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Introducción

El grupo de investigación Fenomenología y Ciencia (Categoría A – 
COLCIENCIAS) presenta la edición de los Cuadernos de Epistemología, 
número 6. Quienes ya conocen la serie saben que esta publicación es 

fruto del esfuerzo de docentes interesados en la promoción de la reflexión 
acerca del conocimiento, en especial del conocimiento, científico tanto 
natural como social y humano. En este espacio académico han creído 
docentes de distintas universidades de la región, el país y el mundo; en 
efecto, muchos docentes han entregado sus trabajos, algunos originales, 
otros ya publicados en otro idioma, a los cuales se les ha hecho, desde 
el grupo de investigación, la respectiva traducción, en aras de superar la 
endogamia y contribuir a la discusión amplia de asuntos relevantes para 
la epistemología contemporánea. En tal sentido, saben los lectores que en 
Cuadernos de Epistemología tienen cabida múltiples indagaciones espistémicas, 
no importando de dónde provengan o a cuál tendencia teórica pertenezcan, sino 
permitiendo que los argumentos hablen por sí mismos. A partir de su escucha es 
que podemos establecer diálogo crítico con otras tradiciones o discursos.

Los lectores que se aproximan por primera vez a esta publicación encontrarán lo 
que se ha tratado de consolidar en los cinco números anteriores, esto es, artículos 
de distintas tendencias y orígenes. Lo que une estos textos es, fundamentalmente, 
dos elementos: por un lado, que todos abordan problemas del conocimiento, por 
lo general, en diálogo con alguna o algunas ciencias; por otro lado, que todos son 
producto de la generosidad de los autores. Debido a esto, he preferido saltarme 
la costumbre que parece regir las presentaciones, consistente en resumir de 
modo preciso el artículo (¡como si esto se pudiera!), prefiriendo confesar cómo se 
consiguieron estos valiosos textos y por qué están en este número de los Cuadernos.

El primer texto fue escrito originalmente por el profesor George Kunz, en 2006. Una 
de las primeras intenciones del grupo de investigación fue aproximarnos a la obra 
del filósofo Emmanuel Levinas, tanto para conocer su propuesta de la ética como 
filosofía primera, como para estudiar la importancia que este autor tiene para las 
ciencias humanas y sociales. En la búsqueda encontramos que había una escuela 
consolidada alrededor de nuestras mismas inquietudes: la Escuela de Seattle. El 
profesor Kunz es uno de sus más activos representantes. Al estudiar sus artículos y, 
en especial, su libro: The paradox of power and weakness (New York: SUNY, 1998), 
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encontramos que Interruptions: Levinas era muy relevante para las discusiones 
que adelantábamos por ese entonces. Fue así como nos pusimos en contacto 
con el profesor y no solo nos concedió el permiso para traducir el artículo, sino 
que se contactó directamente con el editor de la revista, dueños de los derechos 
de edición. Por lo regular, este punto es el más complicado a la hora de publicar 
traducciones, pues gran parte del mundo editorial se ha vuelto un negocio y los 
costos que exigen para conceder los derechos de publicación, en ocasiones, son 
altos. Gracias a la intervención del profesor Kunz no hubo dificultad en este punto.

El segundo texto fue donado por el profesor español Javier San Martín, reconocido 
especialista en la obra del filósofo Edmund Husserl, así como traductor de algunas de 
sus obras. Con el profesor San Martín habíamos tenido contacto personal, aunque el 
mayor contacto lo teníamos a través de sus textos, al inicio, los dedicados al método 
fenomenológico y luego, mientras adelantábamos el proyecto de investigación 
“Retóricas del construccionismo epistemológico” (ID 3376), sus trabajos sobre el 
relativismo cultural. Al profesor ya le habíamos solicitado un texto para el Anuario 
Colombiano de Fenomenología, volumen IV, publicación de varias universidades 
públicas que, para ese volumen, se editó en la Universidad del Cauca, bajo la 
dirección del profesor Guillermo Pérez La Rotta. Al igual que en esa ocasión, el 
profesor San Martín nos compartió una brillante conferencia pronunciada en 
Lituania, relacionada directamente con la fundamentación de las Ciencias Humanas.

El tercer texto, escrito por el profesor chileno Ulises Toledo-Nickels, es una 
contribución original, es decir, un inédito. Sabemos en el mundo académico lo que 
esto significa: por lo regular, los autores reconocidos tienden a publicar en revistas 
de alto impacto, toda vez que esto les genera mayor visibilidad y respaldo a su 
práctica investigativa. El que un profesor reconocido nos comparta su texto para 
este número de los Cuadernos es muestra de su compromiso con lo académico, 
independientemente de que esta publicación siga siendo novel y no ha alcanzado 
los niveles que empezamos a soñar. Con el profesor Toledo-Nickels se tuvo 
contacto a través de la prestigiosa revista de epistemología Cinta de Moebio, editada 
en la Universidad de Chile; posteriormente hubo algún encuentro esporádico 
en Chile entre él y el profesor Luis Guillermo Jaramillo, miembro del grupo de 
investigación. En 2012, el profesor Toledo-Nickels nos regaló su riguroso libro: 
Socio-fenomenología: el significado de la vida social cotidiana (2012), mientras 
asistíamos a un Congreso de filosofía. Fue en esa ocasión que le solicitamos un 
texto y él, insisto, generosamente, nos envió el que aparece aquí publicado, en el 
cual se plantean cuestiones metateóricas sobre las ciencias sociales, especialmente 
desde la propuesta de George Ritzer, en diálogo crítico con Kuhn y Lakatos.

En el contexto del proyecto de investigación antes mencionado (“Retóricas del 
construccionismo epistemológico”), supimos de una discusión reciente entre dos 
hermeneutas italianos: Gianni Vattimo y Maurizio Ferraris, alrededor de lo que se 
ha dado en llamar: El nuevo realismo. Traicionando el lema que a diario repetimos 
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en nuestras clases: “Filosofar sin supuestos”, creímos que es precisamente en la 
hermenéutica donde más tiene cabida el discurso construccionista; por tanto, 
nuestras fuentes de contraposición fueron tomadas del realismo científico: 
Howard Sankey, Ian Hacking (quienes han publicado en nuestros Cuadernos), 
Stathis Psillos, Robert Nola y otros. Nuestra sorpresa fue grande cuando vimos 
que el profesor Ferraris estaba levantando un dique contra las tendencias 
construccionistas: el nuevo realismo. Nos dimos a la tarea de estudiar algunos 
de sus artículos y solicitamos al profesor el permiso para traducir y publicar uno 
que, a nuestro juicio, podía introducir el debate en nuestro contexto; a nuestra 
solicitud, el profesor Ferraris respondió con un lacónico: “I give my permission 
with great pleasure, best Maurizio Ferraris”. Eso nos bastaba.

