y mezcladas que no hay 
separación o distancia entre ellas, con todo, es llano que las ideas 
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Parte II 

Hemos de apresurarnos por llegar a una · conclusión 
en esta cuestión, que ya se ha prolongado excesivamen-
te. En vano hemos buscado la idea de poder o conexión 
necesaria en todas las fuentes de las que podíamos su-
poner se deriva. Parece que en casos aislados de la acti-
vidad ( operation) de cuerpos jamás hemos podido, ni 
siquiera en el más riguroso examen, encontrar más que el 
que un suceso sigue a otro, sin que seamos capaces 
de comprender la fuerza o poder en virtud del cual 
la causa [ 7 4] opera, o alguna conexión entre ella y 
su supuesto efecto. La misma dificultad se presenta al exa-
minar (contemplate) las operaciones de la mente sobre 
el cuerpo: observamos que el movimiento de éste sigue 
el imperativo de la primera, pero no somos capaces de 
observar o representarnos ( conceive) el vínculo que une 
movimiento y volición, o la energía en virtud de la cual 
la mente produce este efecto. La autoridad de la volun-
tad sobre sus facultades e ideas no es tampoco más inte-
ligible. De modo que en conjunto no se presenta en toda 
la naturaleza un solo caso de conexión que podamos re-
presentarnos ( conceivable). Todos los acontecimientos 
parecen absolutamente sueltos y separados. Un aconte-

dones E y. R en lugar de causas «segundas» ponen «materia») de 
toda su fuerza y energía, aunque alguno de sus seguidores, valién-
dose de su autoridad, ha intentado establecer esta teo:ía. Por lo 
contrario, aquel gran fil6sofo recurri6 a un líquido etéreo activo 
para explicar la atracci6n universal, aunque fue tan cauto y mo-
desto como para admitir que se trataba de una mera hip6tesis, en 
favor de la cual no se podía insistir sin más experimentos. Reco-
nozco que hay algo un poco extraordinario en las opiniones huma-
nas. Descartes insinuó la doctrina de la eficacia universal y única 
de la deidad sin mantenerla firmemente. Malebranche y otros car-
tesianos hicieron de ella el fundamento de toda su filosofía. En 
Inglaterra no tuvo aceptación alguna. Locke, Clarke y Cudworth 
ni siquiera la tienen en cuenta, sino que en todo momento dieron 
por supuesto que la materia tiene un poder verdadero, aunque 
subordinado y derivado. ¿Por qué se ha vuelto tan popular entre 
nuestros metafísicos modernos? 
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cimiento sigue a otro, pero nunca hemos podido obser-
var un vínculo entre ellos. Parecen conjuntados, pero no 
conectados. Y como no podemos tener idea de algo que 
no haya aparecido en algún momento a los sentidos ex-
ternos o al sentimiento interno, la conclusión necesaria 
parece ser la de que no tenemos ninguna idea de co-
nexión o poder y que estas palabras carecen totalmente 
de sentido cuando son empleadas en razonamientos filo-
sóficos o en la vida corriente. 

Pero aún queda un modo de evitar esta conclusión 
y una fuente que todavía no hemos examinado. Cuando 
se nos presenta un objeto o suceso cualquiera, por mu-
cha sagacidad y agudeza que tengamos, nos es imposible 
descubrir, o incluso conjeturar sin la ayuda de la experien-
cia, el suceso que pueda resultar de él o llevar nuestra 
previsión más allá del objeto que está inmediatamente 
presente a nuestra memoria y sentidos. Incluso después 
de un caso o experimento en que hayamos observado 
que determinado acontecimiento sigue a otro, no tene-
mos derecho a enunciar una regla general o anticipar lo 
que ocurrirá en casos semejantes, pues se considera acer-
tadamente una imperdonable temeridad juzgar todo el 
curso de la naturaleza a raíz de un solo caso, por muy 
preciso y seguro que sea. Pero cuando determinada clase 
de acontecimientos ha estado siempre, en todos los casos, 
unida a otra, no tenemos ya [ 7 5] escrúpulos en prede-
cir el uno con la aparición del otro y en utilizar el único 
razonamiento que puede darnos seguridad sobre una 
cuestión de hecho o existencia. Entonces llamamos a uno 
de los objetos causa y al otro efecto. Suponemos que 
hay alguna conexión entre ellos, algún poder en la una 
por el que indefectiblemente produce el otro y actúa 
con la necesidad más fuerte, con la mayor certeza. 

Parece entonces que esta idea de conexión necesaria 
entre sucesos surge del acaecimiento de varios casos si-
milares de constante conjunción de dichos sucesos. Esta 
idea no puede ser sugerida por uno solo de estos casos 
examinados desde todas las posiciones y perspectivas po-
sibles. Pero en una serie de casos no hay nada distinto 
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de cualquiera de los casos individuales que se suponen 
exactamente iguales, salvo que, tras la repetición de ca-
sos similares, la mente es conducida por hábito a tener 
la expectativa, al aparecer un suceso, de su acompañante 
usual, y a creer que existirá. Por tanto, esta conexión 
que sentimos en la mente, esta transición de la repre-
sentación (imagination) de un objeto a su acompañante 
usual, es el sentimiento o impresión a partir del cual 
formamos la idea de poder o de conexión necesaria. No 
hay. más· en esta cuestión. Examínese el asunto desde 
cualquier perspectiva. Nunca encontraremos otro origen 
para esa idea. Esta es la única diferencia entre un caso 
del que jamás podremos recibir la idea de conexión y 
varios casos semejantes que la sugieren. La primera vez 
que un hombre vio la comunicación de movimientos por 
medio del impulso, por ejemplo, como en el choque de 
dos bolas de billar, no pudo declarar que uri · aconteci-
miento estaba conectado con el otro, sino tan sólo con-. 
juntado con él. Tras haber observado varios casos de la 
misma índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio 
ha ocurrido para dar lugar a esta nueva idea de conexión? 
Exclusivamente que ahora siente que estos acontecimien-
tos [76] están conectados en su imaginación y fácilmente 
puede predecir la existencia del uno por la aparición del 
otro. Por tanto, cuando decimos que un objeto está conec-
tado con otro, sólo queremos decir que han adquirido una 
conexión en nuestro pensamiento y originan esta inferen· 
cía por la que cada uno se convierte en prueba del otro, 
conclusión algo extraordinaria, pero que parece estar 
fundada con suficiente evidencia. Tampoco se debilitará 
és.ta a causa de cualquier desconfianza general en el en-
tendimiento o sospecha escéptica en lo que respecta a 
las conclusiones que sean nuevas y extraordinarias. Nin-
guna conclusión puede tesultarle más agradable al escep-
ticismo que la que hace descubrimientos acerca de la 
debilidad y estrechos límites de la razón y capacidad hu-
manas. 

¿Y qué ejemplo más fuerte que el presente puede 
presentarse de la debilidad e ignorancia sorprendentes 
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del entendimiento? Pues si nos importa conocer per-
fectamente alguna relación entre objetos, con toda se-
guridad es la de causa y efecto. En ella se fundamentan 
todos huestros razonamientos acerca de cuestiones de he-
cho o existencia. Sólo gracias a ella podemos alcanzar 
alguna seguridad sobre objetos alejados del testimonio 
actual de la memoria y de los sentidos. La única uti-
lidad inmediata de todas las ciencias es enseñarnos 
cómo controlar y regular acontecimientos futuros por 
medio de sus causas. En todo momento, pues, se desarro-
llan nuestros pensamientos e investigaciones en torno 
a esta relación. Pero tan imperfectas son las ideas 
que nos formamos acerca de ella, que nos es impo-
sible dar una definición justa de causa, salvo la de 
que es aquello que es sacado de algo extraño y ajeno. 
Objetos similares siempre están conjuntados con objetos 
similares. De esto tenemos experiencia. De acuerdo con 
esta experiencia, podemos, pues, definir una causa como 
un objeto séguido de otro, cuando todos los objetos st'-
milares al primero son seguidos por objetos similares al 
segundo. O en otras palabras, el segundo objeto nunca 
ha existido sin que el primer objeto no se hubiera dado. 
La aparición de una causa siempre [ 77] comunica a la 
mente, por una transición habitual, la idea del efecto 11

. De 
esto también tenemos experiencia. Podemos,.por tanto, de 
acuerdo con esta experiencia, dar otra definición de cau-
sa y llamarla un objeto seguido por otro y cuya aparición 
siempre conduce al pensamiento a aquel otro. Aunque 
ambas definiciones se apoyan en circunstancias extrañas 
a la causa, no podemos remediar este inconveniente o 
alcanzar otra definición más perfecta que pueda indicar 
la dimensión ( circumstance) de la causa que le da co-
nexión con el efecto. No tenemos idea alguna de esta 
conexión, ni siguiera una noción distinta de lo que de-
seamos conocer cuando nos esforzamos por representarla 
( conception). Decimos, por ejemplo, que la vibración de 
una cuerda es causa de determinado ruido. Pero ¿qué 
queremos decir con esta afirmación? Queremos decir o 

11 Esta frase fue añadida en la edición K. 
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que esta vibración va seguida por este ruido y que todas . 
las vibraciones similares han sido seguidas por ruidos 
similares, o que esta vibración es seguida por este ruido 
y que, con la aparición de la una, la mente se anticipa a 
los sentidos y se forma inmediatamente la idea de la 
otra. Podemos considerar esta relación de causa y efecto 
bajo cualquiera de estas dos perspectivas, pero más allá 
de -éstas no podemos tener idea de aquélla 12 [ 7 8 ] . 

Recapitulemos los razonamientos de esta sección: toda 
12 Según estas explicaciones y definiciones, la idea de poder es 

tan relativa como la de causa, y se refieren ambas a un efecto o a 
algún otro efecto constantemente unido al primero. Cuando consi-
deramos la desconocida propiedad ( circumstance) de un objeto por 
la que se fija y determina el grado o cantidad de su efecto, lo 
llamamos su poder. Y de acuerdo con esto, todos los filósofos admi. 
ten que el efecto es la medida del poder. Pero si tienen idea alguna 
del poder tal como es en sí mismo, ¿por qué no lo miden directa-
mente? La discusión sobre si la fuerza de un móvil es su velocidad 
o el cuadrado de su velocidad, esta discusión, digo, no tendría que 
decidirse comparando sus efectos en tiempos iguales o desiguales, 
sino por medida y comparación directas. 

Con respecto al empleo frecuente de las palabras fuerza, ener-
gía, poder, etc., que por todas partes surgen en la conversación 
normal así como en la filosofía, esto no es prueba alguna de que 
estemos familiarizados, en ningún caso, con el principio de conexión 
entre causa y efecto o, en última instancia, que podamos dar razón 
para la producción de una cosa por la otra. Tal como normalmente 
se usan, a estas palabras se les ha asignado acepciones muy impreci-
sas, y sus ideas son muy inciertas y confusas. Ningún animal pue-
de poner cuerpos externos en movimiento sin el sentimiento de un 
nexo o de un esfuerzo, y todo animal tiene sentimiento o impre-
sión de un golpe o choque de un objeto externo en movimiento. 
Estas sensaciones, que meramente son animales y de las que a 
priori no podemos sacar ieferencia alguna, tendemos a transferir-
las a objetos inanimados y a suponer que tienen algún sentimiento 
cuando comunican o reciben movimiento. Con respecto a las ener-
gías que desplegamos sin que les asignemos idea alguna de comu-
nicación de movimiento, sólo tenemos en cuenta la experiencia de 
la conjunción constante de sucesos, y puesto que sentimos una co-
nexión usual entre ideas, proyectamos este sentimiento sobre los 
objetos, ya que nada es más usual que aplicar a objetos externos 
las sensaciones internas que ocasionan. 

(Esta nota fue añadida a la edición F que, sin embargo, en lugar 
del segundo párrafo dice: «Una causa es distinta de un signo, pues-
to que ella implica precedencia y contigüidad en L'l espacio y en el 
tiempo, así como conjunción constante. Un signo no es sino el efec-
to correlativo de la misma causa.») 
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idea es copia de alguna impresión o sentimiento prece-
dente, y donde no podemos encontrar impresión alguna, 
podemos estar seguros de que no hay idea. En todos 
los casos aislados de actividad ( operation) de cuerpos o 
mentes no hay nada que produzca impresión alguna ni 
que, por consiguiente, pueda sugerir idea alguna de po-
der o conexión necesaria. Pero cuando aparecen muchos 
casos uniformes y el mismo objeto es siempre seguido 
por el mismo suceso, entonces empezamos a albergar la 
noción de causa y conexión. Entonces sentimos un nue-
vo sentimiento o impresión, a saber, una conexión habi-
tual en el pensamiento o en la imaginación entre un 
objeto y su acompañante usual. y este sentimiento es el 
original de la idea que buscamos. Pues como esta idea 
surge a partir de varios casos similares y no de un caso 
aislado, ha de surgir del hecho· por el que el conjunto 
de casos difiere de cada caso individual. Pero esta co-
nexión o transición habitual de la imaginación es el úni-
co hecho ( circumstance) en que difieren. En todos los 
demás detalles son semejantes. El primer caso que vi-
mos, el de movimiento comunicado por el choque de 
dos bolas de billar -para volver a este obvio ejemplo-, 
es exactamente similar a cualquier caso que en la actua-
lidad puede ocurrírsenos, salvo que no podríamos ini-
cialmente inferir [79] un suceso de otro, lo cual podemos 
hacer ahora tras un curso tan largo de experiencia unifor-
me. No sé si el lector comprenderá con facilidad este 
razonamiento. Temo que si multiplicara palabras sobre 
él, o lo expusiera desde una variedad mayor de perspec-
tivas, se haría más oscuro e intrincado. En todo razona-
miento abstracto hay un punto de vista que si por for-
tuna podemos alcanzarlo nos aproximamos más a la ex-
posición del tema que con la elocuencia y dicción más 
exuberante del mundo. Hemos de intentar alcanzar este 
punto de vista y guardar las flores de la retórica para 
temas más adaptados a ellas [ 80]. 
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pone una deliberación pública. Antes de examinar 
el acto por el cual un pueblo elige a un rey sería 
bueno examinar el acto por el cual un pueblo es 
tal pueblo; porque siendo este acto necesariamente 
anterior al otro, es el verdadero fundamento de la 
sociedad. 

En efecto; si no hubiese convención anterior, 
¿dónde radicaría la obligación para la minoría de 
someterse a la elección de la mayoría, a menos que 
la elección fuese unánime 1 Y ¿de dónde ciento que 
quieren un señor tienen derecho a votar por diez 
que no lo quieren 1 La misma ley de la pluralidad 
de los sufragios es una fijación de convención y 
supone, al menos una vez, la previa unanimidad. 

CAPíTULO VI 

Del pacto social 

Supongo a los hombres llegados a un punto en 
que los obstáculos que perjudican a su conser-

. vación en el estado de naturaleza logran vencer, 
mediante su resistencia, a la fuerza qrte cada hi-
dividuo puede emplear para mantenerse en dicho 
estado. Desde este momento, el estado primitivo 
no puede subsistir, y el género humano perecería 
si no cambiase de manera de ser. 

Ahora bien; como los hombres no pueden en-· 
gendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las·· 
que existen, no tfenen otro medio de conservarse 
que f,ormar por agregación una suma de fuerzas · 
que pueda exceder a la resistencia, ponerlas 
juego por un solo móvil y hacerlas obrar en 
monía. · 

Esta suma de fuerzas no puede nacer sino 
concurso de muchos; pero siendo la fuerza Y 
libertad de cada hombre los primeros 
tos de su conservación, ¿cómo va a 
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terlos sin perjudicarse y sin olvidar. los cuidados 
que se debe? Esta dificultad, referida a nuestro 
problema, puede enunciarse en estos términos: 

«Encontrar una forma de asociación que defien-
da y proteja de toda fuerza común a la persona 
y a loso1enes de cada asocmuo,-yporvirttld de 
la cual cada uno, uníéfidose a todos, no obedezca 
sino aSím1smoy qttectetan lilire como antes.» Tal 
es el-prohle:ma.--ftttidamental,al ·-cuát da solución el 
Contrato social. 

Las cláusulas de este contrato se hallan determi-
nadas hasta tal punto por la naturaleza del acto, 
que la menor modificación las haría vanas y de 
efecto nulo; de suerte que, aun cuando jamás hu-
biesen podido ser formalmente enunciadas, son en 
todas partes las mismas y doquiera están tácita-
mente admitidas y reconocidas, hasta que, una vez 
violado el pacto social, cada cual vuelve a la po-
sesión de sus primitivos derechos y a recobrar su 
libertad natural, perdiendo la convencional, por la 
cual renunció a aquélla. , 

Estas cláusulas, debidamente entendidas, se re-
ducen. todas a una sola, a saber: la ena:)eiiación 
total de· cada asociado con todos sus derechos a 
toda la comunidad; porque; en prrmer lugar, dán-
dose cada uno por entero, la condw1ón es la mis-
ma para todos, y siendo la cond1c1ón Igual para 
todos, nadie tiene mteres en hacerla onerosa a los 
demás. 

.. Es más: la enajenación se hace sin re-
' la unión llega a ser lo más posible 

·: Y nin!cin asociado tiene nada que reclamar, por-
' que quedasen reservas en algunos derechos, los 

como no habría ningún superior co-
que pudiese fallar entre ellos y el público, 

cada cual su propio juez en algún punto, 
pretendería serlo en todos, y el estado de 

subsistiría y la ásociación advendría 
·.t¡sariamente tiránica o vana. 
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En :fin, dándose cada cual. a todos, no se da a 
nadie, y como no hay un asociado, sobre qnien no 
se adquiera el mismo derecho que se le concede 
sobre sí, se gana el equivalente de todo lo que se 
pierde y más fuerza para conservar lo que se tie:p.e. 

Por tanto, si se elimina del pacto social lo· que 
no le es de esencia, nos encontramos con que se 
reduce a los térmirios siguientes: «Cada uno de 
nosotros pone en común su persona y todo su po-
der bajo la suprema dirección de la voluntad gene-
ral, y nosotros recibimos además a cada miembro 
como parte indivisible del todo.:. 

Este acto produce inmediatamente, en vez de 
la persona particular de cada contratante, un cuer-
po moral y colectivo, compuesto de tantos mieni-' 
bros como votos tiene la asainblea, el cual recibe 
de este mismo acto su uiúdad, su yo común, su/vida 
y su voluntad. Esta persona pública que así se for-
ma, por la unión de todos los demás, tomaba en 
otro tiempo el nombre de ciudad (1) y toma ahora 

(1) El verdadero sentido de esta palabra se ha perdidp 
ca5i por completo modernamente: la mayor parte tom!Ú! 
una aldea por una ciudad y un por un ciudadano. 
N o saben que las casas forman la aldéa; pero . que los 
dadanos 7onstituyen la ciudad. Este mismo caro. 
en otro tiempo a los cartagineses, No he leido··que el tituJ,o: 
de cives haya sido dado nunca al súbdito de un príncipe, rii: 
aun antiguamente a los macedoriios, ni en nuestros días. á' 
los ingleses, aunque se hallen más próximos a la liberti¡, 
que los demás. Tan sólo los franceses toman todos famlliai 
mente este nombre de ciudadanos, porque no tienen .1#1 
verdadera idea de él, como puede verse en s:us diccionarió1 
sin lo cual caerían, al usurJ?arlo, en el delito de 
tad; este nombre, entre ellos, expresa una virtud 
derecho. Cuando Bodino ha querido hablar de nuestro>t 
dadanos y burgueses, ha cometido un error tomandO" 
por otros. M. d'Aumbert no se ha. equivocado, y ha 
guido bien, en su artículo Geneve, las cuatro clases 
br.es -'-hasta (lineo, contando a los extranjeros- que 
cu_,entran en nuestra ciudad, y de las cuales solamen" 
componen la República. Ningún otro autor francés,. 
sepa, ha comprendido el verdadero sentido de la 
ciudadano. 
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el de república. o de cuerpo político, que es llamado 
por su::nriieriil5ro8Es1aao:;-cuallifo es pasivo; sobe-
rano,·cuando es actiVO; poder, al compararlo a sus 
semejantes;.respecto a los asociados, toman colec-
tivamente el nomore de pueblo, y se llaman en par-
ticular C't'Jtdddanos, en cuanto son participantes de 
la autoridad soberana, y súbattos, en cuanto some-
tidos a .las leyes del Estado. Pero estos terminas 
se confunden:· se toman unos por 
otros; basta con saberlos distinguir cuando se 
plean en toda su' precisión. 