No podía cerrarse este Cuaderno sin escuchar una voz cercana, familiar. Es por esto 
que el texto final corresponde al profesor William García de la Universidad del Cauca. 
Afín a su formación doctoral, el texto se pregunta por un problema urgente en nuestro 
contexto: la diversidad social y cultural, lo que implica adentrarse en uno de los temas 
centrales de las ciencias humanas y sociales en la contemporaneidad. El texto fue uno 
de los primeros que solicitamos y uno de los que más pronto nos llegaron; en otras 
palabras, es el texto que más tiempo ha esperado su publicación, sin recibir del autor 
ni un solo reclamo. Recuerdo que cuando llegó el artículo nos dio mucha alegría, 
pues estaba muy en sintonía con lo que buscábamos: un número dedicado a las 
ciencias humanas y sociales (el anterior había cargado la mano a favor de las ciencias 
naturales). Además, consideraba un tema donde es más factible respaldar posturas 
construccionistas. Sin embargo, encontramos que el autor ponía en diálogo varias 
posturas hermenéuticas, algunas de ellas latinoamericanas a la luz de una perspectiva 
crítica; esto es, distanciándose en ciertos puntos de aquello que no consideraba 
sólidamente argumentado. Este ejercicio de revisión crítica lo consideramos necesario, 
sobre todo, porque tal y como lo encontramos en la investigación, habitualmente se 
incoan en la academia tendencias radicales que consideran que una propuesta debe 
respaldarse in toto, casi que incondicionalmente, blindándose al ejercicio de la crítica.

Este número 6 de los Cuadernos de Epistemología es, por tanto, un grano de 
arena para la construcción de una comunidad académica que gira alrededor de 
las cuestiones del conocimiento; es fruto de la generosidad de los autores y una 
invitación a que muchas más personas se animen a contribuir con esta intención. 
A los autores, muchas gracias por su confianza en la publicación; a los lectores, 
esperamos que disfruten con las reflexiones de los académicos y sean provocados 
a entablar diálogo con ellos. Este espacio está abierto.
 
Juan Carlos Aguirre García
Departamento de Filosofía
Coordinador del Grupo de investigación “Fenomenología y Ciencia”
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Interrupciones: Levinas1

GeorGe Kunz 
universidad de seattle

Resumen

Este artículo es una continuación del reto iniciado por los primeros 
fenomenólogos al cientificismo reduccionista de la psicología como ciencia 
natural. Inspirado en cinco distinciones hechas por Emmanuel Levinas, 

busca ofrecer una profunda interrupción de la fuerza aparentemente inalterable 
de la psicología dominante, para modelarse a sí misma después de las ciencias 
duras. Levinas distingue la experiencia de la totalidad y el infinito, la necesidad y 
el deseo, la libertad como auto-iniciada y auto-dirigida, la libertad como investida 
por y para el Otro, la agencia activa y la pasividad radical, y el decir y lo dicho. 
Se usan cinco características de la ciencia comúnmente aceptadas: objetiva, 
empírica, causal, reductible y neutra valorativamente, con el fin de comparar 
tres enfoques de la psicología: ciencia natural, fenomenología (psicología como 
ciencia humana) y psicología para el Otro. Usando la definición de ciencia como 
‘conocimiento del fenómeno tal y como él mismo se muestra’, este artículo 
defiende que la psicología como ciencia natural es el enfoque menos ‘científico’, 
la psicología fenomenológica es más científica y la psicología para el Otro es la 
más ‘científica’, pues su mandato ético permite que el Otro se revele a sí mismo. 
Esta extravagante pero convincente afirmación se ilustra con descripciones tanto 
de investigaciones como de terapias.

1 La referencia original del artículo es: Kunz, George. “Interruptions: Levinas”. Journal of 
Phenomenological Psychology, 2006, 37, 2, pp. 241-266. Fue traducido por Juan Carlos 
Aguirre García, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca. El 
traductor agradece a los profesores George Kunz y Thomas F. Cloonan por la colaboración 
prestada para la obtención de los permisos de traducción al castellano y publicación del 
artículo en los Cuadernos de Epistemología; igualmente, agradece a Koninklijke Brill NV 
por la concesión de los respectivos derechos y autorizaciones.
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1. Introducción

Nuestros héroes fenomenológicos, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Merleau-
Ponty, por nombrar unos pocos, inauguraron nuestro enfoque al confrontar el 
‘psicologismo’: el pensador en su pensamiento es “solo la marioneta o bien de 
mecanismos psicológicos o bien de una historia externa” (Merleau-Ponty 1964: 
48). Sin embargo, la psicología dominante parece que no se ha dado cuenta de 
este desafío a su tendencia reduccionista. Conocemos la historia: Husserl, con 
pocos ancestros y muchos descendientes, comenzó la crítica al mismo tiempo que 
la psicología comenzó a rendirse a los presupuestos y métodos de las ciencias 
duras (Giorgi 1970). Tanto el famoso libro de John Watson, La psicología tal como 
la ve el conductista, como las Ideas I de Husserl, fueron publicados en 1913, 
aunque es poco probable que uno se haya encontrado en el escritorio del otro. 
Esta desconexión se ha mantenido a lo largo del siglo.2

Durante el siglo pasado, la fenomenología profundizó y amplió su crítica, y 
también construyó una sofisticada y atractiva alternativa. Sin embargo, esta 
permanece alejada de la mayoría de los planes de estudio. La investigación 
conductista, la investigación biológico-evolutiva, la terapia cognitivo-conductual, 
así como varias versiones de psicoanálisis, acaparan todavía la mayoría de los 
cursos, estudiantes, publicaciones y becas. Incluso la popularidad de muchos ‘Dr. 
Phil’3 no parece haber interrumpido tal abundancia. Como tres caminos paralelos, 
la ciencia natural, la fenomenología y la psicología de auto-ayuda siguen su 
camino y raramente se encuentran. Es muy alentador ver el continuo crecimiento 
de la psicología fenomenológica, de las terapias de corte existencialista y de los 
métodos cualitativos, pero, sugiero que una interrupción ética podría hacer que 
estos desarrollos progresen y se profundicen.

Justo en el momento en que la fenomenología parece ser menos defensiva y más 
proactiva, la filosofía de Emmanuel Levinas llega con fuerza ética para perturbar 
e intensificar el progreso de la psicología fenomenológica. Mientras Levinas tiene 
poco que decir acerca de la psicología, criticó a los filósofos detrás de lo que 
llamó psicagogia egológica, “retórica, en la posición del que especula con su 
prójimo” (Levinas 1977: 93).4

2 Para una revisión de esa etapa de la fenomenología ver Phenomenology in Psychology and 
Psychiatry (1972) de Herbert Spiegelberg

3 Dr. Phil es un talk show norteamericano orientado por Phil McGraw. En este show, McGraw 
da consejos a modo de “estrategias para la vida”, a partir de la experiencia que tuvo como 
psicólogo clínico. N. del t.

4 En la medida de lo posible, se utilizarán las traducciones disponibles en castellano de 
los textos de Levinas. Sin embargo, cuando se requiera, se harán algunas observaciones. 
En esta cita, por ejemplo, Guillot habla de especulaciones, pero en el texto original, 
Levinas utiliza el nombre ruse, que significa ‘astucia’ o ‘ardid’. En tal sentido, psicagogia 
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Levinas dijo en una entrevista con François Poirié, en 1986, que había nacido en 
Lituania en 1906 y que había estudiado en la Universidad de Estrasburgo “porque 
era la más cercana” (Poirié 2001: 28). En 1928-1929, viajó las cincuenta o más 
millas a Friburgo, donde, como nos dice, “fui a ver a Husserl y me encontré con 
Heidegger” (Poirié 2001: 32). Al leer el recién publicado Ser y Tiempo, el joven 
Levinas fue “arrobado por el poder del análisis” (Poirié 2001: 37). Al año siguiente, 
con solo 24 años, Levinas se trasladó a París y publicó su laureada disertación, 
La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl (2004). Como “el primer 
libro en francés dedicado completamente a la fenomenología [según información 
publicada por Simone de Beauvoir], inspiró al joven Jean-Paul Sartre a dejar París 
e ir a Friburgo a aprender la nueva filosofía fenomenológica” (Cohen 1994: 118; 
De Beauvoir 1972). En 1931, Levinas fue co-traductor, junto con Gabrielle Pfeiffer, 
de las Meditaciones Cartesianas de Husserl.

En 1932, Levinas comenzó un libro sobre Heidegger. Conmovido por las noticias 
del compromiso del rector de Friburgo con el nacional-socialismo, abandonó este 
proyecto. Cohen nos dice que en 1934 

[Levinas] publicó un artículo en Esprit titulado ‘Algunas reflexiones 
sobre la filosofía del Hitlerismo’ en el que alertaba a los franceses del 
peligroso ‘despertar de sentimientos primitivos’ al otro lado de la frontera 
alemana, relacionando sutilmente este movimiento con las reflexiones 
nietzscheanas y heideggerianas (1994: 118).

Forzado en 1939 a ser traductor, capturado por los alemanes e internado en un 
campo de trabajo, Levinas comenzó su permanente crítica de la intencionalidad 
(conciencia de…) de Husserl y de la ontología del Dasein de Heidegger, según 
la cual el ser que está preocupado por sí mismo, persevera y se perpetúa a 
sí mismo eligiendo por sí mismo por qué, cuándo y dónde ser responsable. 
Comenzando con un artículo en 1935, De L’evasion (1982/2000),5 Le Temps et 
L’autre (1947/1993), De l’existence a l’existant (escrito durante su cautiverio y 
publicado en 1947), Totalité et infini (1961/1977), y Autrement qu’être ou au-delà 
de l’essence (1974/2003), Levinas expone lo que puede llamarse una filosofía de 
la interrupción. Mirando en retrospectiva, durante una entrevista en 1989, dijo: “el 
gran evento de la historia… lo constituiría la interrupción de la perseverancia de 
un ser en su ser… la interrupción del conatus essendi” (Aeschlimann 2003: 119). 
Su filosofía de la interrupción del propio conatus essendi, la voluntad de ser, 
una interrupción que interfiere el impulso de expandir su ser, es descrita como 
santidad (Levinas 1982/2006).

(psychagogique, que Guillot simplemente traduce como “psicológico”), es una retórica que 
tiene como fin engañar a quien está cercano. N. del t.

5 Al lado de las fechas de las versiones originales se indicará la versión castellana. N. del t.
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Como practicante del método fenomenológico de Husserl, Levinas ubica la 
interrupción de la intencionalidad ‘de la conciencia de’ al descubrir lo que es 
más fundamental que cualquier proyecto epistemológico u ontológico. Anterior 
al conocer, el rostro de la Otra se revela a sí mismo como ‘otro modo que ser’, 
‘más allá de la esencia’, ser más allá y superior al ser conocido. Sin embargo (y 
esta es la parte que perturba), desde esta distancia infinita, el rostro de la Otra me 
obliga a aproximarme con infinita responsabilidad. Levinas usa la idea de ‘infinito’ 
para referirse a la Otra como siempre más que mi conocer y mi capacidad para 
cumplir mi responsabilidad. La Otra es simultáneamente lejana y cercana, lejos de 
mi alcance, aunque siempre “frente a mí” (en consonancia con Alfonso Lingis,6 
estoy usando Otra en mayúscula cuando me esté refiriendo a la otra persona.7 
También usaré pronombres femeninos para referirme al Otro pues soy hombre y 
por muchos años he usado las formas masculinas).

Mientras puedo hacer lo que quiera, incluso alejarme porque no puedo ayudar, 
mi responsabilidad fundamental nunca puede cumplirse. Esta presencia 
perturbadora de la Otra no me permite concluir que estoy ‘bien’. La Otra me 
persigue en lo que Levinas llama “insomnio” (1978/2000) con este molesto enigma: 
estoy obligado a ser responsable antes de que sepa de quién soy responsable y 
antes de que haya actuado en algún modo de responsabilidad; de esta manera: 
¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo saber lo que se debe hacer? Respuesta: no 
puedo; pero debo intentar. No puedo eludir mi responsabilidad, aunque nunca 
espero cumplir mi obligación hacia aquél que nunca conoceré plenamente. La 
Otra es a la vez infinitamente distante e infinitamente cercana. Este lenguaje 
extravagante parece desmesurado, no solo más allá de las posibilidades 
humanas, sino, como podrían decir los psicólogos, peligroso. Pero los psicólogos 
necesitan un enfoque radical ‘imposible-de-cumplir’ que desafíe su tendencia al 
reduccionismo del psicologismo. Esta obligación de ser responsable frente al 
conocimiento limitado da una epoché traumática, una puesta entre paréntesis de 
mi egocentrismo, inspirando un auto-escepticismo que permite una profunda 
‘clarificación del terreno’ para un desconocido radical y para una apertura a la 
revelación de la otredad. El mandato ético de una ‘reducción fenomenológica’ 
en el tiempo presente, en vez de una ‘reducción categorial’ cultural, que reduce 
a la Otra a una categoría conveniente, es el interruptus de los esfuerzos tanto 
científico-naturales como fenomenológicos en la investigación, la terapia y la 
enseñanza. Todo comienza y termina desde la Otra y para la Otra.

6 Alfonso Lingis es el traductor al inglés de Totalité et infini (Levinas 1961/1977) y Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence (Levinas 1974/1987).

7 Este mismo uso se encuentra en la traducción castellana. La razón es la misma: tanto en 
español como en inglés no existe la distinción francesa entre autre, ‘otro’, y autrui, el 
‘prójimo’. N. del t.
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Parece que, en un tiempo, el reduccionismo en la ciencia fue una buena idea 
(Hempel 1966). La ciencia necesitaba arrojar los viejos presupuestos y adoptar 
los nuevos para asegurar su legitimidad. La revolución necesitó características 
particulares para ser un auténtico cambio de paradigma; arrancar de sí misma los 
mitos precientíficos, subjetivos, culturales y personales, y fortalecer su compromiso 
con un positivismo realista. El mundo objetivo tenía que ser entendido como un 
absoluto ‘ahí afuera’, independiente del ‘aquí adentro’ del observador. Theodore 
Roszak llamó a esta ruptura “la dicotomía alienadora” (1969: 218).

Además del positivismo, la ciencia necesitó un empirismo estricto para observar 
el ‘ahí afuera’ y tomar como importante solo lo que pudiera observarse a través 
de los sentidos, previniéndose de la influencia de cualquier creencia religiosa, 
política, social y memes familiares.8 El empirismo, privilegiando el ‘ahí afuera’ 
sobre el ‘aquí adentro’, culminó en una “jerarquía aborrecible” (Roszak 1969: 222) 
en la que el científico sabía más acerca del objeto estudiado que de quien lo 
estudiaba. Esto está bien para la Física, pero no para la Psicología.