CAPíTULO VII 

Del soberano 

Se ve por esta fórmula que el acto de asociación 
encierra un compromiso recíproco del público con 
los particulares, y que cada individuo, contratan-
d9, por decirlo' así, consigo miSmo, se encuentra 
comprometido bajo una doble relación, a saber: 
como miembro del soberano, respecto a los par ... 
.t:iculares, y como miembro del Estado, respecto al 
. soberano. Mas no puede aplicarse aquí la máxima 

:(del derecho _civil de que nadie se atiene a los com-
W;promisos contraídos consigo mismo; po'rque hay 

diferencia entre obligarse con uno mismo 
un todo de que se. forma parte. 
preciso hacer ver, además, que la clelibera-

pública, que puede obligar a todos los súbdi-
'"'necto al soberano, a caqga de las dos dife-

bajo las cuales cada uno de ellos 
_ no puede · por la razón contraria 

al soberano para con él mismo, y, por tan-
. es contrario a la naturaleza del cuerpo 

.q!le el soberano se imponga una ley que 
lniringir. No siéndole dable considerarse 
bajo una sola y misma relación, se en-

;¡;·t·-. ----·--
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cuentra en el caso de un particular que contrata 
consigo mismo; de donde se ve que no hay ni pue-
de haber ninguna especie de ley fundamental obli-
gatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera el 
contrato social. Lo que no significa que este cuer-
po no pueda comprometerse por completo con res-
pecto a otro, en lo que no derogue este contrato; 
porque, en lo que respecta al extranjero, es un sim-
ple ser, un individuo. 

Pero el cuerpo político o el soberano, no (ierivan-
do su ser sino de la santidad del contrato, no puede 
nunca obligarse, ni aun respecto a otro, a nada que 
derogue este acto primitivo, como el de enajenar 
alguna parte de sí mismo o someterse a otro sobe-
rano. Violar el acto por el cual existe sería aniqui-
larlo, y lo que no es nada no produce nada. 

Tan pronto como esta multitud se ha reunidó asi 
en un cuerpo, no se puede ofender a uno de los 
iniembros ni atacar al cuerpo, ni menos aún ofen-
der al cuerpo sin que los miembros se resistan. · 
Por tanto, el deber, el interés, obligan igualmente 
a las dos partes contratantes a ayudarse mutua-
mente, y los mismos hombres deben procurar. r&; 
unir bajo esta doble relación todas las ventajas 
que dependan de ella. " Ahora bien; no estando formado · el sobe,.l'lnt 
sino por los particulares que lo componen, no 
. ni puede haber interés contrario al suyo; por 
siguiente, el poder soberano no tiene 
cesidad de garantía con respecto a los 
porque es imposible que el cuerpo quiera 
dicar a todos sus miembros, y ahora veremos 
no puede perjudicar a ninguno en 
soberano, sólo por ser lo que es, es siempre lo 

. 
Mas no ocurre lo propio con los súbditos 

to al soberano, de cuyos compromisos, a pes 
interés común, nada respondería si no 
medios de asegurarse de su fidelidad. 
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En efecto; cada individuo puede como hombre 
tener una voluntad particular contraria o discon-
forme con la voluntad general que tiene como ciu-
dadano; su interés particular puede hablarle de un 
modo completamente distinto de como lo hace el 
interés común; su existencia, absoluta y natural-
mente independiente, le puede llevar a considerar 
lo que debe a la causa común, como una contribu-
ción gratuita, cuya pérdida será menos perjudicial 
a los demás que oneroso es para él el pago, y con-
siderando la persona moral que constituye el Es-
tado como un ser ·de razón, ya que no es un hom-
bre, gozaría de los derechos del ciudadano sin que-
rer llenar los deberes del súbdito, injusticia cuyo 
progreso causaría la ruina del cuerpo político. 

Por tanto, a fin de que este pacto social no sea 
una vana fórmüla, encierra tácitamente este com-
pronnso: que solo por Sl puede dar· fuerza a los 
demás, y gue quienquiera se ruegue a obedecer la 
voluntad general será obligado a ello por tOdo el 
cuerpo. EstO no·. Significa otra cosa smo que se le 
obligará a ser libre, pues es tal la condiCión, que 
dándose cada ciudadano a Ia patria le asegura de 
toda dependencia personal; condición que consti-
tuye el artificio y el juego de la máquina política 
y que es la única que hace legítimos los compro-
misos civiles, los cuales sin esto serían absurdos, 

: tiránicos y estarían sujetos a los más enormes 

CAPITULO VIII 

Del estado civil 

tránsito del estado de naturaleza al estado 
en el hombre un cambio muy nota-

sustituir en su conducta la justicia al ins-
al dar a sus acciones la moralidad que 

faltaba. Sólo cuando ocupa la voz del 
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rólogo de la segunda edición, 
en el año de 1787 

la elaboración de' los conocimientos que pertenecen a 
de la razón lleva o no la marcha segura de una cien-

··· es cosa que puede pronto juzgarse por el éxito. Cuandd-
de numerosos preparativos y arreglos, la razón tropieza, 

_el momento mismo de llegar a su fin; o cuando para alean-
este, tiene que volver atrás una y otra vez y emprender un 

camino; así mismo, cuando no es posible poner de 
a los diferentes colaboradores sobre la manera cómo 

ha: de perseguir el propósito común; entonces puede tenerse 
9,,siempre la convicción de que un estudio semejante está muy 
;;dejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia y 

. que, por el contrario, es más bien un mero tanteo 
3

• Y es 
·iya un mérito de la razón el descubrir, en lo posible, ese cami-
.no, aunque haya que renunciar, por vano, a mucho de lo que 
.esta?,a contenido en el fin que se había tomado antes sin re-
, flex10n. 

' Argumento, típicamente escéptico, basado en la discordia de los pareceres, que 
Kant utiliza no para establecer la tesis escéptica de que la metafísica es imposible, 
'sino la tesis de que, hasta ahora, no ha existido la metafísica como ciencia. 

[95] 

��



f1 

96 IMMANUEL KANT 

Que la lógica ha llevado ya esa marcha segura desde los tiem-
pos más remotos, puede colegirse por el hecho de que, desde 
Aristóteles, no ha tenido que dar un· paso atrás, a no ser que 
se cuenten como correcciones la supresión de algunas su ti-. 
lezas inútiles o la determinación más clara de lo expuesto, . 
cosa empero que pertenece más a la elegancia que a la certe-
za de la ciencia. Notable es también en ella el que tampoco 
hasta hoy ha podido dar un paso adelante. Así pues, según toda 
apariencia, hállase conclusa y perfecta 4 • Pues si algunos modernos 
han pensado ampliarla introduciendo capítulos, ya psicoló-
gicos sobre las distintas facultades de conocimiento (la imagi-
nación, el ingenio), ya metqfísicos sobre el origen del conoéimien-
to o la especie diversa de certeza según la diversidad de los 
objetos (el idealismo, escepticismo, etc.), ya antropológicos sobre 
los prejuicios (sus causas y sus remedios), ello proviene de que 
desconocen la naturaleza peculiar de esa ciencia. No es aumen-
tar sino desconcertar las ciencias, el confundir los. límites de 
unas y otras. El límite de la lógica empero queda determi-
nado con entera exactitud cuando se dice. que es una cien- . 
cia que no expone al detalle y demuestra estrictamente más 
que las reglas formales de todo pensar (sea éste a priori o empí-
rico, tenga el origen o el objeto que quiera, encuentre en 
nt.Jestro ánimo obstáculos contingentes o naturales). 

Si la lógica ha tenido tan buen éxito, debe esta ventaja sólo 
a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer 
abstracción de todos los objetos del conocimiento y su dife-
rencia. En ella, por tanto, el entendimiento no tiene que habér-
selas más que consigo mismo y su forma. Mucho más difícil 
tenía que ser, naturalmente, para la razón, el emprender el cami-
no seguro de la ciencia, habiendo de ocuparse no sólo de sí 
misma sino de objetos. Por eso la lógica, como propedéutica, 
constituye sólo por decirlo así el vestíbulo de las ciencias y, · 
cuando se habla de conocimientos, se supone ciertamente una 
lógica para el juicio de los mismos, pero su adquisición ha de 
buscarse en las propias y objetivamente llamadas ciencias. 

' La posterior matematización de la lógica, iniciada por Boole (Análisis matemático 
de la lógica, 1847) y De Morgan (Lógica jimnal, 1847), parece desmentir esta afirmación 
de Kant. 

CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA 97 

1 Ahor;:t bien, por cuanto en estas ha de haber razón, es pre-
ciso que en ellas algo sea conocido a priori, y su conocimien-
to puede referirse al objeto de dos maneras: o bien para deter-
minar simplemente el objeto y su concepto (que tiene que ser 
dado por otra parte) o también para hacerlo real. El primero es 
conocimiento teórico de la razón; el segundo, conocimiento práctico 
de la razón. La parte pura de ambos, contengan mucho o con-
tenga poco, es decir, la parte en donde la razón determina su 
objeto completamente a priori, tiene que ser primero expues-
ta sola, sin mezclarle lo que procede de otras fuentes; pues 
administra mal quien gasta ciegámente los ingresos, sin poder 
distinguir luego, en.los apuros, qué parte de los ingresos puede 
soportar el gasto y qué otra parte hay que librar de él. 

La matemática y lafisica son los dos conocimientos teóri-
cos de la razón que deben determinar sus objetos a priori; la 
primera con entera pureza, la segunda con pureza al menos 
parcial, p<:;ro entonces según la medida de otras fuentes cog-
noscitivas que las de la razón. \ 

La matemática ha marchado por el camino seguro de una 
ciencia, desde los tiempos más remotos que alcanza la histo-· 
ria de la razón humana, en el admirable pueblo griego. Mas 
no hay que pensar que le haya sido tan fácil como a la lógi-
ca, en donde la razón no tiene que habérselas más que con-
sigo misma, encontrar o, mejor dicho, abrirse ese camino real; 
más bien creo que ha permanecido durante largo tiempo en 
meros tanteos (sobre todo entre los egipcios) y que ese cami-
no es de atribuir a una revolución, que la feliz ocurrencia de 
un solo hombre llevó a cabo, en un ensayo, a partir del cual 
el carril que había de tomarse ya no podía fallar y la marcha 
segura de una ciencia quedaba para todo tiempo y en infi-
nita lejanía, emprendida y señalada. La historia de esa revo-
lución del pensamiento, mucho más importante que el des-
cubrimiento del camino para doblar el célebre cabo, y la del 
afortunado que la llevó a bien, no nos ha sido conservada. Sin 
embargo, la leyenda que nos trasmite Diógenes Laercio, quien 
nombra al supuesto descubridor de los elementos mínimos 
?e_ las demostraciones geométricas, elementos que, según el 
JUicio común, no necesitan siquiera de prueba, demuestra 
que el recuerdo del cambio efectuado por el primer descu-
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brimiento de este nuevo camino, debió parecer extraordina-
riamente importante a los matemáticos y por eso se hizo 
vidable. El primero que desmostró el triángulo isósceles 5 

se llamado Tales o como se quiera), percibió una luz 
pues encontró que no tenía que inquirir lo que veía en 
figura o aun en el mero concepto de ella y por decirlo 
aprender de ellas sus propiedades, sino que tenía que 
cirla, por medio de lo que, según conceptos, él mismo 
pensado y expuesto en ella a priori (por construcción), y 
para saber seguramente algo a priori no debía atribuir 
la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aqu 
que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese · 
to en ella. · 

La física tardó mucho más tiempo en encontrar el e 
de la ciencia; pues no hace más que siglo y medio que la 
puesta del juicioso Bacon de Verulam 6 ocasionó en parte 
quizá más bien dio vida, pues ya se andaba tras él- el 
cubrimiento, que puede igualmente explicarse por una 
da revolución antecedente en el pensamiento. Voy a 
me aquí de la física sólo en cuanto se funda sobre 
emp{ricos. 

Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las 
cuyo peso había él mismo determinado; cuando Torricelli 
zo soportar al aire un peso que de antemano había 
do igual al de una determinada columna de agua; 
más tarde Stahl transformó metales en cal y ésta a su 
en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo*, entoü ...... o 

percibieron todos los físicos una luz nueva. e 
que la razón no conoce más que lo que ella misma pro 

' Debe decir: equilátero, según la corrección señalada por Kant en su carta a 
del 25 de junio de 1787. 

'' De este fL!ósofo inglés (1561-1626), autor del célebre Nuevo Ógano (1620), 
Kant en su Lógica (Introd. IV): «El primero y más grande investigador de la 
en la época moderna fue Bacon de Verulam. Siguió en sus investigaciones el 
de la experiencia, y llamó la atención sobre la necesidad de observaciones y 
para el descubrimiento de la verdad.» De Bacon son las palabras que Kant puso 
lema de la Crítica de la razón pHra. 

* No sigo aquí exactamente los hilos de la historia del método expenmw,.., 
cuyos primeros comienzos no son bien conocidos. 

•-·-···'"- m • • -m rn 
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ce según su bosquejo; que debe adelantarse con principios 
de sus juicios, según leyes constantes, y obligar a la natura-
leza a contestar a sus preguntas, no empero dejarse conducir 
como con andadores; pues de otro modo, las observaciones 
contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de ante-
mano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que 
es sin embargo lo que la razón busca y necesita. La razón 
debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus prin-
cipios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordan-
tes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimen-
to, pensado según aquellos principios; así conseguirá ser 
intruida por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo 
que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez 
autorizado, que obliga a los testigos a contestar a las pre-

. guntas que les hace. Y así la misma física debe tan prove-
chosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de bus-
car (no imaginar) en la naturaleza, conformemente a lo que 

· la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de 
_ella y de lo cual por sí misma no sabría nada 7 • Sólo así ha 

-logrado la fisica entrar en el camino seguro de una ciencia, } 
cuando durante tantos siglos no había sido más que un mero 
tanteo. 

La metciflsica, conocimiento especulativo de la razón, ente-
ramente aislado, que se alza por encima. de las enseñanzas de 
la experiencia, mediante meros conceptos (no como la mate-
mática mediante la aplicación de los mismos a la intuición), 
y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo, 
no ha tenido hasta: ahora la fortuna de emprender la marcha 
segura de una ciencia; a pesar de ser más vieja que todas las 
demás y a pesar de que subsistiría aunque todas las demás 
tuvieran que desaparecer enteramente, sumidas en el abismo 
de una barbarie destructora. Pues en ella tropieza la razón 
continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori (según 
pretende) aquellas leyes que la expe1:iencia más ordinaria con-

' Los casos citados de Galileo,Torricelli y Stahl, trt!s ejemplos del uso del método 
experimental, son elocuentes de la nueva actitud de la ciencia moderna, que busca 
arrancar a la naturaleza sus secretos mediante la elaboración de hipótesis y el diseño 
de experimentos. 
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firma 8• En ella hay que deshacer mil veces el camino, por-
que se encuentra que no conduce a donde se quiere; y en 
que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está 
aún de ella, que más bien es un terreno que parece 
mente destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un 
neo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer 
más rrúnima conquista y fundar sobre su victoria una 
dera posición. No hay, pues, duda alguna de que su 
hasta aquí, ha sido mero tanteo y, lo que es peor, un 
entre meros conceptos. 

Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido 
encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es 
imposible? Mas ¿por qué la naturaleza ha introducido en 
tra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno 
sus más importantes asuntos?Y, aún más, ¡cuán poco 
tenemos para confiar en nuestra razón, si, en "una de las p 
más importantes de nuestro anhelo de saber, no sólo nos 
dona, sino que nos entretiene con ilusiones, para acabar 
ñándonos! O bien, si sólo es que hasta ahora se ha fallado 
buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar que en una 
investigación seremos más felices que lo han sido otros 

Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de 
fisica, ciencias que, por una revolución llevada a cabo de 
vez, han llegado a ser lo que ahora son, serían bastante 
bles para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la 
formación del' pensamiento que ha sido para ellas tan 
chosa y se imitase aquí esos ejemplos, al menos como 
en cuanto lo permite su analogía, como conocimientos 
razón, con la metafisica. Hasta ahora se admitía que todo 
tro conocimiento tenía que regirse por los objetos; pero 
los ensayos para decidir a priori algo sobre estos, mediante 
ceptos, por donde sería extendido nuestro conocimi 
aniquilábanse en esa suposición. Ensáyese, pues, una vez si 
adelantaremos más en los problemas de la metafisica 
tiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro 

' Tras proponer una definición nonúnal de metafísica. Kant sienta una tesis 
la metafisica no está dada como ciwcia, sino tan sólo como disposición natural, esto 
como tendencia inevitable de la razón humana. 
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c.inllento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibili-
dad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que esta-
blezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Ocurre 
con esto como con el primer pensamiento de Copérnico quien,' 
no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes si 
admitía que la masa toda de las estrellas daba vueltas alrededor 
del espectador, ensayó si no tendría mayor éxito haciendo al 
espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmó-
viles 9• En la metafisica se puede hacer un ensayo semejante, 

· por lo que se refiere a la íntuíci6n de los objetos. Si la intui-
ción tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no 
comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. ¿Rige-
se empero el objeto (como objeto de los sentidos) por la cons-
titución de nuestra intuición?, entonces puedo muy bien 
representarme esa posibilidad. Pero como no puedo perma-
necer atenido a esas intuiciones, si han de llegar a ser cono-
cimientos, sino que tengo que referirlas, como representa-
ciones, a algo como objeto, y determinar este mediante 
aquellas, puedo por tanto: o bien admitir que los conceptos, 
mediante los cuales llevo a cabo esa determianción, se rigen} 
también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma 
perplejidad sobre el modo como pueda saber a priori algo de 
él; o bien admitir que los objetos o, lo que es lo mismo, la 
experiencia, en donde tan sólo son ellos (como objetos dados) 
conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo en segui-
da una explicación facil, porque la experiencia misma es un 

' Esta es la célebre ccrevolución copernicana» introducida por Kant en ·la filosofia. 
Como es sabido, en su De revolutionibus orbium caelestium (1543), Copérnico se propuso 
explicar los movimientos celestes suponiendo que es la Tierra la que gira alrededór 
del Sol, y no a la inversa, como hasta ese momento pensaban los astrónomos, que 
se apoyaban en la teoría de Ptolomeo (siglo 11 d. C.). De manera análoga, en su Critica 
de la razón pura, Kant se propone explicar el conocinúento a priori, el conocimiento 
independiente de la experiencia, suponiendo que son los objetos los que han de 
regirse por el entendimiento, y no a la inversa, como hasta ese momento sostenían 
los filósofos. Y así como Copérnico consiguió, gracias a su hipótesis heliocéntrica, 
dar cuenta satisfactoriamente de ciertos fenómenos celestes que apenas podía reconocer 
la astronornia ptolemaica, así también Kant cree que, gracias a su giro en la solución 

problema del conocimiento, conseguirá resolver las contradicciones en las que 
Incurren los filósofos anteriores (los filósofos «dogmáticos») al hacer metafisica. 
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modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla • 
debo suponer en rrú, aun antes de que me sean dados 
tos, por lo tanto a priori, regla que se expresa en conceptos a 
priori, por los que tienen pues que regirse necesariamente todo 
los objetos de la experiencia y con los que tienen que 
dar. En lo que concierne a los objetos, en cuanto son pensa- ·. 
dos sólo por la razón y necesariamente, pero sin poder (al 
menos tales como la razón los piensa) ser dados en la expe..: 
riencia, proporcionarán, según esto, los ensayos de pensarlos 
(pues desde luego han de poderse pensar) una magnífica . 
probación de lo que admitimos como método 
do del pensamiento, a saber: que no conocemos a priori dé las 
cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas*. t. 

Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete' 
a la metafísica, en su primera parte (es decir, en la que se ocupa:· 
de conceptos a priori, cuyos objetos correspon"dientes pueden 
ser dados en la experiencia en conformidad con ellos), la mar_;• 
cha segura de una ciencia 10

• Pues según este cambio del modo. 
de pensar puede explicarse muy bien la posibilidad de un 
conocimiento a priori y, más aún, proveer de pruebas satisfac-· 
torias las leyes que están a priori a la base de la naturaleza,' 
como conjunto de los objetos de la experiencia; ambas cosas· 
eran imposibles según el modo de proceder hasta ahora seguí-

* Este método, imitado del de los físicos, consiste pues en buscar los elemenos 
de la razón pura en aqHello qHe se deja c01if¡rrnar o refutar por Wl experimento. Ahora bien, 
para el examen de las proposiciones de la razón pura, sobre todo las que se han aven-
turado más allá de todos los límites de experiencia posible, no se puede hacer experi-
mento alguno con sus objetos (como en la física): será pues factible solo con conceptos 
y principios, que admitimos a priori; arreglándolos de tal manera que los mismos obje-
tos puedan ser considerados por dos lados muy diferentes: por Hna parte como objetos 
de los sentidos y del entendimiento para la experiencia; por otra parte, empero, como 
objetos que solamente pensamos, en todo caso, para la razón aislada que aspira a salir 
de los límites de la experiencia. Ahora bien, ¿encuéntrase que, cuando se conside-
ran las cosas desde este doble punto de vista, hay concordancia con el principio de 
la razón pura y que, en cambio, cuando se las considera desde un solo punto de vista, 
surge una inevitable contradicción de la razón consigo misma? Entonces el expe-
rimento decide por la exactitud de aquella distinción. 

'" Esta primera parte de la metafísica la expone Kant en la Analítica transcendental, 
que constituye la primera parte de la Lógica transcendental. 
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do. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a 
priori, en la primera parte de la metafisica, despréndese un 
resultado extraño y al parecer muy desventajoso para el fin 
total de la misma, que ocupa la segunda parte, y es a saber: 
que con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de 
una experiencia posible, cosa empero que es precisamente 
el afán más importante de esa ciencia 11

• Pero en esto justa-
mente consiste el experimento para comprobar la verdad del 
resultado de aquella primera apreciación de nuestro conoci-
miento a priori de razón, a saber: que este se aplica sólo a los 
fenómenos y, en cambio, considera la cosa en sí misma, si bien 
real por sí, como desconocida para nosotros. Pues lo que 
nos impulsa necesariamente a ir más allá de los límites de la 
experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que 
necesariamente y con pleno derechü pide la razón, en las cosas 
en sí mismas, para todo lo condicionado, exigiendo así la serie 
completa de las condiciones. Ahora bien, ¿encuéntrase que, 
si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se 
rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo incondicio-
nado· no puede ser pensado sin contradicción; y que, en 
desaparece la contradicción, si admitimos que nuestra represen-
tación de las cosas, como ellas nos son dadas, no se rige por 
ellas como cosas en sí mismas, sino que más bien estos efec-
tos, como fenómenos, se rigen por nuestro modo de repre-
sentación? ¿Encuéntrase, por consiguiente, que lo incondi-
cionado ha de hallarse no en las cosas en cuanto las conocemos 
(nos son dadas), pero sí en ellas en cuanto no las conoce-
mos, o sea, como cosas en sí mismas? Pues entonces se mues-
tra que lo que al comienzo admitíamos sólo por vía de ensa-
yo, esta fundado*.fAhora bieh, después de haber negado a la 

" Las razones de la imposibilidad de esta segunda parte de la Metafísica las explica 
Kant en la Dialéctica transcendental, que conforma la segunda parte de la Lógica 
transcendental. 

* Este experimento de la razón pura tiene mucha semejanza con el que los 
químicos llaman a veces de la reducción, pero que en general denominan método sin-
tético. El análisis delmetqflsico el conocimiento puro a priori en dos elementos 
muy heterogéneos, a saber: el conocimiento de las cosas como fenómenos y el de 
las cosas en sí mismas. La dialéctica los enlaza ambos de nuevo en tm,mimidad con la 
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razón especulativa todo progreso en ese campo suprasensible, 
quédanos por ensayar si ella no encuentra, en su conocimiento 
práctico, datos para determinar aquel concepto transcenden-
te de razón, aquel concepto de lo incondicionado y, de esa 
manera, conformándose al deseo de la metafísica, llegar más 
allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro 
conocimiento a priori, aunque sólo en un sentido práctico. ; 
Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporciona.., · 
do por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya 
tenido que dejarlo vacío, autorizándonos, por tanto, rhás aún, 
exigiéndonos ella misma que lo llenemos, si podemos, <;on 
sus datos prácticos*. ( 

En ese ensayo de variar el proceder que ha seguido hasta 
ahora la metafísica, emprendiendo con ella una completa 
lución, según los ejemplos de los geómetras Y.físicos, consis-" 
te el asunto de esta crítica de la razón pura especulativa. 
un tratado del,método, no un sistema de la ciencia misma; sin 
embargo, bosqueja el contorno t9do de la ciencia, tanto 
lo que se refiere a sus límites, como también a su comp 
articulación interior. Pues la razón pura especulativa tiene 
sí esto de peculiar, que puede y debe medir su propia 
tad, según la diferencia del modo como elige objetos para 
pensar; que puede y debe enumerar completamente los dive 
sos modos de proponerse problemas y así trazar el croquis 
entero de un sistema de metafísica. Porque, en lo que a lo 

necesaria idea racional de lo incondicionado, y encuentra que esa unanirilidad no 
nunca más que mediante aquella diferenciación, que, por tanto, es la verdadera. 

* Así las leyes centrales de los movimientos de los cuerpos celestes proporciO-
naron a lo que Capémico al principio admitió sólo corno hipótesis, una certeza 
siva, y probaron al mismo tiempo la invisible fuerza que mantiene la estructura 
mundo (la atracción de Newton). Ésta hubiera permanecido para siempre sin 
cubrir, si primero no se hubiera atrevido a buscar, de una manera contraria a los 
tidos pero, sin embargo, verdadera, los movimientos observados, no en los 
del cielo, sino en el espectador. En este prólogo establezco yo una variación 
miento, análoga a esa hipótesis y la expongo en la crítica, también solo como 
sis, aun cuando .en el tratado mismo queda probada no hipotética, sino aporucuc4 · 

mente, por la constintción de nuestras representaciones de espacio y tiempo y 
los conceptos elementales del entendimiento, para hacer notar tan sólo los 
ros ensayos de tal variación, que son siempre hipotéticos. 

------- ---···--·--·--

...... 
CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA 105 

mero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos en el cono-
cimiento a priori, sino lo que el sujeto pensante toma de sí 
mismo; y, en lo que toca a lo segundo, es la razón pura especu-
lativa, con respecto a los principios del conocimiento, una 
unidad totalmente separada, ·subsistente por sí, en la cual cada 
uno de los miembros está, como en un cuerpo organizado, 
para todos los demás, y todos para uno, y ningún principio 
puede ser tomado con seguridad, en una relación, sin haber-
lo al mismo tiempo investigado en la relación general con todo 
el uso puro de la razón. Por eso tiene la metafísica una rara 
fortuna, de la que no participa ninguna otra ciencia de la razón 
que trate de objetos (pues la lógica ocúpase sólo de la forma 
del pensamiento en general); y es que si por medio de esta 
crítica queda encarrilada en la marcha segura de una ciencia, 
puede comprender enteramente el campo de los conocimien-
tos a ella pertenecientes y terminar, por tanto, su obra, deján-
dola para el uso de la posteridad, como una construcción 
completa; porque no trata más que de principios y de las limi-
taciones de su uso, que son determinadas por aquellos mis-
mos.A esta integridad está, pues, obligada como ciencia fu.n"} 
damental, y de ella debe poder decirse: nil actum reputans, si 
quid superesset agendum 12• · 

Pero se preguntará: ¿cuál es ese tesoro que pensamos dejar 
a la posteridad con semejante metafísica, depurada por la crí-
tica, y por ella también reducida a un estado inmutable? En 
una pasajera inspección de esta obra se creerá percibir que su 
utilidad no es más que negativa, la de no atrevernos nunca, con 
la razón especulativa, a salir de los de la experiencia; 
y en realidad tal es su primera utilidad. Esta, empero, se torna 
pronto en positiva, por cuanto se advierte que esos princi-
pios con que la razón especulativa se atreve a salir de sus lími-
tes tienen por indeclinable consecuencia, en realidad, no 
una ampliación, sino, considerándolos más de cerca, una reduc-
ción de nuestro uso de la razón; ya que ellos realmente ame-
nazan ampliar descomedidamente los límites de la sensibili-
dad, a que pertenecen propiamente, y suprimir así del todo 

" «Nada da por hecho si queda algo por hacen>. 
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el uso puro (práctico) de la razón. Por eso una crítica que 
limita la sensibilidad, si bien en este sentido es negativa, sin 
embargo, en realidad, como elimina de ese modo al mismo 
tiempo un obstáculo que limita y hasta amenaza aniquilar el 
uso puro práctico, resulta de una utilidad positiva, y muy impor-
tante tan pronto como se adquiere la convicción de que hay. 
un uso práctico absolutamente necesario de la razón pura 
(el moral), en el cual ésta se amplía inevitablemente más allá 
de los límites de la sensibilidad; para ello no necesita, es 
to, ayuda alguna de la especulativa, pero tiene que estar ase-
gurada contra su reacción, para no caer en contradicción con..:· 
sigo misma. Disputar a este servicio de la crítica su utilidad: 
positiva sería tanto como decir que la policía no tiene utilidad. 
positiva alguna, pues que su ocupación principal no es más. 
que poner un freno a las violencias que los ciudadanos pue- · 
den temer unos de otros, para que cada uno vaque a sus asun-
tos en paz y seguridad. Que espacio y tiempo son sólo for-
mas de la intuición sensible, y, por tanto, sólo condiciones de 
la existencia de las cosas como fenómenos; que nosotros ade- · 
más no tenemos conceptos del entendimiento y, por tanto, 

' tampoco elementos para el conocimiento de las cosas sino en 
cuanto a esos conceptos puede series dada una intuición corres-
pondiente; que consiguientemente nosotros no podemos tener 
conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino sólo 
en cuanto la cosa es objeto de. la intuición sensible, es decir, 
como fenómeno; todo esto queda demostrado en la parte ana-
lítica de la Crítica 13 • De donde se sigue desde luego la limi-
tación de todo posible conocimiento especulativo de la razón 

" a los meros objetos de la experiencia. Sin embargo, y esto debe 
notarse bien, queda siempre la reserva de que esos mismos 
objetos, como cosas en sí, aunque no podemos conocerlos, pode-
mos al menos pensarlos*. Pues, si no, seguirías e la proposi-

·)l 

l.l Las lineas anteriores constituyen un resumen excelente de las tesis defendidas ,,¡. 
en la Estética transcendental y en la Analítica transcendental. 

* Conocer un objeto exige que yo pueda demostrar su posibilidad (ora, según el 
testimonio de la experiencia, por su realidad, ora a priori por la razón). Pero pensar 
puedo pensar lo que quiera, con tal de que no me contradiga a mí mismo, basta con 
que mi conceptó sea un pensamiento posible, aunque no pueda ciertamente afir-

. i 
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ción absurda de que habría fenómeno sin algo que aparece. 
Ahora bien, vamos a admitir que no se hubiere hecho la dis-
tinción, que nuestra crítica ha considerado necesaria, entre las 
cosas como ·objetos de la experiencia y esas mismas cosas 
como cosas en sí. Entonc"es el principio de la causalidad y, por 
tanto, el mecanismo de la naturaleza en la determinación de 
la misma, tendría que valer para todas las cosas en general 
como causas eficientes. Por tanto, de uno y el mismo ser, 
v.g. del alma humana, no podría yo decir que su voluntad es 
libre y que, al mismo tiempo, sin embargo, está sometida a la 
necesidad natural, es decir, que no es libre, sin caer en una 
contradicción manifiesta; porque habría tomado el alma, en 
ambas proposiciones, en. una )' la misma significaci6n, a saber, 
como cosa en general (como cosa en sí misma).Y, sin previa 
crítica, no podría tampoco hacer de otro modo. Pero si la crí-
tica no ha errado, ·enseñando a tomar el obj·eto en dos signifi-
caciones, a saber como fenómeno y como cosa en si misma 

15
; 

si la deducción de sus conceptos del entendimiento es exacta 
y, por tanto, el principio de la causalidad se refiere sólo a las co-
sas tomadas en el primer sentido, es decir, a objetos de la 
periencia, sin que estas cosas en su segunda significación le 
estén sometidas; entonces una y la misma voluntad es pensa-
da, en el fenómeno (las acciones visibles), como necesaria-
mente conforme a la ley de la naturaleza y en este sentido 
como no libre, y, sin embargo, por otra parte, en cuanto per-
tenece a una cosa en sí misma, como no sometida a esa ley 

mar ·si en el conjunto de todas las posibilidades le corresponde o no un objeto. 
Pero para atribuir validez qbjetiva a un concepto semejante (posibilidad real, pues 
la primera era sólo lógica), se exige algo más". Ahora bien, este algo más no nece-
sita precisamente buscarse en la fuentes teóricas c\el conocimiento; puede estar tam-

bién en las prácticas. 
" La importante distinción entre pensar y conocer, que se corresponde respectivamente 

con los dos sentidos de posibilidad: posibilidad lógica y posibilidad real, es de capital 
importancia en la filosofía de Kant. Sobre la posibilidad real tratará el filósofo más 
adelante en su obra, concretamente cuando estudie el "Primer postulado del pensar 
empírico en general». Véase la nota 108. 

" Distinción crucial en la fi!osolia de Kant. Las cosas son susceptibles de una doble 
consideracón: tal corno se nos presentan (corno fenómenos) y tal corno son en sí 
mismas (como noúmenos). 
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y, por tanto, como libre, sin que aquí se cometa contradic-
ción 16.Ahora bien, aunque mi alma, considerada en este últi-
mo aspecto, no la puedo conocer por razón especulativa· (y 
menos aún por la observación empírica), ni, por tanto, puedo 
tampocq¡ conocer la libertad, como propiedad de un ser a quien 
atribuya efectos en el mundo sensible, porque tendría que 
conocer ese ser como determinado según su existencia, y, sin 
embargo, no en el tiempo (cosa imposible, pues no puedo po-
ner intuición alguna bajo mi concepto), sin embargo, puedo 
pensar la libertad, es decir, que la representación de· esta no 
encierra contradicción alguna, si son ciertas nuestra distin- · 
ción crítica de ambos modos de representación (el sensible 
y el intelectual) y la limitación consiguiente de lo conceptos 
puros del entendimiento y, por tanto, de los principios que 
de ellos dimanan.¡Ahora bien, supongamos que la moral . 
supone necesariaÍnente la libertad (en el senti"do más estric-
to) como propiedad de nuestra voluntad, porque alega a prio-
ri principios que residen originariamente en nuestra razón, 
como datos de ésta, y que serían absolutamente imposibles sin 
la suposición de la libertad; supongamos que la razón espe-. 
culativa haya demostrado, sin embargo, que la libertad no se 
puede pensar en modo alguno, entonces necesariamente aque- . 
lla presuposición, es decir, la moral, debería ceder ante ésta, cu-
yo contrario encierra una contradicción manifiesta, y, por 
consiguiente, la libertad y cori ella la moralidad (pues su 
trario no encierra contradicción alguna, a no ser que se haya 
ya presupuesto la libertad) deberían dejar el sitio al mecanis-
mo natural. Mas para la moral no necesito más sino que la liber-
tad no se contradiga a sí misma y que, por tanto, al menos sea 
pensable, sin necesidad de penetrarla más, y que no ponga, 
pues, obstáculo alguno al mecanismo natural de una y la misma 
acción (tomada en otra relación); resulta, pues, que la teoría 
de la moralidad mantiene su puesto y la teoría de la natura- .. 
leza el suyo, cosa que no hulfiera podido ocurrir si la crítica 

" El problema de la conciliación de la libertad de la voluntad con el mecanismo 
natural es el tema de la «Tercera oposición de las ideas transcendentales» de la 
Antinomia de la' Razón Pura. Véase la nota 142. 

·-
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no nos hubiera previamente enseñado nuestra inevitable igno-
rancia respecto de las cosas en sí mismas y no hubiera limi-
tado a meros fenómenos lo que podemos conocer teóricamente. 
Esta misma explicación de la utilidad positiva de los princi-
pios críticos de la razón pura puede hacerse con respecto al 
concepto de Dios y de naturaleza simple de nuestra alma. La 
omito, sin embargo, en consideración a la brevedad{ Así pues, 
no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad 17 

para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercerze 
al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de co-
nocimientos transcendentes. Porque ésta, para llegar a tales 
conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcan-
zan en realidad más que a objetos de la experiencia posible, 
y, por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no 
puede ser objeto de la experiencia, lo transforma realmente 
siempre en fenómeno y declaran así imposible toda amplia-
ción práctica de la razón pura. Tuve, pues, que anular el saber, 
para. reservar un sitio a la fe 18 ; y el dogmatismo de la metafisi-

. ca, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica 
sin crítica de la razón pura es la verdadera fuente de todo 
creimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dog-
mático. [ ... ) 

17 Los clásicos objetos de la metafísica, según Kant: Dios,lo suprasensible por encimtl 
de nosotros, la libertad, lo suprasensible et1 nosotros, y la irmwrtalidad, lo suprasensible 
después de nosotros. 

" Pero a la fe racional o fe moral, esto es, a la fe que surge del uso práctico de la 
razón (véase la nota 176), no a la fe teologal, que es fruto de la revelación divina. 
Véase la nota 186. 
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HISTORIA 

Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda 
premisa, debemos señalando que la primera pre-
misa de toda existencia humana y también, por tanto; de 

. "h h' toda historia, es que los hombres se hallen, para acer IS· 
toria", en condiciones de poder vivir*. Ahora hiel}, .para vivir 
hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse ·y 

cosas más. El primer hecho histórico por consi-
guiente, la producción de los medios indispensables para la 
satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de 
la vida material mismll, y no cabe duda de que es éste un 
hecho histórico, ima condiCión fundamental de toda historia, 
que lo mismo hoy que hace miles de años, ne·cesita cumplirse 
todos los días y a todas horas, si_mplemente para asegurar 
vida de los hombres. Y aun cuando la vida de los sentidos 
se reduzca al mínimo, a lo más elemental, como en San 
Bruno. este mínimo presupondrá siempre, necesariamentt<, la 
actividad de la producción. Por connigUiente, le primero, en 
toda concepción histórica, es observar este hecho 
tal en toda su significación y en todo su alcance y colocarlo 
en el Jugar que le corresponde. Cosa que los alemanes, como 
es sabido, no han hecho nunca, razón por la cual la historia 
Jamás ha tenido e-n Alema.riia nna hase terren,al ni, consiguien-
temente, ha exist.ido nunca aquí un historiador. Los franceses 
y los ingleses, aun cuando concibieron de un modo 
dinariamente unilateral el entronque de este hecho con la 
llamada historia, ante todo mientras estaban prisioneros de 
la ideología política, hicieron, siñ embargo, los primeros in· 
tf'nto,s encaminados a dar a la historiografía una 'hase mate· 
rialista, al escribir las primeras historias de la sociedad 
civil, del comercio y de la industria. 