El ‘ahí afuera’ tenía también que ser observado como operado por fuerzas 
extrañas a sí mismo; todo estaba determinado. B. F. Skinner (1974) nos dijo que 
la psicología tenía que comenzar con el presupuesto del determinismo, con el fin 
de lograr una ciencia natural de lo humano. Junto con una ‘dicotomía alienadora’ 
y una ‘jerarquía aborrecible’, la psicología necesitó, para ser una ciencia, de este 
“imperativo mecanicista” (Roszak 1969: 231). Esta negación de cualquier relación 
significativa entre el ‘ahí afuera’ y el ‘aquí adentro’, entre el conocedor y lo 
conocido, entre los eventos observados por el ‘aquí adentro’ acerca de la conducta 
mecánica del ‘ahí afuera’ y, especialmente, el descarte de las propias vivencias 
significativas de la otra persona, era la reducción que se necesitaba.

Por último, el observador debe permanecer absolutamente neutral con respecto 
a los valores y asumir que las personas observadas no asumen ningún valor pues 
su conducta es causada o, en términos de Skinner, configurada por el ambiente.

Estas cinco características de la ciencia (positivismo/realismo, empirismo, 
determinismo, reduccionismo, neutralidad valorativa) fueron presupuestos 
admirables para las ciencias duras. Sin embargo, al aplicarlas a la psique humana, 
la psicología sacrificó los fenómenos que son su materia fundamental: los estilos 
del significado humano. Por botar el pañal, también arrojó al bebé. Pero el 
lector ya conoce esta historia.

8 El filósofo Dawkins, en su libro El gen egoísta, acuñó el neologismo ‘memes’ para referirse, 
parodiando un poco la palabra ‘genes’, a las “unidades mínimas de información y 
replicación cultural”. N. del t.
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Antes de proseguir, recordemos los métodos de los tres enfoques: la psicología 
como ciencia natural usa la observación controlada de la conducta controlada 
y medible; la psicología fenomenológica descubre los significados con reflexión 
disciplinada sobre las descripciones de la experiencia del mundo vivido; y la 
psicología para la Otra –siguiendo el mandato de la responsabilidad– atiende a su 
revelación de significado y unicidad.

La ciencia se define, generalmente, como “un cuerpo organizado de 
conocimiento”: La observación, identificación, descripción, investigación 
experimental y explicación teórica de los fenómenos (The American Heritage 
Dictionary 2000: 1560). Sin embargo, recordemos que la palabra ‘ciencia’ es, 
etimológicamente, descendiente del latín scientia, de sciens, participio presente 
de scire, ‘saber’. A partir de esta antigua definición, podemos mostrar cómo 
la psicología como ciencia natural, al restringir su enfoque a ‘lo observable’, 
a ‘lo experimentalmente investigable’ y a la conducta ‘explicable’, sabe 
menos de lo observado y, en consecuencia, es menos científica. La psicología 
fenomenológica amplía sus horizontes para saber (scire) más de la persona 
humana como se muestra a sí misma. La psicología para la Otra ubica al 
observador bajo un imperativo ético a priori para dejar a un lado categorías 
en aras de atender más bien a la revelación de la Otra –la remoción del velo 
de presupuestos que abre la posibilidad de lo cognoscible y la respuesta 
inmediata que le permite ser la más científica–. La psicología como ciencia 
natural es más científica si la ciencia es exclusivamente el uso de los métodos 
científicos naturales y un gran cuerpo de hechos y teorías. La psicología para 
la Otra es más científica si la ciencia está fundada sobre el compromiso ético 
de permitir a los fenómenos de la Otra mostrarse a sí mismos como son. Esta 
apertura a los fenómenos es más plenamente objetiva.

Pero antes de comparar las cinco características de la ciencia en cada uno de 
los tres enfoques de la psicología –psicología como ciencia natural, psicología 
fenomenológica y una psicología para la Otra, inspirada en Levinas–, vamos a 
revisar brevemente seis de sus mayores distinciones que permiten fundamentar 
la afirmación que esta psicología fenomenológica, inspirada en Levinas, es la 
más ‘científica’. Para ello se usará la definición más directa de la idea de ciencia: 
conocer al otro como se revela a sí mismo; ser objetivo sin ninguna reducción 
prejuiciosa a una teoría ideológica, sin ninguna manipulación metodológica de los 
datos y sin ningún sesgo formado por los intereses establecidos de quien conoce.

2. Distinciones de Levinas

He escogido seis conceptos contrastantes debido a que ellos contribuyen de 
modo importante a la comparación de los tres enfoques de la ciencia. Cada 
uno de estos contrastes es una interrupción perturbadora de la psique humana:  
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totalidad e infinito; necesidad y deseo; libertad del yo y libertad investida; 
actividad y pasividad; igualdad y asimetría; y el decir y lo dicho. Cada uno 
tiene el poder de interrumpir cualquier reducción de la Otra en las relaciones 
interpersonales al igual que a la ciencia de la psicología.

1.  Totalidad e infinito (Levinas 1961/1977). La ‘totalidad’ es el resultado de 
reducir lo individual a un miembro de la clase general. Cuando observo y uso 
alguna cosa, la reduzco a ‘nada más que…’ algo para mí; la totalizo. Una manzana 
no es más que una manzana; un martillo es solamente un martillo. Sin embargo, 
cuando reduzco a una persona a nada más que… un estudiante, o un depresivo, 
o (¡Dios me ampare!) a esta mujer a ser solo una esposa, únicamente he logrado 
una reducción de mi propio entendimiento. No he reducido a la Otra. Ella es 
‘siempre más que…’, infinitamente más que lo que puedo conocer. El concepto 
de ‘infinito’ es el resultado de un reconocimiento radical de que no puedo reducir 
la unicidad individual a una categoría general. La Otra persona es infinitamente 
más que cualquier designación. En tanto única, ella es irreductible. Más aún, su 
rostro, epifanía que presenta su único aquí y ahora, me obliga: “no me reduzcas. 
No me violentes. Respétame, hónrame, pues tengo mi propia dignidad y valor, y 
ayúdame con mis necesidades”. El darme cuenta del siempre más que…, de su 
infinito, viene de ella; no brota de mi iniciativa. En mi intimidad, soy el que totaliza; 
en su intimidad, ella es la única que revela su infinito y reta mis reducciones 
totalizantes, sea que actúe como un vecino o como un científico.

No puedo justificar mi conocimiento totalizante de quien me mira obligándome 
cumplir tal responsabilidad ética. Esta obligación interrumpe y perturba el poder 
de mi conocimiento. La Otra siempre me evade. La confianza que tengo al mirarla 
es una ilusión arrogante. ¿Qué debo hacer? Ella solicita ser comprendida y, sin 
embargo, elude mi mirada. Su retirada, pese a todo, es una resistencia pacífica; su 
independencia es una invitación, una interrupción que acoge.

Como lo sabemos claramente, a partir de las experiencias transculturales, esta 
interrupción nos sacude de nuestra perspectiva complaciente y egocéntrica y nos 
despierta para estar alertas ante una realidad que trasciende nuestro ego. Cada 
experiencia interpersonal, no solo de las Otras de las otras culturas, debería sacudir 
mi complacencia. Cada una es una confrontación –lo que Levinas denomina 
traumatismo– y puede hacer que todo se vea diferente. Todos los objetos que 
me rodean, mis posesiones y herramientas y placeres, se ven diferentes. Ya dejan 
de ser solo míos, son también para la Otra. Mi propio cuerpo es consciente 
de ser auto-consciente y auto-interesado, aislado y confortable para suplir mis 
necesidades; se revela como la preocupación más cruda y más radical para la 
Otra, como mi medio para servir a la Otra. Mis manos se extienden para acoger 
y servir; mis ojos y oídos se abren. Sin amenaza, mis músculos se relajan y se 
tensan para acciones de ayuda. De los otros otros –familia, amigos, vecinos– se 
tienen nuevos sentidos. No están aquí para servirme, sino para estar conmigo y 
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para la Otra, y con y para los otros de la Otra. El tiempo se vivencia no como 
unas tranquilas ‘protenciones’ futuras y unas ‘retenciones’ pasadas del presente 
(Husserl 2002), sino como una serie de fracturas diacrónicas: interrupciones por 
los otros, esperas de los otros, comienzo de nuevos proyectos para ellos, incluso 
el pensamiento solitario se rompe por los pensamientos de los otros. Más aún, el 
pasado es un pasado inmemorial –he sido responsable antes de tener memoria 
de enfrentar a la Otra–, un pasado irreparable –no puedo retornar y deshacer los 
actos a los que me he comprometido–. El futuro no es un futuro previsible –no 
puedo anticipar lo que estaré llamado a hacer– ni un futuro totalmente prevenible 
–no puedo calcular los efectos que tendrán mis acciones sobre los otros–. Pero 
no todo está perdido. La Otra interrumpe mi pasado y mi futuro; ella me solicita 
volver y disculparme por mi acción y perdonarla por las suyas; ella interrumpe 
mi futuro solicitándome que sea atento, que sea cuidadoso para evitar herirla. 
Aunque frecuentemente es molesto, este tiempo vivido en disrupción para la Otra, 
me ofrece una historia auténtica y una promesa esperanzadora que no podría 
cumplirse desde mi perspectiva auto-complaciente.

La fenomenología no está analizando la psique, sino más bien ‘mirando por encima 
del hombro’ de la psique de la Otra para tratar de ver y describir cómo se le 
presenta su mundo. Cómo miro sobre el hombro de la Otra una realidad que se 
extiende ante ella, afirmándola, y despertando una duda en mí acerca de mi visión 
de los fenómenos, mi subjetividad interrumpida se abre al mundo como se muestra 
él mismo. Encuentro al mundo y a mí mismo al perderme a mí mismo. Mejor aún, 
me encuentro a mí mismo al ser alejado de mí mismo por la Otra (Kunz 1998).

2.  Necesidad y deseo (Levinas 1961/1977). Levinas distingue entre la experiencia 
de una necesidad como carencia en el yo que puede ser satisfecha supliéndola 
con bienes para el yo, y la experiencia del deseo que quiere el bien para la Otra 
por amor a la Otra, por el bien de la Otra. El deseo es insaciable, no porque mi 
carencia sea demasiado grande de satisfacer, sino porque la Otra que se desea no 
se reduce a un objeto que puede satisfacer mi necesidad. Los bienes necesarios 
satisfacen la carencia en las necesidades. El deseo profundiza el deseo. Una 
necesidad busca consumir una cosa mientras que el deseo busca proveer a la 
Otra. En efecto, puedo pervertir mi deseo en una necesidad y usar a la Otra como 
una cosa que satisfaga mi carencia; igualmente, puedo pervertir mi necesidad 
en un deseo al querer compulsivamente algo para mí. Estas perversiones de la 
necesidad de la Otra y desear las cosas son una distorsión y un abuso, tanto de 
la Otra como de mis legítimas necesidades. Olvido cómo es que la Otra misma se 
revela y surge en mí un ansia que corrosivamente me destruye. 

3.  Agencia activa y pasividad radical: sensibilidad (Levinas 1974/1987). Levinas 
funda la responsabilidad en la pasividad de la sensibilidad. De hecho, puedo 
cerrar mis ojos y oídos y adormecer mi piel, pero no puedo, exitosamente, 
encerrarme en mí mismo y alejarme de los otros sin resultados patológicos. 
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Puedo iniciar activamente pensamientos, conductas y sentimientos. Sin 
embargo, antes que activo soy pasivo a lo que me llega. La sensibilidad es 
tener mis terminaciones nerviosas expuestas y vulnerables. Por supuesto que 
evito lo que no quiero sentir, pero esto requiere acción; debo activamente 
girar hacia mí mismo. Mi sensibilidad primaria es recibir la revelación de la 
Otra –su otredad infinita y su mandato para que yo le responda–. No elijo 
ser llamado. Mientras debo responder activamente, la provocación viene de la 
Otra. Levinas nos dice que al llamado de la Otra, a no violentarla y atenderla, 
somos más pasivos que cualquier otra pasividad. “La pasividad más pasiva, 
la inasumible subjetividad o incluso sujeción del sujeto dice relación con mi 
obsesión por la responsabilidad para con el oprimido otro que yo” (Levinas 
1974/1987: 109-110). Soy llamado a ser obediente a la Otra que me provoca a 
responder responsablemente a sus necesidades. Esa palabra a menudo connota 
un mal nombre, pero etimológicamente viene de oboedire, de ob + audire, oír, 
escuchar a. La palabra ‘pleitesía’, ser sumiso o mostrar deferencia servil, es una 
prima vergonzosa de ‘obediencia’. La pleitesía no se origina en la Otra, viene 
de mi cobardía o adulación. La obediencia es una respuesta auténtica a la Otra. 
Puede que esto requiera las solicitudes y demandas de la Otra. Ser subordinado 
a la Otra o apoyar la codependencia no es ser responsable. Mi obligación se 
da antes de cualquier elección y acción y persiste después de que haya hecho 
lo que puedo hacer. Nunca estoy seguro de si tomé las decisiones correctas. 
En un sentido, no puedo ganar. Pero, de todos modos, ¿acaso esto se trata de 
mí? La Madre Teresa nos dijo en alguna parte que no estamos llamados a ser 
exitosos sino a servir.