Lo segundo es que la satisfacción de esta primera nece-
sidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instru-
mento necesario para ello conduce a nuevas necesidades, y 

Hegel. Condiciones geológicas, hidrográficas, etc. Los 
cuerpos humanos. Necesidad, trabajo. (Glo:.n marginal de Marx). 
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esta creacwn de necesidades nuevas constituye el primer 
heclw histórico. Y ello demuestra inmediatamente de quién 
es hija espiritual la gran sabid_uría histórica de los alemanes, 
que, cuando les falta el material positivo y no vale chalaneár 
con necedades políticas ni literarias, no nos ofrecen ninguna 
clase de historia, sino que hacen desfilar ante nosotros los 
"tiempos prehistóricos", pero sin detenerse a explicarnos 
cómo se pasa de este absurdo de la "prehistoria" a ·la historia 
en sentido propio, aunque es evidente, por otra parte, que sus 
esper.ulaciones históricas se lanzan con especial fruición a esta 
··prehistoria" porque en ese terreno creen hallarse a salvo de 
la ingerencia de los "toscos hechos" y, al mismo tiempo, 
porque aquí pueden dar rienda suelta a s_us impulsos especu-
lativos y proponer y echar por tierra miles de hipótesis. 

El -f-actor que aquí interviene de antemano en e1 
desarrollo histórico es el de que los hombres que renuevan 
diariamente sn propia vida cc;¡mienzan al ru.ismo tiempo a 
crear a otros hombres, a procrear: es la relación eritrc hom· 
bre y mujer, entre padres e hijos, la familia. Esta familia, 
que al principio constituye la única relación social, más tar-
de, cuando las necesidades, al multiplicarse, crean nue-vas 
relaciones sociales y, a su vez, al aumentar el censo humano, 
brotan nuevas necesidades, pasa a ser (salvo en Alemania) una 
relación secundaria y tiene, por tanto, que tratarse y desarro-
llarse con arreglo a los dAtos empíricos existenbes, y no ajus-
tándose al '"concepto de la familia" misma, como se suele 
hacer en Alemania.* 

Por lo demás, estos- tres aspectos de Ja actfvidad social 
no deben considerarse como t:tes fases distintas, sino sencilla-

'" Construcción de viviendas. Di! suyo se comprende que, 
entre los salvajes, cada familia tiene su propia caverna o choza, 
como entre los nómades ocupa cada una su tienda aparte. Y e} 
desarrollo ulterior de la propiedad privada viene a hacer aun 
más necesaria esta economía doméstica separada. Entre los pue-
blos agricolas, la economía doméstica común es tan imposible 
como el cultivo en común de la tierra. La construcción de ciu--
dades representó un gran progreso. Sin embargo, en todos los 
períodos anteriores, la supresión de la econonúa aparte, inse-
parable de la abolición de la propiedad privada, resultaba impo-
sible, entre otras cosas, porque no se daban las condiciones ma-

29 
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mente eso. como tres aspectos o, para decirlo a la ma- · 
nera alemana, como tres "momentos" que han existido desde 
el principio de la historia y desde el primer hombre y que 
todavía hoy sirruen riaiendo en la historia. " " . La producción de la vida, tanto de la propia en el tra· . 
bajo, como de la ajena en la procreación, se manifiesta inme-
diatamente como una doble relación -de una parte, como 
una relación natural, y de otra como una relación social-; 
social, en el sentido de· que por ella se entiende la cooper.a· 
ción de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condi-
ciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se 
desprende que un determinado modo de produedón a··una 
determinada f:Jse industrial lleva siempre aparejado un deter· 
minado modo de cooperación o una determinada fase social, 
modo de cooperación que es, a su vez, una "fuerza produc-
tiva"; que la suma de las fuerzas prod uelivas accesibles al 
hombre condiciona el catado social y que, por tanto, la "his· 
toria de la humanidad" debe estudiarse y elaborarse siempre 
en conexión con la historia de la industria y del intercambio. 

Pero, asimismo es evidente que en Alemania no se puede 
escribir esle tipo de historia, ya que loa alemanes carecen, no 
sólo de la capacidad de concepción y del 
a.ino también de la "certeza" adquirida a través de los sen-
tidos, y que de aquel lado del Riri no es posible .reunir 
experiencias, por la sencilla razón de que allí no ocurre ya 

teriales para ello. La implantación de una economía doméstica 
colectiva presupone el desarrollo de la maquinaria, de la explo-
tación de las fuerzas naturales y de muchas otras fuerzas pro-
ductivas, por ejemplo de las conducciones de aguas, de la ilu-
minación ·po¡:- gas, de la calefacción a vapor, etc., así como la 
supresión [de la contradicción] de la ciudad y el campo. Sin 
estas condiciones, la economía colectiva no representaría de por 
sí a su vez una nueva fuerza de producción, carecería de toda 
báse material; descansaría sobre un fundamento puramente teó-
rico; es decir, sería una pura quimera y se reduciría, en la 
práctica, a una economía de tipo conventual. Lo que .podía lle-
gar a conseguirsG! se revela en la agrupación en ciudades y 
en la construcción da casas comunes para determinados fines 
concretos (prisiqnes, cuarteles, etc.), Que la supresión de la 
economía aparte no puede separarse de la supresión de la fa-

L
; es algo evidente por sí mismo. (Nota de MaTx y Engels). 

historia alguna. Se manifiesta, por tanto, ya de antemano, 
una conexión materialista de los hombres entre sí, condicio-
nada por las necesidades y el modo de producción y que es 
tnn vieja como los hombres mismos; conexión que adopta 
constantcmcnlc nuevas formas y que ofrece, por consiguiente, 
una "historia", aun sin que exista cualquier absurdo político 
o religioso que también mantenga unidos a los hombres. 

Solamente ahora, después de haber considerado ya cuatro 
momentos, cuatro aspectos de las relaciones históricas origi-
narias, caemos en la cuenta de que el hombre tiene también 
"conciencia".* Pero, tampoco ésta es de antemano una con-
ciencia "pura:'. El 'tespiritu" nace ya tarado con la maldición 
de estar "preñado" de ·materia, que aquí se manifiesta bajo 
la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una 
palabra, bajo la forma del El< lenguaje es tan viejo 
como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la 
conciencia 1·eal, que existe también pára los otros hombres y 
que, por tanto, conüenza a existir también para mí mismo; 
y el nace, como la conciencia, de la necesidad, de 
los apremios del intercambio con los demás hombres. (T) Donde 
existe una relación, existe p.ara mí, pues el animal no se 
"comporta" ante nada ni, en general, podemos decir que ten-
ga .. comportamiento" alguno. Para el animal, sus relaciones 
con otros no existen como tales relaciones. La conciencia, por 
tanto, es ya de antemano un producto ·social, y lo seguirá 
siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante 
todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sen-
sible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con 
otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí 
mismo; y es, al mismo tiempo, . conciencia la naturaleza, 
que al principio se .enfrenta al hombre como un poder abso-
lutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que 
los hombres se cdmport;m de un modo puramente animal y 
que los amedrenta como ul ganado; es, por tanto, una con-
ciencia puramente animal de la naturaleza (religión .natural). 

• .Los h?mbres tienen histpria porque se ven obligados a 
productr su v1da y deben, adema.S, producirla de un. deteTminado 
modo: esta necesidad está impuesta por su organización física 
Y otro tanto ocurre con su conciencia . . (Glosa marginal de Marx)'. 
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Inmediatamente, vemos aquí que esta :religión natural o 
este determinado comportamiento hacia la naturaleza se ha-
llan determinados por la forma social, y a la inversa. En este 
Paso. como en todos, la identidad entre la naturaleza y el 
hombre se n1anificsta también de tal modo que el compor-
tamiento limitado de los hombres hacia la naturaleza condi-
ciona el limitado comportamiento de unos hombres para eón 
otros, y éste, a su vez, su comportamiento limitado hacia la 
naturaieza, precisamente porque la naturaleza apenas ha su· 
frido aún ninguna modificación histórica. Y, de otra parte, 
la conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los 
individuos circundantes es el comienzo de la conciencia de 
que el hombre vive, en general, dentro de una sociedad. Este 
comienzo es algo tan animal como la propia vida social en 
esta fase; es, simplemente, una' conciencia gregaria y, en este 
punto, el hombre sólo se distingue del carnero por cuanto 
su sustituye al instinto o es el suyo un instinto 
consciente. Esta conciencia gregaria o trilJual se desarrolla y 
perfecciona después, al aumentar la producción, al acrecen· 
Jarse ·'las necesidade!l y al multiplicarse la población, que es 
el factor sobre que descansan los dos anteriores. De -este modo 
se desarrolla la división del trabajo, que originariamente no 
paEtaba de la ·división de] trabajo en el acto sexual y, más 
tarde, de una divi!lión del trabajo introducida de un modo 
"natural" en atención a las dotes físicas (por ejemplo, la 
fuerza corporal). a las necesidades, las coincidencias fortui-
tas, etc., etc. La división del trabajo ·-sólo se convierte en 
dadera división a partir del momento en que se separan el 
trabajo físico y el intelectual*. Desde este instante,. puede ya 
la conciencia irna:rinarse realmente que es algo más. y algo 
distinto que la conciencia de la práctica existente, que repre· 
senta realmenta algo sin representar algo real; desde este 
instante, se halla la. conciencia en condiciones de emanciparse 
del mundo y entrep:arse a la creación de la teoría "pura", 
de la teología "pura", la filosofía y la moral "puras", etc. 
Pero. aun cuando esta teoría, esta teolop:ía, esta filosofía. esta 
moral, etc., se hallen en contradicción con las relaciones e:ds-

• La primera forma 'de los ideólogos, lo; sacerdotes, decae. 
(Glosa marginaL de Marx). · 
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reules, esto sólo podrá explicarse porque las relaciones socia-
les existentes se hallau, a su vez, en contradicción con la fuer-
za productiva existente; c·osa que, por lo demás, dentro de un 
determinado circulo nacional de relaciones, podrá suceder 
también a pesar de que la contradicción no se dé en el: 
seno de esta órbita nacional, sino entre esta conciencia na-
cional y la práctica de otras naciones; es decir, entre la con-
ciencia nacional y general de una t1ación. * Por lo demás, 
es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí 
sola haga o emprenda, pues de toda esta escoria sólo oh· 
tendremos un resultado, ·a saber: que estos tres momentos, 
la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pue-
den y deben necesariamente entrar en contradicción entre 
si, ya que, con la división dal trabajo, se da la posiliili· 
dad, más aun, la realidad de que las actividades espiri· 
tuales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción 
y el consumo, se asignen a diferentes indiyid1,1os, y la posi· 
bilidad de que no cai¡_!an en contradicción reside solamente 
en ·que 1·uelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo 
demás, de suyo se comprende que los "espectros", los "nexos". 
los "entes superio;:es", los "conceptos", los "reparos", no son 
más que la e:»presión espiritual puramente idealista, la idea 
aparte del individuo aislado, la representación de t-rabas y 
limitaciones muy dentro de las cuales se mueve 
el modo de producción de lu vida y la forma de intercambio 
congruente con él. 

-Con la división del traba] o, que lleva implicitas todas 
estas contradicciones y que descansa, a su vez, sobre la divi-
sión natural del trabajo en el seno de la y en la 
división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, 
se da, al mismo· tiempo, la distribución y, concretamente, la 
distribución desigual. tanto cuantitativa como cualitativamen: 
te, del trabajo y de sus productos; es decir, la propiedad, cuyo 
primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la fami· 
lia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del marido. 
La esclavitud, todavía muy 111dimentaria, ciertamente, latente 
en la familia, es la primeta forma de propiedad, que, por ]o 

[Religión]. Los alemanes con la ideología en cuanto tal. 
(Glosa marginal de Marx). 
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demás, ya aquí correspont.lc perfectamente a la dtfinición de 
los modernos economistas, segün la cual es el derecho a dis-
poner de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división 
del trabajo y propiedad privada son términoS' idénticos: uno 
de ellos dice, r.cferido a la esclavitud, lo mismo que el otro, 
referido a) producto de ésta. . 

La división del trabajo ·lleva aparejada, además, la con-
tradicción entl'e el interés del individuo concreto o de una 
determinada familia y el interés comt1n de todos los indi-
\"iduos. relacionados cntr.c sí, interés común que· no existe, cier-
tamente, tan sólo en Jn idea, conio algo ''general", sino que 
se ··presenta en la realidad, ante todo, como una relncióli ·de 
ruutua depcndeucia de los' individuos entre quienes aparece 
di,·idido el trabajo. Finalmente, la división del tral;lajo nos 
brinda ya el primer ejemplo. de cómo, mientras los hombres 
vi,·en en una sociedad natural, mientras se da, por tanto, 
una separación entre e] interés particular y el interés co-
mún, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen 
divididas Yoluntarjamcntc, sino por modo natural, los actos 
propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y 
host}l, que le sojuzga, en vez de ser él quien los domine. En 
efecto, a partir del momento en que comienza a· dividirse el 
trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclu-
sivo de actividades, que le es impuesto y del que no pue-
de salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico 
crítico..- y no tiene más re)lledio que seguirlo siendo, si no 
quiere verse privado de los nied¡os de ·vida; al paso que en 
la sociedad comunista, donde cada individuQ. .no tiene acotado 
un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarro-
l1ar sus aptitudes la rama que mejor le parezca, la socie-
dad se encarga de regular la producción general, con lo que 
hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto 
y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la 
tarde pescar y p·or la noche apacentar el ganado, y después 
de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de 
ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según 
los casos. Esta de las actividades sociales esta 
consolidación de nuestros propios pro·ductos en un 
material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, 
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que levanta una barrera expectativa y destruye 
nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que 

destacan en todo el desarrollo histórico anterior, y preci-
samente por virtud de esta contradicción entre el interés 
pilrticular y el interés común, cobra el interés común, en 
cuanto Estado, una forma propia e independiente, separada 
de los reales intereses particulares y colectivos y, al mismo 

·tiempo, como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre 
l'n base real de los vínculos existentes, dentro de cada con· 
glomerado familiar y trihual, tales como la carne y la sangre, 
la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros 
intereses y, sobre todo, como más tarde habremos de desarro-
llar, a base de las clases, ya condicionadas por la división del 
trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos 
conglomerados humanos y entre .las cuales hay una que do-
mina sobre todas las demás. 

De donde se desprende que todas las luchas que se libran 
dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocra-
cia y la la lucha por el derecho de sufragio, etc., 
no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las 
luchas reales entre las diversas clases (de lo 'que los histo-
riadores alemanes no tienen ni la más remota idea, a pesar 
de liabérseles facilitado las orientaciones necesarias acerca 
de ello en los Anales Franco-Alemanes y en La Sagrada 
Familia). Y se desprende,. asimismo, que toda clase que 
aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre 
en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abo-
lición de toda la forma de la sociedad· anterior y de toda 
dominación en general, tiene que empezar conquistando el 
poder político, para poder presentar su interés como el in-
terés general. cosa a que en el primer momento se ve obligada. 

Precisamente porque los individuos sólo buscan su interés 
particular, que para ellos no coincide con su interés común, 
y porque lo general es siempre la forma ilusoria .de la comu· 
nidad, se hace valer esto ante su representación como algo 
"ajeno" a ellos e "independiente" de ellos, como un interés 
"general" a su vez especial y peculiar, o ellos mismos tienen 
necesariamente que enfrentarse en esta escisión, como en la 
democracia. Por otra parte, la lucha práctica de estos intere· 
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sea particulares que constantemente y de un modo real se 
enfrentan n los intereses .comunes o que ilusoriamente se 
creen tales, impone como algo necesario la interposición 
práctica y el refrenamiento por el interés "general" ilusorio 
bajo la forma del Estado. El poder social, es decir, la fuerza 
de producción multiplicada, que nace por obra de la coope-
ración de los diferentes individuos bajo la acción de la di· 
visión del trabajo, se lea. aparece a estos individuos, por no 
tratarse de úna cooperación voluntaria, sino natural, no como 
un poder propio, asociado, sino como un p(}der ajeno, si· 
tuado al margen de ellos, que no saben de dónde proc.ede. ni 
a dónde· se dirige y que, por tanto, no plteden ya dominar, 
sino que recorre, por el contrario, una serie de fases y etapas 
de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los 
actos de los hombres y que -incluso dirige esta voluntad y 
estos actos. Con esta "enajenación .. , para expresarnos en tér-
minos comprensibles para los filósofos, sólo puede .acabarse 
partiendo de dos premisas prácticas. Para que se convierta en · 
un poder "insoportable", es decir, en un poder contra el que 
hay que sublevarse, es necesario que engendre a una masa 
de la humanidad como absolutamente "desposeíd.an y, a la 
par con ello, en conn-adicción con un mundo existente de 
riquezas y' de cultura, lo que· presupone, en ambos casos, un 
gran incremento de la fuerza productiva, un alto grado de 
su desarrdllo ¡ y, de otra parte, este desarrollo de las fuerzas 
productivas (que entraña ya, al mismo tiempo, una existencia 
empírica dada en uu histórico-universal, y no en la 
vida puramente local de los hombres) const,i.tuye· también una 
premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ella 
sólo se generalizaría la escasez y, por tanto, con la po,breza, 
comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo. indispensable 
y se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior; 
y, además, porque sólo este desarrollo universal de las fuerzas 
productivas lleva consigo un intercambio universal de los 
hombres, en virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno 
de la masa "desposeída" se produce simultáneamente en to-
dos los pueblos (competencia general), haciendo que cada 
uno de ellos dependa de las co.nmociones de los otros y, por 
último, instituye a individuos histórico-universales, empírica-
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01 ente unmdiales, en vez de i17dividuos locales. Sin 
].o el comunismo sólo llegaría a existir como fenómeno local; 
2.o las mismas potencias del intercambio no podrían desarro· 
Uarse como potencias universales y, por tanto, insoportables, 
sino que seguirían siendo simples "cinunstancias" supersti· 
ciosas de puertas adentro, y 3.0 toda ampliaCión del inter· 
cambio acabaría con el comunismo local. 

El comunismo, empíricamente, sólo puede darse comó la 
acción ''coincidente" o simultánea de pueblos dominantes, 
lo. que presupone el desarrollo universal de las fuerzas pro-

y 'el intercambio Wliversal . que .lleva aparejado. 
¿Cómo, si no, pqdría la. propiei:lad; por ejemplo, tener una 
historia, revestir diferentes formas, y la. propiedad territorial, 
supongamos, lás diferentes premisas existentes, presio· 
nar en Frnncia para de la parcela'ción ·a la centraliza-
ción en pocos manos y en Inglaterra,. ·a la inversa, de la con-
centración en pocas manos a la parcelación, como h'oy real· 
mente estamos viendo? . ¿O cómo explica-rse qu,e el comercio, 
que no. es sino el intercambio de }os productos de 
individuos y países. llegue a dominar el mundo entero n:te· 
diante la relación entre la oferta y la demanda -relación 
que, como dice un economista in¡tlés, ¡rravita sobre la tierra 
como el destino de los antiguos. repartiendo. con. mano invi-
siblt> la felicidad y la desgracia entre los hombres, creando y 
destruyendo imperios, alumbrando pueblos y haciéndolos des-
aparecer--, m;:entras que, la destrucción de la hase, de 
la propiedad privada. con la regulación comunista de la pro-
ducción y la abolición de la ae.titud en que los hombres se 
comportan ante sus propios productos como ante alp:o_ extra-
ño a ellos, el poder de la relación de la oferta y la demanda 
se reduce a la »ada y liJs hombrel' vuelven a hacerse dueños 
del intercambio, de la producción y del modo de su- mutuo 
comportamiento? 

Para el comunismo no. es un estado que debe 
implantarse, un ·ideal al que haya de sujetarse la realidad. 
Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula 
y supera al estado de ·co11fil' actlial. Las condiciones de est-e 
1!l<lvimiento se desprenden ile la premisa actualmente exis· 
tcnte. Por lo demás, la ma!'a de los simples obreros -de la 
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fuerza de trabajo excluida en masa del capital o de cualquier 
satisfacción, por limitada que ella sen- y, por tanto, la pér· 
dida no puramente temporal de este mismo trRhnjo como 
fuente de vida, presupone, a través de la competencia, 
el mcrcndo mundial. Por tanto, el proletariado sólo puede 
existir en un plano histórico-mundial, lo mi.smo que el co· 
munismo, su acción, sólo puede llegar n cobrar realidad como 
existencia histórico-universal. Existencia histórico-universal de 
los individuds, es decir, existencia de los individuos directa· 
mente vinculada a la historia universal. 