4.  Libertad iniciada/dirigida en el yo y libertad investida (Levinas 1961/1977). 
Vivencio directamente mi libertad de pensar, actuar y disfrutar los resultados 
de estos actos. Sin embargo, el confrontar el rostro de alguien necesitado 
cuestiona mi libertad auto-centrada. La libertad espontánea, que se disfruta en 
el yo, puede ser egoísta. La libertad caprichosa que se inicia en el yo no es un 
defecto, sino un don de los otros. Si mis caprichos dañan a alguien, he abusado 
de este derecho otorgado de hacer lo que quiera. La Otra dice implícitamente: 
“vamos, disfruta de ti mismo, pero no me abandones, y cuando necesite ayuda, 
por favor sé presto”. La necesidad de la Otra inviste la libertad para que se 
use para su bien. El yo es llamado a ser libre responsablemente. La libertad 
no es primariamente auto-dirigida, se da para ser responsable por la Otra. 
Ciertamente, el yo vive libremente de la “buena sopa” (Levinas 1961/1977: 129), 
la buena música, los buenos libros, el buen sol. Sin embargo, cuando la libertad 
violenta a la Otra, el yo perjudica no solo a la Otra, sino también a sí mismo. 
Las necesidades de las Otras invisten al yo con la libertad de ser responsable. 
Este investir no hace menos libre la libertad; le permite ser más libre, liberarse 
de la auto-destrucción de su propia subjetividad.
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5.  Igualdad social e inequidad ética (Levinas 1982/2000). La igualdad social 
es uno de nuestros valores más preciados; sin embargo, no es el primordial. 
Presupone una inequidad ética más fundamental: la Otra tiene derechos sobre 
mí. Cuando la igualdad es nuestro primer principio, el yo tiende a reclamar sus 
derechos antes que los derechos de los otros. Surgen los conflictos sobre aquellos 
para los que la igualdad está primero; el compromiso y la convivencia son aún 
ego-céntricos. ‘La igualdad ego-céntrica’ en las familias, el mercado, el Estado o 
en cualquier lado, tiende a ser auto-destructiva, así como injusta, tornándose esto 
en un oxímoron. Mi igualdad debe fundarse en una responsabilidad no recíproca 
por y para la Otra. A esta relación entre el yo y la Otra, Levinas (1961/1977) la 
llama “asimétrica” (1961/1977: 228), en la que la Otra tiene altura y derechos 
sobre mí. Es radicalmente diferente del espacio simétrico, lineal, igual, entre yo y 
otro, en el sentido político ordinario. En el nivel ético fundamental que subyace 
a lo político, soy responsable por la Otra, incluso por su responsabilidad (Levinas 
1982/2000). No me preocupa hacer a la Otra responsable por mí, a menos que 
su irresponsabilidad hacia mí se extienda a los otros. A Levinas le gustaba citar a 
Dostoievski: “Todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos, y yo 
más que los otros” (Levinas 2000: 82).

6.  El decir y lo dicho (Levinas 1974/1987). Lo dicho es información dada, el contenido 
del que se habla, el mensaje entregado. El decir es la revelación que hace la Otra 
de sí misma. El rostro de la Otra dice: “aquí estoy” (aquí aparece esa gran palabra 
bíblica: Hineni, ‘Aquí estoy’, Isaías 6, 8, que Levinas usa tan frecuentemente). Su decir 
revela su otredad infinita y su dignidad infinita. El yo atestigua el decir de la Otra, 
‘aquí estoy’, y puede responder diciendo: “Estoy viéndote aquí y escuchándote decir 
‘aquí estoy’”. El decir es la ruptura a través del rostro. Cuando el yo dice su dicho 
sin el decir ‘Aquí estoy’ del rostro, se remueve a sí mismo de su habla y de la Otra.

Cuando el yo acompaña lo dicho, atestiguando lo que está diciendo, ‘soy yo 
quien está diciendo esto’, se compromete con la Otra. Incluso el hablar con 
clichés, o como dice Heidegger (1917/1991), ‘charlar’, puede ser un decir. En 
cualquier relación ética –¿no son éticas todas las relaciones interpersonales?– el 
hablar debería ser, en primera instancia, un hablar a; posteriormente, un hablar 
acerca de. En la investigación, la terapia y la educación, el decir debería tener una 
prioridad sobre lo dicho. El problema es que esto no ocurre con frecuencia.

3. Cinco características de la ciencia en los tres enfoques  
de la psicología

Vamos a comparar ahora los tres enfoques: a) la psicología como ciencia natural; 
b) la psicología fenomenológica; y c) la psicología para la Otra. Esta comparación 
se hará a través de las cinco características de la ciencia que se mencionaron 
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anteriormente: 1) objetiva, 2) empírica, 3) determinada por causas, 4) reducible, 
y 5) neutral con respecto a los valores.9

Mi tesis es que las definiciones de estas cinco características que usa la psicología 
como ciencia natural para justificarse a sí misma como ciencia, deberían ser 
puestas en cuestión. Una psicología fenomenológica para la Otra puede usar estas 
características, definiéndolas de manera diferente, para comprender ella misma 
de mejor manera lo que es una ciencia. Mientras el paradigma de la ciencia 
natural ha servido a la psicología, y continuará haciéndolo de buena manera, 
debe interrumpirse su pretensión de ser el mejor y único modo de ser una ciencia 
(scire: conocer), en una forma rigurosa y ‘objetiva’. La meta es conocer en orden 
a servir, comprender en aras de mejorar la vida humana, permitiendo a la Otra 
revelarse a sí misma como es y ser auxiliada cuando necesite ayuda.

Tomaré cada enfoque y trataré de ver cómo funciona cada característica:

3.1 Objetiva

1a) Objetividad en la psicología como ciencia natural. La objetividad surgió del 
Realismo y del Positivismo. Aunque hay una diferencia entre Realismo y Positivismo 
(Slife y Williams 1995: 176), muchos psicólogos no hacen esa distinción. Para 
esta discusión, los considero equivalentes. La psicología como ciencia natural 
asume que la realidad es externa e independiente del aquí y la interioridad del 
observador (Roszak 1969). Para garantizar su objetividad, la ciencia asume el ideal 
que la realidad de sus objetos de estudio permanece totalmente independiente 
de lo conocido por el llamado sujeto. Y todavía más: el mundo objetivo está 
ordenado naturalmente, se divide en grupos y subgrupos, clases y subclases, 
con propiedades comunes a todos los miembros de cada clase. La tarea de la 
taxonomía es notar las diferencias de las propiedades que separan los grupos 
y darles un nombre. La teoría positivista postula explicaciones para explicar las 
regularidades de las propiedades observadas. Los científicos comprueban el grado 
de regularidad y postulan leyes naturales que gobiernan esta consistencia.

La subjetividad en la ciencia natural, que no es llamada de ese modo, consiste en el 
agente encerrado que observa y actúa: la interioridad del científico. En esta psicología, 
las otras personas son llamadas sujetos. Sin embargo, la observación del científico 
ha privilegiado el acceso a la verdad acerca de estos sujetos observados, usando 

9 He consultado dos trabajos clásicos: Psychology as Human Science, de Amedeo Giorgi 
(1970), y Philosophy of Natural Science, de Gustav Hempel (1966). Por más de cuarenta 
años he examinado textos introductorios de psicología y he encontrado que todos ellos 
usan estas características como criterios para distinguir la buena ciencia de la mala ciencia, 
la propaganda y el sentido común.
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métodos empíricos adoptados de las Ciencias Naturales. Esta posición privilegiada 
del científico reduce los sujetos observados a objetos externos, a objetos/sujetos.

1b) Objetividad en la psicología fenomenológica. A menudo falsamente acusada, 
la fenomenología no es un subjetivismo relativista. La fenomenología reconoce 
la existencia positiva de la realidad como conocimiento externo. El mundo se da 
como objetivamente real a la persona que lo vivencia. El conocedor y lo conocido 
no están separados en interioridad y exterioridad, sino que son co-participantes en 
el descubrimiento de los significados vivenciados del mundo. El mundo objetivo 
no puede entenderse sin un sujeto que conozca ese mundo objetivo. Una persona 
no puede ser un sujeto cognoscente sin un mundo objetivo que conocer. El papel 
de la subjetividad no niega la objetividad, pero esta objetividad es co-constituida 
por la experiencia subjetiva del conocedor-en-el-mundo y del conocimiento 
objetivo-en-el-mundo. Los significados se muestran a sí mismos en esta relación 
de intencionalidad entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. La famosa 
afirmación de Husserl (1997), ahora un mantra para los fenomenólogos, “la 
conciencia es siempre conciencia de algo distinto a la conciencia misma”, resume 
esta relación entre sujeto y objeto. Lo distinto a la conciencia solo se hace disponible 
por la conciencia. La conciencia es simultáneamente la luz descubridora que brilla 
sobre el mundo haciéndolo cognoscible y también el conocedor que conoce lo 
que su luz ha hecho disponible. Mientras los objetos se dan como separados del 
sujeto, el sujeto es el teatro de los significados de aquellos objetos. La persona 
y el mundo son mutuamente dependientes. La psicología fenomenológica, que 
retorna a lo que aparece, descubre un contacto más cercano con la realidad como 
la realidad se muestra a sí misma, en tanto la psicología como ciencia natural sitúa 
su objeto/sujeto en escenarios artificiales y reduce la expresión de los significados 
a definiciones operacionales y a descripciones cuantificadas.

1c) Objetividad en la psicología para la Otra. Este enfoque de la psicología tiene 
una característica, incluso, más positiva. La otredad infinita de la Otra es una 
realidad primordial dada como independiente de y por encima del sujeto. Roger 
Burggraeve (1985), divirtiéndose un poco con la terminología de Freud, llama a 
la Otra: “el principio de realidad”. La Otra no es co-constituida como los objetos, 
esto es, por el observador y por el objeto mismo. Ciertamente, trato de hacer que 
sea quien quiero que sea, pero ella se revela a sí misma como es. La revelación de 
su realidad irrevocable se da como una responsabilidad infinita. Por consiguiente, 
toda objetividad es la respuesta gratuita a la Otra. La Otra tiene un tipo de estatus 
objetivo en el que ella muestra su otredad como una otredad absoluta. Como 
origen de la responsabilidad, la Otra pone en acción al observador para que 
perciba, actúe, se emocione, es decir, la Otra es la inspiración para la subjetividad 
del observador. La propia subjetividad del observador surge al estar sujetado a la 
Otra. Como el centro de su propio significado, la Otra se absuelve a sí misma de 
cualquier significado dado por el observador. Ella es absolutamente Otra. Mientras 
el observador, desde su perspectiva, es capaz de imponer su significado sobre 
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ella, esta violación de su otredad solo reduce su comprensión de ella, no la hace 
cambiar para ajustarse a su estructura de significado.

Debido a su estatus ‘objetivo’ independiente, todo lo demás se toma a partir 
de un tipo de objetividad separada, si la objetividad significa estar separado de 
la distorsión subjetiva. Las cosas se alejan de la posesividad del sujeto/yo y se 
muestran como perteneciendo a la Otra. Si ella las necesita, deberían dársele.

El cuerpo del observador vive un nuevo tipo de ‘objetividad’, entendido como más 
que el Dasein de Heidegger (1955/1991), el ser definido como ‘ser ahí’, y más que 
el sujeto-cuerpo de Merleau-Ponty (1962) corporalmente viviendo su mundo. El 
cuerpo es un cuerpo consciente de y responsable por las necesidades de la Otra. 
La encarnación es ser un cuerpo capaz de servir. Las manos, los pies, los ojos, los 
músculos, los órganos de fonación, están todos dispuestos para la Otra. En efecto, 
lo otro de la Otra no pertenece a mi subjetividad, por tanto, se toma como un tipo 
de objetividad. Hasta donde me concierne, lo otro de la Otra se posee a sí mismo 
y se agrega a lo otro de la Otra.

El tiempo tiene ‘objetividad’, no definida por el reloj o el calendario, sino por la 
perspectiva de la Otra. La “conciencia del tiempo inmanente” (Husserl 2002) del 
yo se rompe y se confisca: el tiempo es lento cuando se espera, detenido cuando 
se interrumpe, restablecido cuando llaman las necesidades de la Otra y acelerado 
cuando se goza de su compañía. 

La realidad objetiva de las cosas –el propio cuerpo, los otros y el tiempo– es un regalo 
dado por la Otra y se le debe devolver a la Otra para servir a sus necesidades. De 
hecho, todo eso se vivencia como mis cosas, mi cuerpo, mis otros y mi tiempo, 
pero no como exclusivamente para mi subjetividad, sino que son mías para 
la Otra. La subjetividad no es primeramente ni el conocedor encerrado en sí 
mismo, ni el agente independiente a cargo totalmente de su propio conocimiento, 
comportamiento y afecto. La subjetividad es primeramente estar sujeto a la Otra. 
La subjetividad desea una comprensión de la Otra para el bien de la Otra –incluso 
de la Otra ‘indeseable’–.

3.2 Empírica

2a) Lo empírico en la psicología como ciencia natural. Para este enfoque, el 
objeto/sujeto se conoce a través de la observación cuidadosamente controlada 
de la conducta pre-diseñada. Esta ciencia es una actividad en tercera persona: el 
científico examina a los otros en ‘sus’ formas. Desde su lugar privilegiado del aquí 
dentro, el científico observa lo allá afuera del mundo. La ciencia natural descarta 
los datos de primera y segunda persona debido al miedo, por lo menos formal, 
a las opiniones subjetivas que contaminan. Los observadores no se pueden usar 
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a sí mismos como fuentes de datos, ni pueden cuestionar a las personas que 
llaman ‘tú’ a las que conocen. Cualquier significado vivenciado por el objeto/
sujeto allá afuera, debe inferirse en la interioridad del observador sobre la base de 
la conducta del objeto/sujeto.

Su conducta no se ve como expresión de sus significados, sino como definida 
operativamente gracias al ejercicio del científico observador. La conducta no se 
puede definir como las expresiones significativas de una persona, sino como 
el contenido para el método del científico. Los significados del objeto/sujeto, 
vivenciados y expresados cualitativamente, se transforman en valores cuantitativos 
como una forma de medir los cambios debidos a fuerzas exteriores al sujeto/objeto, 
en vez de explicar la fuerza y unicidad de la expresión significativa individual.

2b) Lo empírico en la psicología fenomenológica. Para la fenomenología, el 
‘retorno a las cosas mismas’ del observador es más científico que el ‘retorno a 
las condiciones controladas’ del científico natural. El psicólogo fenomenólogo 
no solo es consciente del mundo objetivo, sino que también reflexiona sobre 
su propia experiencia subjetiva de ese mundo. Poniendo entre paréntesis todas 
las opiniones ideológicas y teóricas, en aras de conocer el mundo como él 
mismo se da, atiende a sus propias opiniones con el fin de protegerse contra 
ellas. Este enfoque puede afirmar con legitimidad que es más empírico que el 
psicólogo como científico natural porque ha reflexionado y se ha protegido de 
los prejuicios y, además, porque no manipula las condiciones bajo las cuales 
observa la conducta. Se observa el mundo de la vida. Mira sobre el hombro de 
la Otra para ver las condiciones vividas psicológicamente por la Otra. Atiende a 
los objetos vividos por la Otra, su cuerpo vivido, sus otros vividos y el tiempo 
vivido como expresiones de los significados de la Otra, el campo de estudio 
propio de la psicología.