La forma de intercambio condicionada por laA fuerzas de 
producción existentes en todas las fases históricas anteriores 
y <p.1e, ·n su vez, las condiciona es la sociedad civil, que, como 
se desprende de lo anteriormente expuesto, tiene como pre-
misa y como fundamento la familia simple y la famjlin com· 
puesta, lo que suele llamarse la tribu, y cuya naturaleza queda 
precisada en páginas anteriores. Ya ello revela que esta so-. 
ciedad g{vil ea el verdadero hogar y escenario de to"da la 
historia y cuán absurda resulta la concepción histórica ante· 
rior que, haciendo caso omiso de las relaciones reales, sólo 
mira, con su limitación, a las acciones resonantes 'de los jefes 
y del Estado. 1R> La sociedad civil abarca todo el intercambio 
material de los individuos, en una determinada fase de des· 
arrollo de las fuerzas Abarca toda la vida co· 
mercial e industrial de una fase y, en este sentido, trascicndf' 
de loe límites del Estado y de la nación, si bien, por otra 
parte, tiene necesariamente que hacerse valer al exterior como 
nacionalidad y, vista hacia el interior, como Estado .. El tér· 
mino de sociedad civil apareció en el siglo XVIII, cuando ya 
las relaciones de propiedad se habían desprendido de los mar· 
coa de la comunidad antigua y medieval. La sociedad civil 
en cuanto tal sólo se desarrolla con la burgúesía; sin embar-
go, la organización social que se desarrolla directamente ha· 
sándoae en la producción y el intercambio, y qne forma 
todas las épocas la haae del Estado y de toda otra supra· 

idealista, se ha designado siempre, invariahlc·men· 
lt-, con. el mismo nombre. 
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SOBRE LA PRODUCCióN DE LA CONCIENCIA 

En ]a historia anterior es, evidentemente, un hecho em-
pírico el que los individuos· concretos, al extenderse sus acti-
vidndcs hasta un plano histórico-universal, se ven cada vez 
más Eojuzgados bajo un poder extraño a ellos {cuya opresión 
Uc¡tan luego a considerar como una perfidia del llamado es-
píritu universal, etc.), poder que adquiere un carácter cada 
vez más de masa y se revela en última instancia como el 
mercado mundial. Pero, asimismo, se demuestra empiricamen. 
te qur, con el derrocamiento del orden social existente por 
obra de la revolución comunista (de lo que hablaremos más 
adelante) y la abolición de la propiedad privada, idéntica 
a dicha revolución, se disuelve ese poder tan misterioso para 
los teóricos alemanes y, entonces, la Hberació:p. de cada indi-
viduo se impone en la misma medida en que la historia se 
convierte totalmente en una historia universal. Es evidente, 
por lo que dejamos expuesto más arriba, que .la verdadera 

·riqueza espiritual del indivjduo depende totalmente de la ri-
queza de sus relaciones reales. Sólo así se liberan los indivi-
duos concretos de las diferentes trabas nacionales y locales, 

ponen en contacto práctico con la producción (incluyendo 
la espiritual) del mundo entero y se colocan en condiciones 
de adquirir la capacidad necesaria poder disfrutar esta 
multiforme y completa producción de toda la tierra (las crea-
ciones de los La dependencia total, forma natural 
de la cooperación histórico-universal de los individuos, se 
convierte, gracias a la revolución comunista, en el control y 
la dominación consciente sobre estos poderes, que, nacidos 
de la acción de unos hombres sobre otros, hasta ahora han 
venido imponiéndose a ellos¡ aterrándolos y dominándolos, 
como potencias absolutamente extrañas. Ahora bien, esta con-
cepción puede interpretarse, a su vez, de un modo especula-
tivo-idealista, ea decir, fantástico, como la "autocreación del 

(la "sociedad como sujeto"), la 
ser1e sucesiva de loa individuos relacionados entre sí como un 
solo individuo que realiza el misterio de engendrarse a sí 
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levantó con la aurora, compareció ante el sol y le habló 
«¡Oh gran astro! ¡Qué constituiría tu dicha si no tu 
quienes iluminar! Durante diez años te acercabas a mi 
Te hubieras hartado de tu luz y de tu camino sin mí, sin 
águila y mi serpiente. Pero nosotros te esperábamos 
mañana, tomábamos de ti tu abundancia y te bendecían 
por ello. Mira, estoy harto· de mi sabiduría, como la 
que ha acumulado demasiada miel, necesito manos 
tiendan a las que yo quisiera regalar y distribuir hasta 
vuelvan a estar contentos otra vez los sabios entre los 
bres con su locura y los pobres con su riqueza. Para 
tengo yo que descender a la profundidad, como tú haces 
la tarde cuando caminas detrás del mar y aún sigues. 
viando luz al mundo subterráneo, ¡oh astro riquísimo! 
mismo que tú, tengo que trasponenne, como dicen los 
bres, y a quienes quiero yo llegar-. Bendíceme, pues, 
tranquilo, que eres capaz de mirar sin envidia hasta una 
cidad demasiado grande. Bendice_ el vaso que quiere 
y que fluya de él el agua con oro y lleve a todas partes 
flejo de tu gozo. Este vaso quiere vaciarse otra vez y 
tustra quiere hacerse hombre de nuevo». De este modo 
menzó el descenso de Zaratustra. 

( ------------

LIBRO QUINTO 

NOSOTROS, LOS SIN MIEDO 

Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien 
davantage, si tu savais, ou je te mi'me. 

Turenne 107 

LO QUE VA JUNTO CON NUESTRO .BUEN HUMOR 

más grande de los últimos acontecimientos -que 
ha muerto», que la fe en el Dios cristiano se ha hecho 

;n:aole- comienza ya a lanzar sus primeras sombras so-
. Europa. Por lo menos para aquellos pocos cuyos ojos y 

suspicacia en sus ojos es lo bastante fuerte y fina para 
espectáculo, precisamente parece que algún sol se haya 

que una antigua y profunda confianza se ha trocado 
Nuestro viejo mundo tiene que parecerles a éstos 

«Carcasse, ¿estás temblando? Temblarías mucho más si supieras 
te llevo.» Henri de La Tour d' Auvergne, vizconde de Turenne 

1675), mariscal de Francia, dirigió el ejército de Alemania durante la 
de los Treinta Años y fue triunfador en el Piamonte contra los espa-

y en Nordlingen contra los imperiales. Fue considerado por Napoleón 
grande de los generales. Escribió Memorias y Cartas. 
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cada día más vespertino, más desconfiado, más extraño 
«más viejo». Pero en lo esencial puede uno dec'ir que 
acontecimiento mismo es mucho mayor, mucho más 
y más apartado de la capacidad de muchos que cuanto su 
nacimiento siquiera se permitiera tener por alcanzado. y 
hablemos de que muchos sepan ya lo que propiamente 
acontecido con esto, y todo cuanto en lo sucesivo tiene 
desmoronarse, una vez que esta fe se ha corrompido, 
estaba edificado sobre ella; por ejemplo, toda nuestra 
europea. Esta amplia plenitud con sus consecuencias de 
tura, destrucción, hundimiento, derrumbamiento que 
tenemos ante nosotros, ¿quién sería capaz de adivinar ya 
bastante de todo ello, para tener que hac'erse el maestro 
pregonero de esta ingente lógica de horror, el profeta de 
oscurecimiento y eclipse de sol, cuales no hubo 
mente nunca sobre la tierra? ... Nosotros mismos, 
res de enigmas por nacimiento, quienes esperamos por · 
decirlo sobre las montañas, situados entre hoy y mañan<t 
tendidos en la contradicción entre. hoy y mañana. . 
primicias y primogénitos del siglo futuro, a quienes 
ron haber llegado ahora ya a la cara propiamente las 
bras que han de envolver en seguida a Europa, ¿en qué 
siste, pues, que nosotros mismos, sin una justa 
en este oscurecimiento, esperemos con ansia su llegada, 
bre todo sin preocupación y sin temor por nosotros? 
que estemos aún demasiado bajo las consecuencias 
diatas de este acontecimiento, y estas consecuencias 
diatas, sus consecuencias, no son para nosotros, al 
de lo que se pudiera esperar, tristes y tenebrosas en 
antes bien como una nueva especie de luz difícil de 
bir, como una felicidad, un alivio, un recreo, un 
una aurora ... Efectivamente nosotros, filósofos y 
libres» ante la noticia de que el «Viejo Dios ha muerto», 
sentimos como iluminados por una nueva aurora; nues 
corazón se inunda entonces de gratitud, de admiración, 
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presentimiento y de esperanza. Finalmente, se nos aparece el 
horizonte otra vez libre, por el hecho mismo de que no está 
claro y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de nuevo, 

í ,: rumbo hacia cualquier peligro; de nuevo está permitida toda 
' aventura arriesgada de quien está en camino de conocer; la 
. mar, nuestra mar se nos presenta otra vez abierta, tal vez no 

hubo nunca, aún, una «mar tan abierta>:·. 

.. 344. EN QUÉ MEDIDA SOMOS PlADOSOS NOSOTROS 
TAMBIÉN 

, Se dice con razón que las convicciones no tienen derecho 
·:alguno de ciudadanía en la ciencia. Sólo cuando se resuel-

.,; ven a descender a la modestia de una hipótesis, de una pre-
. yia posición para una prueba, de una ficción normativa, 
puede concedérseles la entrada y un cierto valor dentr() del 
imperio del conocimiento -en todo caso con la limitación 

'· .. de permanecer bajo vigilancia policial, bajo la policía de la 
· desconfianza-. Pero esto, si se considera más exactamente, 

¿no quiere decir que sólo cuando la convicción deja de serlo, 
le es permitido conseguir su acceso a la ciencia? ¿No co-
nlienza el cultivo del espíritu científico cuando uno no se 
permite ya más convicciones? ... Así es probablemente. Sólo 
resta por preguntar, para que este cultivo pueda comenzar, si 
no ha de haber ya una convicción, y por cierto tan imperiosa 
e incondicional que se sacrifiquen por ella todas las restan-
tes convicciones. Se ve que también la ciencia se apoya so-
bre una fe, no existe ciencia alguna «libre de presupuestos». 
La pregunta de si es necesaria la verdad, na sólo tiene que 
responderse afirmativamente ya con anterioridad, sino 
que ha de afmnarse hasta el extremo de que con ello se ex-
presa al mismo tiempo el juicio, la fe y la éonvicción de que 
«nada es más necesario que la verdad y todo lo demás, con re-

- !ación a ella, tiene solamente un valor secundario». Esta in-

iill::..::;_, ·--- ---- -- -· - - -
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condicional voluntad de verdad ¿qué es? ¿Es la 
no dejarse engañar? Pues también en este último 
pudiera interpretarse la voluntad por la verdad: 
que entre la generalización de quiero engañar» 
comprendido también el caso particular de «no quiero 
ñarme a mí mismo». Pero ¿por qué no engañar?, ¿por 
dejarse engañar? Obsérvese que las razones para lo 
alcanzan un ámbito completamente distinto que las 
gundo. Uno no quiere dejarse engañar, suponiendo 
engañado es nocivo, peligroso y funesto; en este 

· ciencia sería una gran prudencia, una precaución, una 
dad, contra la cual empero podría objetarse con 

. ¿cómo?, ¿es realmente menos nocivo, menos 
menos funesto no-querer-dejar-se-engañar? ¿Qué 
antemano acerca del carácter de la existencia para 
cernir si la mayor ventaja está del lado de los ábsomtame 
desconfiados o del de los enteramente confiados? Pero 
caso de que uno y otro debiera ser necesario, mucha 
fianza y mucha desconfianza, ¿de dónde podría 
ciencia tomar su fe incondicional, la convicción en 
apoya de que la verdad es más importante que ninguna 
cosa, y aun que toda otra convicción? Precisamente no 
biera podido surgir esta convicción si se demostrase 
continuo son útiles ambas, verdad y no verdad, que es 
samente lo que ocurre. Por tanto, la fe en la ciencia, 
ahora es indiscutible, no puede haber tenido su origen en 
mejante cálculo de la utilidad, sino más bien en que 
nuamente se hace patente ésta, a pesar de la inutilidad y 
peligrosidad de la «voluntad por la verdad», de la 
todo precio». «A todo precio», ¡esto lo entendemos 
bien una vez hemos inmolado y degollado una fe tras 
sobre este altar! Por consiguiente, «voluntad de verdad» 
significa «no quiero engañarme a mí mismo», sino 
no queda otra elección- «no quiero engañar, ni 
mí mismo ... » y con esto estamos sobre el terreno de la 
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pues uno se pregunta fundamentalmente a sí mismo: 
qué no quieres engañar?», particularmente si debiera 

la apariencia -¡y la mantiene!- como si se hu-
instalado la vida sobre la apariencia, mejor quiero de-

el error, el engaño, el disimulo, el deslumbramiento 
obcecación voluntaria, y si por otra parte la forma 

de la vida se hubiera mostrado siempre realmente del 
de los más incuestionables rroA.1npórrot 108 • Un propó-
semejante pudiera ser tal vez, interpretándolo suave-

una quijotada, o una pequeña exaltación disparatada. 
pudiera ser además algo peor, acaso un principio des-

antivital. .. «Voluntad de verdad» -esto pudiera ser 
oculta voluntad de muerte-. De este modo la pregunta 

qué ciencia? nos lleva de nuevo al problema moral: 
qué moral en general, si la vida, la naturaleza y la 
son «amorales»? No cabe duda de que quien es sin-

en aquel sentido último y atrevido que presupone la fe en 
afinna al mismo tiempo un mundo distinto del de la 

de la naturaleza y de la historia. Y por el hecho de afirmar 
«otro mundo» ¿no tiene que negar, precisamente por esto, 

correlato, este mundo, nuestro mundo? ... Con todo se habrá 
:cómprenqido cómo yo quiero pasar ai::to seguido más adelante, 
''saber que siempre existe además una fe metafísica en la 

se apoya nuestra fe en la ciencia, que también nosotros, 
que hoy estamos en el camino de conocer, nosotros ateos y 

' ; antimetafísicos, encendemos también nuestro fuego en la lum-
que ha encendido la fe de milenios, esa fe cristiana, que fue 

también la fe de Platón de que Dios es la Verdad, que la Verdad 
es divina ... Pero ¿qué ocurre cuando esto precisamente se hace 
cada vez más increíble, cuando ya no se presenta nada divino, 
de no ser el error, la ceguera, la mentira ... , cuando el mismo 
Dios se nos presenta como la mayor mentira? 

101 «Diversos modos de vida.» 
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345. LA MORAL COMO PROBLEMA 

La falta de personalidad ejerce su '{enganza por doquier.' 
Una personalidad debilitada, menguada, amortiguada, 
se niega y reniega de sí misma, ya no sirve para ninguna cosa 
buena ... mucho menos es útil para la filosofía. El «desinte-
rés» no tiene valor alguno ni en el cielo ni en la tierra. 
grandes problemas reclaman todos gran am01; y sólo los 
píritus fuertes, redondos y seguros son aptos para esto, 
que se sienten firmemente seguros de sí mismos. La 
cia más considerable consiste en si el pensador se 
personalmente a sus problemas, de tal modo que en 
ponga su destino, su necesidad y su mayor felicidad o, por 
contrario, «impersonalmente», es decir, que sólo sabe 
los y cogerlos con las antenas del pensamiel).to frío y 
rioso. En el último caso, no se conseguirá nada de ello 
mucho que se haya podido prometer; pues los grandes 
blemas, aun suponiendo que puedan cogerse; aun así se 
escapan a las ranas y a los sietemesinos; tal es su 
desde la eternidad -un gusto que comparten por lo 
con todas las mujerzuelas valientes-. ¿Cómo es posible 
no hayan encontrad0 a nadie, ni siquiera en los libros, que 
situase en esta posición como persona con respecto a la 
que reconociese la moral como su necesidad, tormento, 
cer y pasión personales? Visiblemente hasta ahora la 
no fue problema, sino más bien aquello en que venían a 
nerse de acuerdo unos con otros después de toda la 
fianza, discrepancia y contradicción, el lugar santificado 
la paz, donde los pensadores descansaban incluso de sí 
mos, tomaban aliento y surgían de nuevo. No veo a 
que se haya atrevido a hacer una crítica de los juicios 
les. Con respecto a esto, noto la falta incluso de tentativas 
la curiosidad científica, de la imaginación pretenciosa y 
tadora de psicólogos e historiadores, la cual 
prevé un problema y lo coge al vuelo, sin saber a 
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cierta lo que ha atrapado con Apenas si yo he encon-
trado escasas piezas sueltas para conducirlo a una génesis de 
estos sentimientos y valoraciones (lo cual es algo distinto 
de una crítica de los mismos y aún más distinto de una histo-
ria de los sistemas éticos). Únicamente en un caso he hecho 
yo todo para estimular una inclinación y capacitación en esta 
especie de historia, pero inútilmente según hoy me parece. 
Esto tiene poca importancia para estos historiadores de la mo-
ral (especialmente para los ingleses), se sitúan regularmente, 
hasta con ingenuidad todavía, bajo el mundo de una moral de-
terminada y se deshacen, sin saberlo, de sus escuderos y de su 
séquito; algo así como para esa superstición popular de 

. la Europa cristiana, siempre de nuevo tan sinceramente re-
. petida que ha puesto lo característico de la acción moral en 

el desinterés, en la negación de sí mismo, en sacrificarse-a-
sí-mismo, o en la simpatía, en la compasión. Su defecto más 
común en los presupuestos consiste en que ellos afirman 

.. cierto consensus de los pueblos, por lo menos de los pueblos 
domesticados, acerca de ciertos principios de la moral, y de 
ahí concluyen su obligatoriedad incondicional incluso para 
ti y para mí; o por el contrario, una vez que se les ha descu-
bierto la verdad de que las valoraciones morales son necesa-
riamente diferentes en diversos pueblos, llegan a la conclu-
sión de que ninguna moral es obligatoria, una y otra cosa 
son grandes niñerías. El defecto de los más sutiles entre ellos 
consiste en que descubren y critican las opiniones, acaso ·dis-
paratadas, de un pueblo sobre su moral o de los hombres so-
bre toda moral humana, y del mismo modo la superstición 
de la voluntad libre y cosas por el estilo acerca de su origen y 
de su sanción religiosa y precisamente con esto se figuran 
que han criticado esta misma moral. Pero el valor de un 
mandamiento «tú debes» es todavía fundamentalmente dis-
tinto e independiente de semejantes opiniones acerca del 

··. mismo y de la maleza del error junto con lo cual hay& po-
.. dido desarrollarse. Esto es tan cierto como que el valor de 
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un medicamento para un enfermo es independiente por 
pleto de si el paciente tiene una idea científica de la 
cina o tiene la idea de una vieja. Una moral pudiera i 
haber surgido de un error; aun viéndolo así no se hubiese 
cado siquiera todavía el problema de su valor. Nadie 
puesto, pues, a prueba hasta ahora el valor de la más 
de todas las medicinas, la llamada moral, para lo cual es 
todo punto necesario en primer lugar que alguien por fin. 
la ponga en duda. ¡Ánimo, ésta es precisamente 
tarea! 

346. NUESTRO INTERROGANTE 

Pero ¿no entendéis esto? Efectivamente, lt:;.s costará 
bajo entendemos. Buscamos palabras y acaso b 
también oídos. ¿Quiénes somos, pues, nosotros? Si 
mos denominarnos sencillamente con expresiones 
ateos o incrédulos y además inmo"ralistas, no creeríamos 
eso ni mucho menos habemos caracterizado; somos las 
cosas en un estadio demasiado tardío, para lo que se 
prende, para lo que· podéis comprender vosotros, mis 
res curiosos, según el humor de cada uno. ¡No!, fuera con 
amargura y la pasión del desarraigado que de su incredun, 
dad tiene que componerse una fe, una finalidad y hasta 
martirio. Hemos sido templados en la visión proyectiva 
nos .hemos hecho fríos e insensibles a que nada ab 
mente en el mundo es divino, y aun ni siquiera 
compasivo o correcto conforme a la medida humana. Lo 
bemos, el mundo en que vivimos no es divino, ni moral, 
humano» ... , nos lo hemos entendido por demasiado 
falsa y engañosamente, pero conforme a deseo y 
de nuestra veneración, esto es, conforme a una ne 
subjetiva. Pues el hombre es un animal que venera. Y 
mismo tiempo es también un desconfiado, y el hecho de 
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· 1 mundo no vale tanto como habíamos creído, es acaso lo e -
más seguro de cuanto se ha apoderado al fin de nuestra 

·: desconfianza. Cuanto haya de desconfianza, tanto de filoso-
. fía. Nos guardaremos muy bien de decir que vale menos. 
floy se nos antoja risible que el hombre quiera proponerse 

. encontrar valores que debieran sobrepasar el valor del 
mundo real..., precisamente estamos de vuelta de eso como 

: de un extravagante desvarío de la vanidad y sinrazón huma-
·:. nas, que durante mucho tiempo no se les ha reconocido por 
' tales. Su última expresión la tiene en el pesimismo moderno, 
; su expresión anterior y más fuerte en la doctrina de Buda. 

,;' También se encuentra en el cristianismo, si bien de manera 
··, dudosa y ambigua, pero no por ello menos seductora. Toda 
,·esa actitud de «hombre frente a mundo», el hombre como 
principio «que niega-al-mundo», el hombre como medida 
valorativa de las cosas, como juez de los mundos, que pone 
la misma existencia, en último término, en los platillos de su 
balanza y la encuentra que pesa muy poco -la inmensa in-

- sulsez de esta actitud se nos ha hecho consciente tal cual es 
y nos quita todo gusto-. Ya nos reímos cuando encontra-
mos que se pone juntos a «hombre y mundo», separados por 
la sublime arrogancia de la partícula «Y»- Pero ¿qué pasa? 
¿No hemos avanzado un paso más, al reímos, precisamente 
por esto, en el desprecio del hombre? Y por lo mismo ¿tam-
bién en el pesimismo en el desprecio de la existencia-que 
nos es cognoscible? No hemos sucumbido precisamente por 
esto ante la suspicacia de una oposición, de una oposición 
del mundo en que nos encontrábamos hasta ahora, como en 
nuestra casa con nuestras veneraciones -y tal vez a causa 
de esto nos sosteníamos viviendo- y del otro mundo que 
somos nosotros mismos. Un recelo inexorable, fundamental 
Y muy hondo sobre nosotros mismos que se apodera cada 
vez más y cada vez peor de nosotros, los europeos, y fácil-
mente pudiera poner a las generaciones futuras ante la más 
terrible disyuntiva de elegir «jO acabáis con vuestras venera-
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ciones. o ... con vosotros mismos!>>. Lo último sería el nihi-
lismo, pero ¿no sería también el nihilismo lo primero? Éste ' 
es nuestro interrogante. · 

347. LOS CREYENTES Y SU NECESIDAD DE FE 

Un graduador para medir la fuerza de una fe (o, hablando 
con mayor claridad, su debilidad), nos lo da cuanto una fe 
necesita para desarrollarse, cuanto «terreno firme» que 
admite sacudida alguna porque se sostiene sobre ello. 
mayor parte en la vieja Europa, según me parece, tienen 
todavía necesidad del cristianismo, por e·so se encuentra 
davía fe. Pues el hombre es así, aunque un artículo de fe 
le rebatiese de mil modos, cuando tuviese necesidad de él, ·' 
volvería a tener siempre por «verdad_ero», conforme al 
moso «argumento de la fuerza» de que habla la Biblia 
Algunos tienen todavía necesidad. de la metafísica, pero 
bién ese impetuoso anhelo de certeza que hoy se 
científico-positivamente en amplias masas, el anhelo de 
rer tener algo absolutamente firme (mientras que debido 
ardor de este anhelo. uno se toma ligera e indulgentemente 
de la fundamentación de la seguridad). Éste es todavía 
mismo anhelo de sostén y apoyo, en resumen, el instinto 
debilidad que no es que cree religiones, metafísicas y 
vicciones de toda índole, pero ... las conserva. 
mente, en torno a todos estos sistemas positivistas 
cierto oscurecimiento pesimista, algo de cansancio, de 
lismo, de desengaño, de miedo al engaño ... o por otra 

109 La fuerza del poder de la fe que mueve montañas la acreditan 
como Mateo 9, 22: <<Jesús se volvió y viéndola dijo: Hija, ten confiaiU·•• 
fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquel momento»; 15, 28: · 
tonces Jesús le dijo: ¡Oh, mujer!, grande es tu fe. Hágase contigo 
quieres. Y desde aquella hora quedó curada su hija». 

"""'------------------------- ----- -
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ante la visión de la rabia íntimamente soportada, un malhu-
mor, un anarquismo de indignación y todo cuanto existe 
corno síntomas o enmascaramientos del sentimiento de de-
bilidad. Incluso la misma vehemencia con que nuestros más 
inteligentes contemporáneos se pierden en pobres rincones y 
angosturas, muestra siempre ante todo la necesidad de fe, de 
sostén, de espina dorsal y de recursos ... Como lo muestran, 
por ejemplo, en el patrioterismo (así llamo yo a lo que se 
llama en Francia chauvinisme, y en Alemania, «alemán») 
0 en las confesiones partidistas estéticas, al modo de París, 
naturalisme (que saca y descubre de la naturaleza solamente la 
parte que causa asco y admiración al mismo tiempo -hoy 
se denomina a esta parte la vérité vraie-) o en nihilismo se-
gún el modelo de San Petersburgo (esto es la fe en la incre-
dulidad hasta el martirio por ello). La fe se desea tanto más 
y es más premiosamente necesaria, donde falta voluntad, 
pues la voluntad, en cuanto amor al mando, es el signo más 
distintivo de la propia soberanía y de la propia fuerza. Esto 

- quiere decir que cuanto menos sabe uno mandar, tanto más 
desea uno alguien que mande, que mande con rigor, sea 
Dios, un príncipe, un Estado, un médico, un confesor, un 
dogma o una conciencia de partido. De lo cual acaso hubiera 

·de inferirse que las dos religiones mundiales, el budismo y 
el cristianismo, pudieran haber tenido especialmente su ra-
zón de origen, su rápida propagación en una inmensa enfer-
medad de la voluntad. Y así ha sido verdaderamente, ambas 
religiones encontraron un anhelo del «tú debes», engrosado 
hasta la insensatez por enfermedad de la voluntad y que lle-
gaba hasta la desesperación; ambas religiones fueron maes-
tras del fanatismo en tiempos de adormecimiento de la vo-

. !untad y ofrecieron con ello un asidero a un sinnúmero de 
personas, una nueva posibipdad de querer, un goce en el 

.·querer. Pues el fanatismo es la «única fuerza de voluntad» a 
_Jaque pueden ser llevados hasta los débiles e inseguros, 
- una especie de hipnotismo de todo el sistema sensi-
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6.36311 Que el sol vaya a salir mañana es una hipótesis; y 
esto quiere decir: no sabemos si saldrá. 

6.37 No hay una necesidad por la que algo tenga que 
ocurrir porque otra cosa haya ocurrido. Sólo hay 
una necesidad lógica. 

6.371 A toda la visión moderna del mundo subyace el es-
pejismo de que las llamadas leyes de la naturaleza son 
las explicaciones de los fenómenos de la naturaleza. 

6.372 Y así se aferran a las leyes de la naturaleza como a 
algo intocable, al igual que los antiguos a Dios y al 
destino. 

Y ambos tienen razón y no la tienen. Pero los anti, 
guas son, en cualquier caso, más claros en la medida 
en que reconocen un fil).al claro, en tanto que en el 
nuevo sistema ha de parecer como si todo 
explicado. 

6.373 El mundo es independiente de mi voluntad. 
6.374 Y aunque todo lo que deseamos sucediera, esto 

sólo sería, por así decirlo, una gracia del destino, 
dado que no hay conexión lógica alguna entrevo-
luntad y mundo capaz de garantizar tal cosa, ni no-
sotros mismos podríamos querer la hipotética cone-
xión física. · 

6.375 Al iguili que sólo hay una necesidad lógica, sólo 
hay también una imposibilidad lógica. 

6.3751 Que, por ejemplo, dos colores estén a la vez en un 
lugar del campo visual es imposible y, a decir verdad, 
lógicamente imposible, puesto que ello viene exclui-
do por la estructura lógica del color. Pensemos 
cómo se representa esta contradicción en la física; 
aproximadamente así: una partícula no puede tener 
al mismo tiempo dos velocidades; esto quiere decir 
que no puede estar al mismo tiempo en dos lugares; 
esto quiere decir que partículas en lugares diferen-
tes, al mismo tiempo, no pueden ser idénticas. 

'· 

TRACTATUS LOG!CO-PHILOSOPHICUS 

(Está claro que el producto lógico de dos proposi-
ciones elementales no puede ser una tautología ni 
una contradicción. El enunciado de que un punto 
del campo visual tiene al mismo tiempo dos colores 
diferentes es una contradicción.) 

Todas las proposiciones valen lo mismo. 6.4 
El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. 6.41 

En el mundo todo es como es y todo sucede como 
sucede; en él no hay valor alguno, y si lo hubiera ca-
recería de valor. 

Si hay un valor que tenga valor ha de residir fuera 
de todo suceder y ser-así. Porque todo suceder y ser-
así son casuales. 

Lo que los hace no-casuales no puede residir en el 
mundo; porque, de lo contrario, sería casual a su vez. 

Ha de residir fuera del mundo. 
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Por eso tampoco puede haber proposiciones éti- 6.42 
cas. Las proposiciones no pueden expresar nada 
másalto. · 

Está claro que la ética no resulta expresable. La 6.421 

ética es trascendental. 
(Ética y estética son una y la misma cosa.) 
Cuando se asienta una ley ética de la forma «tri 6.422 

debes ... » el primer pensamiento es: ¿y qué, si no Id 
hago? Pero está claro que la ética nada tiene que ver 
con el premio y el castigo en sentido ordinario. Esta 
pregunta por las consecuencias de una acción tiene 
que ser, pues, irrelevante. Al menos, estas conse-
cuencias no deben ser acontecimientos. Porque algo 
correcto tiene que haber, a pesar de todo, en aquella 
interpelación. Tiene que haber, en efecto, un tipo de 
premio y de castigo éticos, pero éstos han de residir 
en la acción misma. 

(Y está claro, asimismo, que el premio ha de ser 
algo agradable y el castigo algo desagradable.) 

-----·--
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6.423 

6.43 

6.431 

LUDWIG WITI'GENSTEIN 

De la voluntad como soporte de lo ético no cabe 
hablar. 

Y la voluntad como fenómeno sólo interesa a la· 
psicología. 

Si la voluntad buena o mala cambia el mundo, en-
tonces sólo puede cambiar los límites del mundo, no 
los hechos; no lo que puede expresarse mediante el 
lenguaje. 

En una palabra, el mundo tiene que convertirse 
entonces en otro enteramente diferente. Tiene que 
crecer o decrecer, por así decirlo, en su totalidad. El 
mundo del feliz es otro que el del infeliz. 

Al igual que en la muerte el mundo no cambia 
-· sino que cesa. 

6.4311 La muerte no es un acontecimiento de Ya vida. No 

6.4312 

6.432 

se vive la muerte. 
Si por eternidad se entiende, no una duración 

temporal infinita, sino intemporalidad, entonces 
vive eternamente quien vive en el presente. 

Nuestra vida es tan infinita como ilimitado es 
nuestro campo visual. 

La inmortalidad temporal del alma del hombre, 
esto es, su eterno sobrevivir tras la muerte, no sólo 
no está garantizada en modo alguno, sino que, ante 
todo, tal supuesto no procura en absoluto lo que 
siempre se quiso alcanzar con él. ¿Se resuelve acaso 
un enigma porque yo sobreviva eternamente? ¿No 
es, pues; esta vida eterna, entonces, tan enigmática 
como la presente? La solución del enigma de la vida 
en el espacio y el tiempo reside fuera del espacio y 
del tiempo. 

(No son problemas de la ciencia natural los que 
hay que resolver.) 

Cómo sea el mundo es de todo punto indiferente 
para lo más alto. Dios no se manifiesta en el mundo. 
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Los hechos pertenecen todos sólo a la tarea, no a 6.4321 

la solución. 
No cómo sea el mundo es lo místico sino que sea. 6.44 

La visión del mundo sub specie aeterni es su vi- 6.45 

sión como-todo-limitado. El sentimiento del mun-
do como todo limitado es lo místico. 

Respecto a una respuesta que no puede expresar- 6.5 

se, tampoto cabe expresar la pregunta. 
El enigma no existe. 
Si una pregunta puede siquiera formularse, tam-

bién puede responderse. 
El escepticismo no es irrebatible, sino manifiesta- 6.51 

mente absurdo, cuando quiere dudÚ allí donde no 
puede preguntarse. 

Porque sólo puede existir duda donde existe una 
pregunta, una pregunta sólo donde existe una res-
puesta, y ésta, sólo donde algo puede ser dicho. 

Sentimos que aun cuando todas las posibles cues- 6.52 
tiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros 
problemas vitales todavía no se han rozado en lo 
más mínimo. Por supuesto que entonces ya no que-
da pregunta alguna; y esto es precisamente la res-
puesta. 

La solución del problema de la vida se nota en la 6.521 

desaparición de ese problema. (¿No es ésta la razón 
por la que personas que tras largas dudas llegaron a 
ver claro el sentido de la vida, no pudieran decir, en-
tonces, en qué consistía tal sentido?) 

Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, 6.522 
es lo místico. 

El método correcto de la filosofía sería propia- 6.53 

mente éste: no decir nada más que lo que se puede 
decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural-o 
sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía-, y 
entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo 
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metafísico, probarle que en sus proposiciones no ha-
bía dado significado a ciertos signos. Este método le 
resultaría insatisfactorio -no tendría el sentimiento 
de que le enseñábamos filosofía-, pero sería el único 
estrictamente correcto. 

6.54 Mis proposiciones esclarecen porque quien me 
entiende las reconoce· al final como absurdas, cuan-
do a través de ellas -sobre ellas- ha salido fuera de 
ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera 
después de haber subido por ella.) 

Tiene que superar estas proposiciones; entonces 
ve correctamente el mundo. 

7 De lo que no se puede hablar hay que callar. 

-:l 
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besserung unserer T erminologie zur Vermeidung von 
standnissen im praktischen Gebrauch, ist wohl moglich. Aber 
sind nicht die Falle, mit denen wir es zu tun haben. Die V 
rungen, die uns beschaftigen, entstehen gleichsam, wenn 
Sprache leerlauA:, nicht wenn sie arbeitet. 

r 3 3. Wir wollen nicht das Regelsystem für die Verwenn"" 
unserer Worte in unerhorter Weise verfeinern oder 
standigen. 

Denn die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine 
kommene. Aber dasheiíh nur, daB die philosophischen 
vollkommen verschwinden sollen. 

Die eigentliche Entdedmng ist die, die mich fahig macht, 
Philosophieren abzubrechen, wann ich will.-Die die 
phie zur Ruhe bringt, sodaB sie nicht mehr von Fragen 
wird, die sie selbst in Frage stellen.-Sondern es wird nun 
Beispielen eine Methode g17zeigt, und die Reihe dieser 
kann man abbrechen.--Es werden Probleme gelOst 
keiten beseitigt), nicht ein Problem. 

Es gibt nicht eine Methode der Philosophie, wohl aber gibt. 
Methoden, gleichsam verschiedene Therapien. 

134. Betrachten wir den Satz: »Es verhalt sich so und 
wie kann ich sagen, dies sei die allgemeine Forro des Sa 
Es ist vor allem selbst ein Satz, ein deutscher Satz, denn es 
Subjekt und Pradikat. Wie aber wird dieser Satz 
in unsrer alltaglichen Sprache namlich? Denn nur daher 
ich ihn ja genommen. 

Wir sagen z.B.: »Er erklarte mir seine Lage, sagte, es 
sich so und so, und er brauche daher einen VorschuB.« Man 
also. insofern sagen, jener Satz stünde für irgendwelche 
sagen. Er wird als Satzschema verwendet; aber das nur, 
den Bau eines deutschen Satzes ha t. Man konnte statt seiner 
weiters auch sagen: »das und das ist der Fall«, oder »SO und 
liegen die Sachen<<, etc. Man konnte auch, wie in der · · 
schen Logik, bloB einen Buchstaben, eine Variable gebrau .. u• 

Aber den Buchstaben »p<< wird doch niemand die allgeme! 
Forro eines Satzes nennen. Wie gesagt: »Es verhalt sich so 
so« war dies nur dadurch, daB er selbst das ist, was roan 
.deutschen Satz nennt. Aber obschon es ein Satz ist, so hat es 
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. prácticas, el mejoramiento de nuestra terminología para evi-
.. r.ar malentendidos en el uso práctico, es perfectamente posi-
ble. Pero éstos no son los casos con los que hemos de habér-

:.: noslas. Las confusiones que nos ocupan surgen, por así 
. decirlo, cuando el lenguaje marcha en el vacío, no cuando 
! trabaja. 
· 133. No queremos refinar o complementar de maneras 

· el sistema de reglas para el empleo de nuestras 

Pues la claridad a la que aspiramos es en verdad completa. 
esto sólo quiere decir que los problemas filosóficos 

desaparecer completamente. 
; El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar 

filosofar cuando quiero.-Aquel que lleva la filosofía al 
de modo que ya no se fustigue más con preguntas 

que la ponen a ella misma en cuestión.-En cambio, se 
ahora un método con ejemplos y la serie de estos 

·ejemplos puede romperse.-Se resuelven problemas (se 
dificultades), no un único problema. 

No hay un único método en filosofía, si bien hay realmen-
te métodos, como diferentes terapias. 

134. Examinemos la oración: «Las cosas están así y asá» 
puedo decir que ésta es la forma general de la 

ición?-Es ante todo una oración ella misma, una ora-
c.ión castellana, pues tiene sujeto y predicado. ¿Pero cómo se 

·. aplica esta oración -esto es, en nuestro lenguaje cotidiano? 
· Pues sólo de ahí la he tomado. 

Decimos, por ejemplo: «Él me explicó su posición, dijo 
· ·: que las cosas están así y asá y que por ello necesitaba un 
· ... Hasta aquí puede decirse, pues, que esta oración 
\J!stá por cualquier enunciado. Se emplea como esquema pro-

:' posicional; pero sólo porque tiene la estructura de una ora-
ción castellana. En vez de ella podría decirse sin más ni más: 

·•. «esto y esto es el caso» o «así y asá son las cosas», etc. 
_También podría usarse, como en lógica simbólica, simple-

una letra, una variable. Pero nadie iba a llamar a la 
"P" la forma general de la proposición. Como ya se ha 

«Las cosas están así y asá» era eso sólo porque es ella 
lo que se llama una oración castellana. Pero aunque 

una oración, sólo tiene todavía empleo como variable 
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r r I. Die Problerne, die durch ein MiBdeuten unserer 
formen entstehen, haben den Charakter der Tiefe. Es sind 
Beunruhigungen; sie wurzeln so tief in uns wie die Formen 
serer Sprache, und ihre Bedeutung ist so groB wie die 
keit unserer Sprache.-- Fragen wir uns: Warurn ... .l:"uuu¡ 

wir einen grarnrnatischen Witz als tief? (Und das 
philosophische Tiefe.) 

I I 2. Ein Gleichnis, das in die Formen unserer Sprache 
genornmen ist, bewirkt einen falschen Schein; der 
uns: »Es ist doch nicht so!«-sagen wir. >>Aber es muB doch 
sein!« 

IIJ. »Es ist doch so--« sage ich wieder und wieder 
mich hin. Es ist rnir, als rnüBte ich das Wesen der Sache 
wenn ich rneinen ·Blick nur ganz scharf a uf dies Fakturn 
len, es in den Brennpunkt rücken konnte. 

rr4. Log. Phil. Abh. (4.5): »Die allgerneine Forrn des 
ist: Es verhalt sich so und so«.--Das ist ein SatZ von 
Art, die rnan sich unzahlige Male wiederholt. Man glaubt, 
der und wieder der Natur nachzufahren, und Hihrt nur 
Forrn entlang, durch die wir sie betracliten. 

JI 5. Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten 
nicht, denn es lag in unsrer Sprache, und sie schien es uns 
unerbittlich zu wiederholen. 

u6. Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen-» 
sen<<, »Sein«, »Gegenstand<<, »Ich«, »Satz«, »Narne«-und 
W e sen des Dings zu erfassen trachten, rnuB rnan sich irnmer 
gen: Wird denn dieses Wort in der Sprache, in der es. séine 
mat hat, je tatsachlich so gebraucht?-

W'ir führen die Worter von ihrer rnetaphysischen, wieder 
ihre alltagliche Verwendung zurück. 

r 17· Man sagt mir: »Du verstehst doch diesen 
Nun also,-in der Bedeutung, die du kennst, gebrauche auch 
ihn.«-Als ware die Bedeutung ein Dunstkreis, den das 
rnitbringt und in jederlei Verwendung hinübernimmt. 

Wenn z.B. Einer sagt, der Satz »Dies ist hier« (wobei er 
sich hin auf einen Gegenstand zeigt) habe für ihn Sinn, so 
er sich fragen, unter welchen besonderen Urnstanden man 
Satz tatsachlich verwendet. In diesen hat er dann Sinn. 

- ------ ---·------
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lll. Los problemas que surgen de una rnalinterpreta-
de nuestras formas lingüísticas tienen el carácter de lo 

Son profundas inquietudes; se enraízan tan pro-
moau1cu•e en nosotros corno las formas de nuestro lengua-

significado es tan grande como la importancia de 
lenguaje.--Preguntémonos: ¿Por qué sentimos 

profundo un chiste gramatical? (Y ésa es por cierto la 
filosófica.) 

Un símil absorbido en las formas de nuestro len-
produce una falsa apariencia; nos inquieta: «¡Pues no 

-decimos. «¡Pero tiene que ser así!» 
13. «Pues es así--» me digo una y otra vez. Siento 

si hubiera de captar la esencia de la cosa con sólo fijar 
con absoluta nitidez en ese hecho, con sólo poder 
bien. 

4. Tract. log. phil (4.5): «La forma general de la pro-
es: Las cosas están así y asá» .--Ésta es una propo-

del tipo de las que uno se repite innumerables veces. 
seguir una y otra vez la naturaleza y se va sólo a lo 

de la forma por medio de la cual la examinamos. 
5. Una figura nos tuvo cautivos. Y no podíamos salir, 
reside en nuestro lenguaje y éste parece repetírnosla 

,exorablemente. 
'H6. Cuando los filósofos usan una palabra -«conoci-

"• «ser», «objeto», ''YO", «proposición>>, «nornbre>>-
-cte captar la esencia de la cosa, siempre se ha de 

. ¿Se usa efectivamente esta palabra de este modo 
el lenguaje que tiene su tierra natal?-
Vosotros reconducimos las palabras de su empleo metafí-

a su empleo cotidiano. 
117. Se me dice: «¿Entiendes, pues, esta expresión? Pues 

-la uso con el significado que tú sabes.»-Como si el 
fuera una atmósfera que la palabra conllevara y 

ra en todo tipo de empleo. 
por ejemplo, alguien dice que la oración «Esto está 
(a la vez que apunta a un objeto que hay delante de sí) 
sentido para él, entonces podría él preguntarse bajo 

especiales circunsta.ncias se emplea efectivamente esta 
Es en éstas en las que tiene sentido. 
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xr8. Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie 
doch nur alles Interessante, d.h. alles GroBe und Wichtige, zu 
zerstoren scheint? (Gleichsam alle Bauwerke; indem sie nur 
Steinbrocken und Schutt übrig laBt.) Aber es sind nur Lufl:ge-
baude, die wir zerstoren, und wir legen den Grund der Sprache 
frei, auf dem sie standen. 

II9· Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung ir-
gend eines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand 
beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt. hat. Sie, die 
Beulen, lassen uns den W ert jener Entdeckung erkennen. 

Wenn ich über Sprache (Wort, Satz etc.) rede, muB 
die Sprache des Alltags reden. Ist diese Sprache etwa zu . 
materieil, für das, was wir sagen wollen? Und wie wird 
eine andere gebildet?-Und wie merkwürdig, daB wir dann 
der unsern überhaupt etwas anfangen konnen! 

DaB ich bei meinen Erklarungen, die Sprache betreffend, schon 
die volle Sprache (nicht etwa eine vorbereitende, vorlaufige) an-
wenden muB, zeigt schon, daB ich nur KuBerliches über 
Sprache vorbringen kann. 

Ja, aber wie konnen uns diese Ausführungen dann oetneal-
gen?-Nun, deine Fragen waren ja auch schon in dieser Sprache1 

abgefaBt; muBten in dieser Sprache ausgedrückt werden, 
etwas zu fragei:J. war! 

Und deine Skrupel sind MiBverstandnisse. 
Deine Fragen beziehen sich auf Worter; so muB ich von 

tero reden. 
Man sagt: Es kommt nicht aufs Wort an, sondem auf 

Bedeutung; . und denkt dabei an die Bedeutung, wie an 
Sache von der Art des Worts, wenn auch vom Wort verschieaen. 
Hier ist das Wort, hier die Bedeutung. Das Geld und die 
die roan dafür kaufen kann. (Anderseits aber: das Geld, 
sein Nutzen.) 

12.1. Man k-Onnte meinen: wenn die Philosophie vom 
brauch des Wortes :.Philosophie« redet, so müsse es eine 
sophie zweiter Ordnung geben. Aber es ist eben nicht so; sond"m 
der Fall entspricht dem der Rechtschreibelehre, die es auch 
dem Wort »Rechtschreibelehre« zu tun hat, aber dann nicht 
solche zweiter Ordnung ist. 

----- --------
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118. ¿De dónde saca nuestro examen su importancia 
puesto que sólo parece destruir todo lo interesante, es decir, 
todo lo grande e importante? (Todo edificio en cierto modo; 
dejando sólo pedazos de piedra y escombros.) Pero son sólo 
castillos en el aire los que destruirnos y dejarnos libre la base 
del lenguaje sobre la que se asientan. 

119. Los resultados de la filosofía son el descubrimiento 
de algún que otro simple sinsentido y de los chichones que 
el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del 
lenguaje. Éstos, los chichones, nos hacen reconocer el valor 
de ese descubrimiento. 

120. Cuando hablo de lenguaje (palabra, oración, etc.), 
tengo que hablar el lenguaje de cada día. ¿Es este lenguaje 
acaso demasiado basto, material, para lo que desearnos de-
cir? ¿Y cómo ha de construirse entonces otro?-¡Y qué extra-
ño que podamos efectuar con. el nuestro algo en absoluto! 

El que en mis explicaciones que conciernen al lenguaje ya 
tenga que aplicar el lenguaje entero (no uno más o menos 
preparatorio, provisional) muestra ya que sólo puedo aducir 
exterioridades acerca del lenguaje. 

Sí, ¿pero cómo pueden entonces satisfacernos estos argu-
mentos?-Bueno, tus preguntas ya estaban también formula-
das en este lenguaje; ¡tuvieron que ser expresadas en este 
lenguaje si había algo que preguntar! · 

Y tus escrúpulos son malentendidos. 
Tus preguntas se refieren a palabras; así que he -de hablar 

de palabras. 
Se dice: no importa la palabra, sino su significado; y se 

piensa con ello en el significado corno en una cosa de la 
índole de la palabra, aunque diferente de la palabra. Aquí la 
palabra, ahí el significado. La moneda y la vaca que se puede 
comprar con ella. (Pero por otra parte: la moneda y su utili-
dad.) 

121. Pudiera pensarse: si la filosofía habla del uso de la 
_.palabra «filosofía», entonces tiene que haber una filosofía de 
segundo orden. Pero no es así; sino que el caso se corres-
ponde con el de la ortografía, que también tiene que ver con 

., la palabra «Ortografía» sin ser entonces de segundo orden. 
. 122. Una fuente principal de nuestra falta de compren-
sión es que no vemos sinópticamente el uso de nuestras 
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122. Es ist eine Hauptquelle unseres Unversdndnisses , 
wir den Gebrauch unserer Wi:irter nicht übersehen.-,-. 
Grammatik fehlt es an Obersichtlichkeit.-Die 
Darstellung vermittelt das Versdindnis, welches eben 
besteht, daB wir die >Zusammenhange sehen<. Daher die 
tigkeit des Findens und des Erfindens von Zwischengliedern 

Der Begriff der übersichtlichen Darstell.ung ist für uns von 
legender Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform 
Art, wie wir die Dinge sehen. (Ist dies eine >Weltanschauung< · 

I2J. Ein philosophisches Problem hat die Form: »lch 
mich nicht aus.« 

r 24. Die Philosophie darf den tatsachlichen · 
Sprache in keiner Weise antasten, sie kann ihn am Ende also ·· 
beschreiben. 

Denn sie kann ihn auch nicht begründen. 
Sie laíh alles wie es ist. 
Sie laBt auch die Mathematik wie sie ist, und keine 

tische Entdeckung kann sie weiterbringen. Ein »führendes 
blem der mathematischen Logik« ist für uns eiri Problem 
Mathematik, wie jedes andere. 

125. Es ist nicht Sache der Philosophie, den 
durch eine mathematische, logisch-mathematische, Entdeamne: 
losen. Sondern den Zustand der Mathematik, der uns 
den Zustand vor der Losung des Widerspruchs, übersehbar 
machen. (Und damit geht man nicht etwa einer SrhwiPriP'kf 
aus dem Wege.) · 

Die fundamentale Tatsache ist hier: daB wir Regeln, 
Technik, für ein Spiel festlegen, und daB es dann, wenn 
den Regeln folgen, nicht so geht, wie wir angenommen 
DaB wir uns also gleichsam in unsern eigenen Regeln 

Dieses Verfangen in unsern Regeln ist, was wir 
d.h. übersehen wollen. 

Es wirfl: ein Licht auf unsern Begriff des Meinens. Denn 
kommt also in jenen Fallen anders, als wir es gemeint, 
gesehen, hatten. Wir sagen eben, wenn, z.B., der w· 
auftritt: >>So hab' ich's nicht gemeint.« 

Die bürgerliche Stellung des Widerspruchs, oder seine S 
in der bürgerlichen Welt: das ist das philosophische Problem. 
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23. Un problema filosófico tiene la forma: <<No sé salir 
atolladero». 

La filosofía no puede en modo alguno interferir con 
efectivo del lenguaje; puede a la postre solamente 

Pues no puede tampoco fundamentarlo. 
. Deja todo como está. 
Deja también la matemática como está y ningún descubrí-

matemático puede .hacerla Un «problema 
uuucme de lógica matemática» es para nosotros un proble-

de matemáticas como cualquier otro. 
125. No es cosa de la filosofía resolver una contradicción 
" medio de un descubrimiento matemático, lógico-mate-

Sino hacer visible sinópticamente el estado de la 
maLt:madca que nos inquieta, el estado anterior a la solución 

la contradicción. (Y no se trata con ello de quitar del 
, no una dificultad.) 

El hecho fundamental es aquí: que establecemos reglas, 
.1tma técnica, para un juego, y que entonces, cuando seguimos 
.las reglas, no marchan las cosas como habíamos supuesto. 
.Que por tanto nos enredamos, por así decirlo, en nuestras 
· propias reglas. 

': , . Este enredarse en nuestras reglas es lo que queremos 
es decir, ver sinópticameme. 

· Ello arroja luz sobre nuestro concepto de significar. Pues 
. estos casos las cosas resultan de modo distinto de lo que 

,uabíainos significado, previsto. Decimos justamente, cuando, 
·_por ejemplo, se presenta la contradicción: «Yo no significaba 

· .. 
El estado civil de la contradicción, o su estado en el mun-

9o civil: ése es el problema filosófico. 
126. La filosofía expone meramente todo y no explica ni 

'¡. 
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126. Die Philosophie stellt eben alles bloB hin, und 
und folgert nichts.-Da alles offen daliegt, ist auch nichts zu 
klaren. Denn, was etwa verborgen ist, interessiert uns nicht. 

»Philosophie« konnte man auch das nennen, was vor 
neuen Entdeckungen und Erfindungen moglich ist. 

127. Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen 
Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck. 

128. Wo1lte man Thesen in der Philosophie aufstellen, 
konnte nie über sie zur Diskussion kommen, weil Alle mit 
einverstanden waren. 

129. Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind 
ihre Einfachheit und Alltiiglichkeit verborgen. (Man hnn 
nicht bemerken,-weil manes immer vor Augen ha t.) Die · 
Iichen Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen 
nicht auf. Es sei denn, daB ihm dies einmal aufgefallen · 
Und das heiBt: das, was, einmal gesehen, das Auffallendste 
Sdirkste ist, fallt uns nicht auf. 

1 3 o. Unsere klaren und einfachen Sprachspiele sind nicht 
studien zu einer künfl:igen Reglementierung der Sprac 
gleichsam erste Annaherungen, ohne. Berücksichtigung der 
bung und des Lufl:widerstands. Vielmehr stehen die 
da als Vergleichsobjekte, die durch Khnlichkeit und 
keit ein :Licht in die Verhaltnisse unsrer Sprache werfen 

I 3 I. Nur so namlich konnen wir der Ungerechtigkeit, 
Leere unserer Behauptungen entgehen, indem wir das V• 
als das, was es ist, als Vergleichsobjekt-sozusagen als 
-hinstellen; und nicht als Vorurteil, dem die Wirklichkeit 
sprechen müsse. (Der Dogmatismus, in den wir beim 
phieren so leicht verfallen.) 

13 2. Wir wollen in unserm Wissen vom Gebrauch der 
che eine Ordnung herstellen; eine Ordnung zu einem 
Zweck; eine von vielen moglichen Ordnungen; nicht die 
nung. Wir werden zu diesem Zweck immer wieder U 
dungen hervorheben, die unsre gewohnlichen Spracb+Mm 
leicht übersehen lassen. Dadun:h kann es den Anschein 
nen, als saben wir es als unsre Aufgabe an, die Sprache zu 
mi eren. 

So eine Reform für bestimmte praktische Zwecke, die 
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deduce nada.-Puesto que todo yace abiertamente; no hay 
·· que explicar. Pues lo que acaso esté oculto, no nos 

: se podría llamar también «filosofía•• a lo que es posible 
·:·antes de todos los nuevos descubrimientos e invenciones. 

127. El trabajo del filósofo es compilar recuerdos para 
finalidad determinada. 

128. Si se quisiera proponer tesis en filosofía, nunca se 
llegar a discutirlas porque todos estarían de acuerdo 

ellas. 
129. Los aspectos de las cosas más importantes para no-

están ocultos por su simplicidad y cotidianeid.ad. (Se 
1ede no reparar en algo -porque siempre se tiene los 
· Los fundamentos reales de su indagación no le llaman 
absoluto la atención a un hombre. A no ser que eso le 

llamado la atención alguna vez.-Y esto quiere decir: lo 
una vez visto es más llamativo y poderoso, no nos llama 

atención. 
130. Nuestros daros y simples juegos de lenguaje no son 

preparatorios para una futura reglamentación del 
-como si fueran primeras aproximaciones, sin 

consideración de la fricción y de la resistencia del aire. Los 
del lenguaje están más bien ahí como objetos de com-

rvirnriñn que deben arrojar luz sobre las condiciones de 
lenguaje por vía de semejanza y desemejanza. 

131. Sólo podemos, pues, salir al paso de la injusticia o 
vaciedad de nuestras aserciones exponiendo el modelo 

lo que es, como objeto de comparación --como, por 
decirlo, una regla de medir; y no como prejuicio al que la 

:·•""lidad tiene que corresponder. (El dogmatismo en el que 
'.it\ln fácilmente caemos al filosofar.) 
' 132. Queremos establecer un orden en nuestro conoci-

del uso del lenguaje: un orden para una finalidad 
uno de los· muchos órdenes posibles; no el 

Con esta finalidad siempre estaremos resaltando 
distinciones que nuestras formas lingüísticas 

fácilmente dejan pasar por alto. De ahí, pudiera 
la impresión de que consideramos que nuestra tarea 

la reforma del lenguaje. 
Una reforma semejante para determinadas finalidades 
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130 JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

restantes. La época anterior a la nuestra se entregaba de 
manera exclusiva y unilateral a la estimación de la 
olVidando la vida. En el momento en que ésta es sentida 
un valor independiente y aparte de sus contenidos, 
sigan valiendo lo mismo la ciencia, el arte y la política, 
menos en la perspectiva total de nuestro corazón. 

.\ 

,: . 

X 

La doctrina del punto de vista 109 

Contraponer la cultura a la vida y reclamar para ésta la 
plenitud de sus derechos frente a aquélla no es hacer profesión 
de fe anticultural. S{ se interpreta así lo dicho anteriormente, 
se practica una perfecta tergiversación. Quedan intactos los 
valores de cultura; únicamente se niega su exclusivismo. 
Durante siglos se viene hablando exclusivamente de la 
necesidad que la vida tiene de la cultura. Sin desvirtuar lo más 
mínimo esta necesidad, se sostiene aquí que la cultura no 
necesita menos de la vida. Ambos poderes -el inmanente de 
lo biológico y el trascendente de la cultura- quedan de esta 
suerte cara a cara, con iguales títulos, sin supeditación del uno 
al otro. Este trato leal de ambos permite plantear de una manera 
clara el problema de sus relaciones y preparar una síntesis más franca 
y sólida 110

• Por consiguiente, lo dicho hasta aquí es sólo 
preparación para esa síntesis en que culturalismo y vitalismo, 
al fundirse, desaparecen 111

• 

1119 Publicado en LA Nad6n, el 12 de agosto de 1923. 
110 El subrayado en cursiva es un añadido de la 3." edición (1934). 
111 Esta última frase es un añadido de la 3." edición (1934). 
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132 JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

Recuérdese el comienzo de este estudio 112
• La tradición· 

moderna nos ofrece dos maneras opuestas de hacer frente a 
la antinomia entre vida y cultura. Una de ellas, el racionalismo 
para salvar la cultura niega todo sentido a la vida. La otra, el · 
relativismo, ensaya la operación inversa: desvanece el valor 
objetivo de la cultura para dejar paso a la vida. Ambas 
soluciones, que a las generaciones anteriores parecían su-
ficientes, no encuentran eco en nuestra sensibilidad. Una 
otra viven a costa de cegueras complementarias. Como nuestro 
tiempo no padece esas obnubilaciones, como ve con toda· 
claridad el sentido de ambas potencias litigantes, ni se aviene 
a aceptar que la verdad, que la justicia, que la belleza no existen, · 
ni a olvidarse de que para existir necesitan el soporte de la 
vitalidad. 

. Aclaremos este punto concretándonos a la porción mejor 
definible de la cultura: el conocimiento. · 

El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las 
verdades se nos manifiesta el universo trascendente (transubjetivo) 
de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables; 
¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta 
del raCionalismo es taxativa: sólo es posible el conocimiento si .·· 
la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El 
sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad 
o color alguno, ayer igual a hoy y a mañana -por tanto, ultravital 
y extrahistórico-. Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; en 
una palabra: historia 113• 

La respuesta del relativismo no es m.enos taxativa. El 
conocimiento es imposible; no hay una realidad trascendente, 
porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. 
Al entrar en él la realidad se deformaría, y esta deformación 
individual sería lo que cada vez tomase por la pretendida 
realidad. 

Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin 
común acuerdo ni premeditación, psicología, «biología>> 114 y 
teoría del conocimiento, al revisar los hechos de que ambas 

112 Ver el capítulo III, «Relativismo y racionalismo». 
"' El subrayado en cursiva de vida e historia es un añadido de la 3.' edición (1934). 
"' El entrecomillado de «biología» es un añadido de la 3.' edición (1934). 

-----------,....---··-
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actitudes partían, han tenido que rectificarlos, coincidiendo 
en una nueva manera de plantear la cuestión. 

El sujeto, ni es un medio transparente, un «yo puro» idéntico 
e invariable, ni su recepción de la realidad produce en ésta 
deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, 
síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo 
0 retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y qetiene 
otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta 
es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica 
que le circunda. Ni se deja traspasar sin más ni más por ella, 
·como acontecería al imaginario ente racional creado por las 
definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su 
función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos 
que -integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja 
pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido 
coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás 
cosas -fenómenos, hechos, verdades- quedan fuera, 
ignoradas, no percibidas. 

Un ejemplo elemental y puramente fisiológico se encuentra 
en la visión y la audición. El aparato ocular y el auditivo ere 
la especie humana reciben ondas vibratorias desde cierta 
velocidad mínima hasta cierta velocidad máxima. Los colores 
y sonidos que queden más allá o más acá de ambos límites les 
son desconocidos. Por tanto, su estructura vital influye en la 
recepción de la realidad; pero esto no quiere decir que su 
influencia o intervención traiga consigo una deformación. 
Todo un amplio repertorio de colores y sonidos reales, per-
fectamente reales, llega a su interior y sabe de ellos 115 • 

115 Sobre esta función selectiva del sujeto, que conducirá directamente a la teoría 
de la perspectiva y el punto de vista, Ortega había hablado con planteamientos muy 
similares en las lecciones de 1916 en Buenos Aires. Así, por ejemplo: «el ojo como 
cualquier otro sentido está interpuesto entre el mundo de las cosas y nuestro espíritu 
y somete la realidad a una inapelable selección, como un amero, cedazo o retícula 
que· sólo deja pa.iar de lo real una parte» (Meditación de nuestro tiempo, ed. cit., p. 81), 
Y más adelante: «Comparaba yo la selección visual a la obra de una pantalla o de una 
retícula: la selección atencional, en cambio, usa de una astucia más sutil: somete la 
realidad a su propia perspectiva» (ibíd., p. 92). Por último: «No pudiendo alojarse 
todos los objetos en la zona de máxima atención, oblígales su propia concurrencia 
a seleccionarse. Nuestra conciencia desecha unos, los desaperdbe y relega, en tanto 
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Como con los colores y sonidos acontece con las verdades. --
La estructura psíquica de cada individuo viene a ser un órgano 
perceptor, dotado de una forma determinada, que permite la 
comprensión de ciertas verdades y está condenado a inexorable 
ceguera para otras. Asimismo, cada pueblo y cada época tienen 
su alma típica, es decir, una retícula con mallas de amplitud 
y perfil definidos que le prestan rigorosa afinidad con 
verdades e incorregible ineptitud para llegar a ciertas otras. 
Esto significa que todas las épocas y todos los pueblos han 
gozado su congrua porción de verdad, y no tiene sentido que 
pueblo ni época algunos pretendan oponerse a los demás, 
como si a ellos solos les hubiese cabido en el reparto la verdad 
entera. Todos· tienen su puesto determinado en la serie 
histórica; ninguno puede aspirar a salirse de ella, porque esto 
equivaldría a convertirse en un ente abstracto, con Í.llitegra 
renuncia a la existencia. · · 

Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran ·el mismo 
paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación 
hace qué el paisaje se organice ante 'ambos de distinta manera. 
Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor 
todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda 
oscuro o borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás 
de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos 
percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría 
sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evi-
dentemente, no; tan real es el uno como el otro. Pero tampoco 
tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir 
sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un 
tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las 
mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisáje 
arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es 
tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. 
La persp'ectiva es uno de los componentes de la realidad 116

• Lejos de 
ser su deformación, es su organización. Una realidad que vista 

que favorece y solicita a los otros. Cada individuo, dijimos, tiene un sistema nativo 
de preferencias y pretericiones que constituyen lo que llamamos su carácter y como 
cada individuo, cada pueblo, cada época» (ibíd., p. 128). 

"' El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
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desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un con-
b d 117 cepto a sur o . · 

Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igual-
mente en todo lo demás. Todo conocimiento lo es desde un 
punto de vista determinado. La species aeternitatis, de Spinoza, 
el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: es 
un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su 
utilidad instrUmental para ciertos menesteres del conocimiento; 
pero es· preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El 
punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones. 

Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la 
filosofia y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica. 

La individualidad de cada sujeto real era el indominable 
estorbo que la tradición intelectual de los últimos tiempos 
encontraba para que el conocimiento pudiese justificar su 
pretensión de conseguir la verdad. Dos sujetos diferentes 
-se pensaba- llegarán a verdades divergentes. Ahora vemos 
que la divergencia entre los mundos de dos sujetos no implica 
la falsedad de uno de ellos. Al contrario, precisamente porque 

117 Una vez examinado el carácter selectivo del conocimiento y la verdad, Ortega 
se introduce de lleno en el tema de la perspectiva y del punto de vista. La afirmación 
de la perspectiva y del punto de vista individuales conduce a la negación de la verdad 
utópica, no particularizada. Con ello, las exigencias de este nuevo ámbito vital, 
perspectivista, histórico, solicitan la sustitución de la razón pura tradicional por la 
razón vital. Por supuesto, la importancia de estos temas en la filosofía de Ortega es 
enorme. En el «Prólogo-conversación con Fernando Vela» (1933) decía: «Es la teoría 
general de mi filosofía: el perspectivismo. Pero no es el"punto de vista" en el sentido 
idealista, sino al revés: es que lo visto, la realidad, es también punto de vista" (IV. 390). 
En Meditaciones del QHijote (1914) ya se había preguntado: «¿Cuándo nos abriremos 
a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es 
cosa alguna determinada, sino una perspectiva?" (L 321) y en «Verdad y perspectiva, 
(1916), el primer escrito ·de El Espectador, había concretado el tema (como él mismo 
se encargai:á de indicar en nota unos párrafos más adelante): «La realidad, precisamente 
por serlo y hallarse fuera de nuestras individuales, sólo puede llegar a éstas 
multiplicándose en mil caras o haces.[ ... ] La realidad no puede ser mirada sino desde 
el punto de vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el universo. Aquélla y éste son 
correlativos, y como no se puede inventar la realidad, tampoco puede fingirse el 
punto de vista.[ ... ] La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que 
para uno está en último plano, se halla para otro en primer término. El paisaje ordena 
sus tamaños y sus distancias de acuerdo c9n nuestra retina, y nuestro coraZÓ!f reparte 
los acentos» (II, 19). 

·--·---- --------��
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lo que cada cual ve es una realidad y no una ficción, tiene que 
ser su aspecto distinto del que otro percibe. Esa divergencia 
no es contradicción, sino complemento. Si el universo hubiese 
presentado una faz idéntica a los ojos de un griego socrático 
que a los de un yanqui, deberíamos pensar que el universo no 
tiene verdadera realidad, independiente de los sujetos. Porque . 
esa coincidencia de aspecto ante dos hombres colocados en 
puntos tan diversos como son la Atenas del siglo V y la Nueva 
York del XX indicaría que no se trataba de una realidad externa 
a ellos, sino de una imaginación que por azar se producía idén-
ticamente en dos sujetos. 

Cada vida es un punto de vista sobre el universo liB. En rigor, lo , 
que ella ve no lo'puede ver otra. Cada individuo -persona, pue-
blo, época- es un órgano insustituible para la conquista de 
la verdad. He aqu{ c6mo ésta 119

, que por sí misma es ajena a las va-
riaciones históricas, adquiere una dimensi6n vitaP20

• Sin el de-
sarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que 
constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría 
ignorada. 

El error inveterado consistía en suponer que la realidad 
tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista 
que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando 
así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado 
no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería 
falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene 
infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y 
auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la 
única. Dicho de otra manera: lo folso es la utop{a, la verdad no 
localizada, vista desde ((lugar ninguno1> 121 • El utopista -y esto ha 
sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque 
es el hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que 
deserta de su puesto*. 

'" El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
'" El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
120 El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
121 El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
* Desde 1913 expongo en mis cursos universitarios esta doctrina del perspectivismo 

que en El Espectador, I (1916) aparece taxativamente formulada. Sobre la magnífica 

EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO 137 

Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso 
pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para to-
dos los hombres. Exenta de la dimensi6n vital, hist6rica, pers-
pectivista hacía una y otra :rez su definitivo. 
La doctnna del punto de v1sta eXlge, en cambw, que· dentro 
del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha ema-
nado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros 
0 exóticos. La raz6n pura tiene que ser sustituida por una raz6n 
vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de 
traniformaci6n 123

• 

Cuando hoy miramos las filosofías del pasado, incluyendo 
las del último siglo, notamos en ellas ciertos rasgos de pri-

,confirmación de esta teoría por la obra de Einstein véase el apéndice. [La doctrina 
del perspectivismo de El Espectador, !, se encuentra sobre todo en el texto que lo 
inicia: «Verdad y perspectiva" (1916), ll. 15-21. Sobre Einstein y el perspectivismo, 
el segundo apartado de •El sentido histórico de la teoría de IÜnstein" se titula 
precisamente 

122 El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
tu El en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). En una nota 

al pie de "Guillermo Dilthey y la idea de la un escrito publicado entre 19j.3 
y 1934, es decir, en fecha muy cercana a la tercera edición, revisada, de El tema de 
m1estro tiempo, escribía Ortega: "El irracionalismo a que se ve condenada precisamente 
la orgullosa "razón pura" se convierte en claro e irónico racionalismo de la "razón 
vital". Por eso, desde hace muchos años, califico mi actitud filosófica como racio-
vitalismo. Ahora bien: esta faena de fusión e integración es la r;ue E/ tema de nuestro 
tiempo plantea» (VI, 196 n.). La mayoría de las referencias a El 1ema de nuestro tiempo 
hechas por el propio Ortega se centran en este aspecto (ver también la nota anterior 
que cerraba el capítulo VI). Otro ejemplo, aludiendo de modo directo a esa localización 
de la razón pura en la razón vital que ahora menciona, se encuentra en el·curso sobre 
la razón histórica en Buenos Aires en 1940: «La razón, en su autenticidad, es razón 
vital. Esto quiere decir, concreta y taxativamente, que los conceptos fundamentales 
no se los saca de sí mismo el intelecto o razón pura, sino que le vienen impuestos 
como necesidades vitales. O como yo decía ya en E/ terna de nuestro tiempo, de 
1923,la razón pura tiene que ser localizada en la razón vital» (XII, 193).También en 
el borrador de una carta no enviada a su traductora, Hella Weyl, escribía Ortega: 
«[ ... ]Y entre medias El tema de nuestro tiempo y en la cima solemne de éste esta frase 
solemne: El tema de nuestro tiempo consiste en "localizar la razón pura dentro de 
la razón vital". Pero ¿ha habido alguien que se haya tomado el trabajo de 
durante unos segundos siquiera, qué pueden significar juntas y conjuntas esas dos 
palabras "razón" y "vital"?» José Ortega y Gasset, «Notas de trabajo sobre Heidegger. 
Primera parte», ed. J. L. Molinuevo y Domingo Hernández, Revista de Estudios 
-Orteguianos, 2, 2001, p. 27. 
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mitivismo. Empleo esta palabra en el estricto sentido que 
tiene cuando es referida a los pintores del quattrocento. ¿Por 
qué llamamos a éstos «primitivos»? ¿En qué consiste su pri-
mitivismo? En su ingenuidad, en su candor -se dice-. Pe-
ro ¿cuál es la razón del candor y de la ingenuidad, cuál su 
esencia? Sin duda, es el olvido de sí mismo. El pintor pri-
mitivo pinta el mundo desde su punto de vista -bajo el im-
perio de ideas, valoraciones, sentimientos que le son pri-
vados-, pero cree que lo pinta según él es. Por lo mismo, 
olvida introducir en su obra su propia personalidad; nos 
ofrece aquélla como sí se hubiera fabricado a sí misma, sin 
intervención de un sujeto determinado, fijo en un lugar del. 
espacio y en un instante del tiempo. Nosotros, naturalmente, 
vemos en su cuadro el reflejo de su individualidad y vemos, 
a_ la par, que él no la veía, que se ignoraba a sí mismo y se 
creía una pupila anónima abierta sobre el universo. Esta 
ignorancia de sí mismo es la fuente encantadora de la in-
genuidad. 

Mas la complacencia que el candor nos proporciona incluye 
y supone la desestima del candoroso. Se trata de un benévolo 
menosprecio. Gozamos del pintor primitivo como gozamos 
del alma infantil, precisamente porque nos sentimos superiores 
a ellos. Nuestra visión del mundo es mucho más amplia, más 
compleja, mis llena de reservas, encrucijadas, escotillones. Al 
movernos en nuestro ámbito vital sentimos éste como algo 
ilimitado, indomable, peligroso y dificil. En cambio, al aso-
marnos al univers-o del niño o del pintor primitivo vemos 
que es un pequeño círculo, perfectamente concluso y do-
minable, con un repertorio reducido de objetos y peripecias. 
La vida imaginaria que llevamos durante el rato de esa 
contemplación nos parece un juego fácil que momentá-
neamente nos liberta de nuestra grave y problemática exis-
tencia. La gracia del candor es, pues, la delectación del fuerte 
en la flaqueza del débil. . 

El atractivo que sobre nosotros tienen las filosofías pretéritaS 
es del mismo tipo. Su claro y sencillo esquematismo, su ingenua 
ilusión de haber descubierto toda la verdad, la seguridad con 
que se asientan en fórmulas que suponen inconmovibles, nos 
dan la impresión de un orbe concluso, definido y definitivo, 

EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO 139 

donde ya no hay problemas, donde todo está ya resuelto. Nada 
más grato que pasear unas horas por mundos tan claros y 
tan mansos. Pero cuando tornamos a nosotros mismos y vol-
vemos a sentir el universo con nuestra propia sensibilidad, 
vel}loS que el mundo definido por esas filosofías no era en 
verdad el mundo, sino el horizonte de sus autores. Lo que 
ellos interpretaban como límite del universo, tras el cual no 
había nada más, era sólo la línea curva con que su perspectiva 
cerraba su ·paisaje. Toda filosofía que quiera curarse de ese 
inveterado primitivismo, de esa pertinaz utopía, necesita 
corregir ese error, evitando que lo que es blando y dilatable horizonte . 
se anquilose en mundo 124

• 

Ahora bien: la reducción o conversión del mundo a ho-
rizonte no resta lo más mínimo de realidad a aquél; sim-
plemente lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo es, lo dota 
de una dimensión vital, lo localiza en la corriente de la vida, 
que va de pueblo en pueblo, de generación en generación, 
de individuo en individuo, apoderándose de la realidad uni-

. 
De esta manera, la peculiaridad de cada ser, su diferencia 

individual, lejos de estorbarle para captar la verdad, es pfe-
cisamente el órgano por el cual puede ver la porción de rea-
lidad que le corresponde. De esta manera, aparece cada in-

. dividuo, cada generación, cada época como un aparato de 
conocimiento insustituible. La verdad integral sólo se obtiene 
articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así 
sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial 126

• 

Yuxtaponiendo las visiones parciales de todos se lograría tejer 
la verdad 'omnímoda y absoluta. Ahora bien, esta suma de las 
perspectivas individuales, esté conocimiento de lo que todos 
y cada uno han visto y saben, esta omnisciencia, esta verdadera 
«razón absoluta», es el sublime oficio que atribuíamos a Dios. 
Dios es también un punto de vista, pero no P.orque posea 

'" El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
"' La primera edición dice: « ... la corriente de la vida que va de especie en especie, 

de pueblo en pueblo, de generación en generación, de individuo en individuo, 
apoderándose de la realidad universal». 

"' El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
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un mirador fuera del área humana que le haga ver directamente 
la realidad universal, como si fuera un viejo racionalista. Dios 
no es racionalista. Su punto de vista es el de cada uno de no-
sotros; nuestra verdad parcial es también verdad para Dios 127 • ¡De 
tal modo es verídica nuestra perspectiva y auténtica nuestra· 
realidad! Sólo que Dios, como dice el catecismo, está en todas 
partes y por eso goza de todos los puntos de vista, y en su 
ilimitada vitalidad recoge y armoniza todos nuestros horizontes. 
Dios es el símbolo del torrente vital, al través de cuyas infinitas 
retícúlas va pasando poco a poco el universo, que queda asi 
impregnado de vida, consagrado, es decir, visto, amado, odiado, 
sufrido y gozado. 

Sostenía Mal¡;;branche que si nosotros conocemos alguna 
verdad es porque vemos las cosas en Dios, desde el punto de 
vista de Dios 128

• Más verosímil me parece lo inverso: que Dios 
ve las cosas al través de los hombres, que los hombres son los 
órganos visuales de la divinidad 129

• 

Por esto conviene no difraudar la Slfblime necesidad que de· nosotros 
tiene, e hincándonos bien en el lugar nos hallamos, con una 
pr<ifunda fidelidad a nuestro organismo, a lo que vitalmente somos, 

m El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). 
"' Nicolás Malebranche (1638-1715) utiliza los fundamentos de la filosofía de 

Descartes pai:a aplicarlos a la escolástica. Su obra fundamental es la Investigadón de 
;¡a verdad (1674), y el capítulo VI de la segunda parte del libro tercero se titula 
precisamente «Que nous voyons toutes choses en Dieu». 

129 Esta referencia a Dios al final del libro parece contradecir lo que más arriba 
decía el propio Ortega: «el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: 
es un punto de vista ficticio y abstracto>>. También en el apéndice sobre Einstein 
escribirá:«[ ... ] podríamos decir la perspectiva divina. Pero apenas se piensa hasta el 
final esta idea de una perspectiva que no está tomada desde ningún lugar determinado 
y exclusivo, se descubre su índole contradictoria y absurda». Quizá un modo sencillo 
de entenderlo remitiría a ese talante aglutinador, armonizador, incluso socializador, 
que aquí aparece perspectivas y algunos años antes, en la conferencia 
de 1910 en Bilbao «La pedagogía social como programa político»,lo hacía del modo 
siguiente: «Si Dios se hace hombre·, hombre es lo más que se puede ser. ¿Qué añade 
a mi riqueza este dije de lo individual por bella orfebrería que lleve, si poseo la 
infinita herencia democrática de lo general humano? De este modo Jesús parece 
amonestarnos suavemente: no te contentes con que sea ancho, alto y profundo tu 
yo: busca la cuarta dimensión de tu yo, la cual es el prójimo, el t>í,la comunidad» 
(1, 520-521). 

--
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abrir bien los ojos sobre el contorno y aceptar la faena que nos propone 
el destino: el tema de nuestro tiempo 130

• 

130 El subrayado en cursiva es un añadido de la 3.' edición (1934). En «Revés de 
almanaque» (1930) explicaba Ortega esta aceptación de la faena que nos propone el 
destino del modo siguiente: «Por aceptar "nuestro tiempo" como destino no entiendo 
aceptar el presente sin más ni más.[ .. :] No se trata de aceptar "nuestro tiempo" sin 
más ni más. Todo lo conttario. Cada "nuestro tiempo" trae consigo su norma y su. 
enormidad, su decálogo auténtico y su falsificación. De aquí que sea preciso hacer 
constantemente la crítica de "nuestro tiempo" puro, traerlo de su falsificación incesante 
a su esencial verdad, medirlo consigo mismo. Cuanto más seriamente se acepte 
"nuestro tiempo", mayor rigor se pondrá en no pactar con sus defraudaciones" 
(11, 728). 
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