Las condiciones controladas de la psicología como ciencia natural permiten 
implícitamente manipular la situación, alejándola de la condición de los fenómenos 
vividos en la cotidianidad y, en consecuencia, distorsiona el significado vivido por 
el objeto/sujeto, a quien supuestamente se estudia como fuente de conocimiento
El psicólogo fenomenólogo es más empírico en otro sentido. No solo confía 
en su propia observación de la conducta del objeto/sujeto; sabe que no tiene 
el privilegio del observador interior. Solicita a los participantes que describan 
sus vivencias; les solicita explícitamente que usen el lenguaje cualitativo más 
cercano al evento, no restringiéndose en los detalles; y luego usa un método 
cuidadosamente desarrollado para transformar los significados descritos en 
unidades o temas; después, se enuncian en el lenguaje de la psicología y, 
finalmente, se formula una estructura significativa general. A lo largo de toda 
su metodología, el psicólogo fenomenólogo intenta permanecer tan riguroso y 
confiable a la descripción original como sea posible.
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Por consiguiente, podemos ver cómo el psicólogo fenomenólogo es empírico de 
un modo más amplio que el observador auto-restringido de la ciencia natural. El 
psicólogo fenomenólogo puede recoger legítimamente datos de primera persona 
acerca de sus propias vivencias, puede recoger datos de segunda persona, de 
los ‘tú’, así como observar y describir la conducta de la tercera persona, de los 
otros. Escritores, poetas, narradores, amantes, profesores y todos los demás que 
no están en la lista, han estado mirando sobre los hombros y descrito significados 
psicológicos desde el origen mismo del lenguaje. Para garantizar la objetividad, 
las descripciones de los significados psicológicos no requieren transformarse del 
lenguaje cualitativo a los símbolos cuantitativos; tampoco pasar de las experiencias 
vividas a las condiciones controladas para garantizar la confiabilidad; ni ir del ser 
en el mundo al ser en la caja herméticamente sellada del método científico natural 
para asegurar su validez. Cambiando un poco la metáfora, poner la psique en 
la cama procusteana de la ciencia natural, cercena los ‘apéndices’ psicológicos 
esenciales o reduce la psique en formas no vívidas y, por tanto, irreconocibles, 
que amenazan la objetividad, la confiabilidad y la validez. 

2c) Lo empírico en la psicología para la Otra. La psicología para la Otra es, 
incluso, más empírica, porque la subjetividad y las teorías del observador son 
puestas éticamente en cuestión, no por las reglas del método, sino por el derecho 
ético de la Otra de revelarse a sí misma, lo que permite al observador estar 
radicalmente abierto a los fenómenos reales de la Otra. La apertura a la ‘realidad’ 
del psicólogo como científico natural, es a través de las lentes artificiales que solo 
admiten lo que se ilumina por una luz negra metafórica. Incluso para el psicólogo 
fenomenólogo, el cerrojo está en el interior: se abre a sí mismo al mundo y descubre 
a sí mismo sus significados a través de su método riguroso. Para el psicólogo 
para la Otra, el cerrojo siempre está en el exterior; se abre por el mandato de 
responsabilidad de y para la Otra. La Otra está siempre ‘cerrada a’, llamando al 
yo para que responda, y siempre ‘distanciada’ de las opiniones distorsionadas 
del observador. Los significados de la Otra no se ‘descubren’ por el observador, 
como lo plantea Heidegger, sino que se ‘descubren’ al observador, o como dice 
Levinas: se ‘revelan’ al observador por lo observado. Sin embargo, la Otra nunca 
es conocida plenamente. Su revelación es siempre una epifanía, un despertar de 
la responsabilidad del observador, en vez de una exposición totalizante de lo 
observado. La Otra solicita del observador un tipo de simplicidad, un conocimiento 
sin conocimiento, un abrirse a la realidad de la Otra revelada, aunque nunca 
plenamente asida. La Otra permanece distanciada del observador quien, debido a 
un imperativo ético, debe permanecer en un estado abierto de desconocimiento, 
en aras de conocer. En varias conferencias he retado a los conferencistas para 
que reporten sus intercambios interesantes con los participantes –intercambios no 
incluidos en sus presentaciones–, acerca de los significados que los participantes 
vivenciaron. Como un punto ciego, los investigadores descubren a menudo que 
estas conversaciones revelan más información perspicaz (insight) que su difícil 
trabajo de controlar variables y de recoger sus datos restringidos.
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3.3 Determinada causalmente

3a) Determinada en la psicología como ciencia natural. Esta psicología asume 
que todos los fenómenos son causados por fuerzas externas tal y como están 
en el mundo físico. La cognición, la conducta y el afecto, son causados por 
estímulos externos que actúan sobre estructuras orgánicas, configurados por 
hábitos previamente aprendidos (causas secundarias) y condicionados por 
eventos del ambiente (variables causales adicionales). La búsqueda científica 
para comprender en qué consisten los cambios de conducta asume que ellos son 
producto de todas estas causas que los determinan. Ningún efecto puede ocurrir 
sin haber sido causado; ninguna causa puede ocurrir independientemente de 
la cadena inicial de causas naturales; cualquier noción de libertad contradice la 
visión científica y objetiva de la realidad.

3b) La causalidad del significado entendida por la psicología fenomenológica. Los 
psicólogos fenomenólogos comienzan con observaciones causales de la relativa 
consistencia de la cognición, la conducta y el afecto, tal y como lo hacen los 
científicos naturales. Sin embargo, no asumen las causas naturales como las que 
dan origen a estas consistencias; buscan las estructuras significativas intencionales 
del fenómeno. Preguntan cuál es el significado del fenómeno para el participante, 
en vez de preguntar por qué el evento ocurrió de acuerdo con alguna fuerza 
externa; buscan los porque (becauses), más que las causas. Los porque implican 
los significados intencionales que sientan las bases para las elecciones, tanto 
pre-reflexivas como reflexivas. Paul Ricoeur (1950/1966) nos dice que siempre 
hay una relación dialéctica entre libertad y naturaleza. Las elecciones están 
basadas en, pero no causadas por, motivos como significados intencionales. Los 
significados se eligen de posibilidades que, cuando se eligen, las hacen motivos, 
más que meras potencialidades. Los significados elegidos mueven la conducta y, 
en consecuencia, pueden considerarse motivadores reales, movedores reales. Los 
significados nos mueven, mas no como ocurre la causación de la energía física.

Además, la acción está basada en habilidades, mientras que las habilidades se 
desarrollan mediante el esfuerzo intencional. Las habilidades de Kobe Bryant, 
el más eficiente y famoso jugador de baloncesto, no son la causa para que él 
obtenga 40 puntos. Su esfuerzo (acción voluntaria) afina sus habilidades. Se da 
consentimiento a los hechos necesarios de una persona. Aquellos hechos son 
hechos psicológicos solo si su existencia es consentida por el sujeto. La pérdida de 
un miembro no causa discapacidad; el modo de aceptación significativa permite 
que la pérdida sea discapacidad o que sea la fuente de otras habilidades. Levinas 
va más allá cuando dice que el sufrimiento es inútil, a menos que se sufra por el 
Otro (1984/1993). Los motivos no causan las elecciones; las habilidades no causan 
la acción; el sufrimiento no causa la paciencia. Hay siempre una relación dialéctica 
entre lo voluntario y lo involuntario (Ricoeur 1950/1956). Este es uno de los más 
importantes insumos para la psicología.
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3c) Causalidad ética en la psicología para la Otra. Las necesidades de la Otra me 
obligan a ser responsable. Mientras las necesidades de la Otra no actúan como 
una fuerza física, actúan con la insistencia de un imperativo moral. El mandato 
ético me llama a actuar de formas que de otra manera no actuaría. La libertad y 
el determinismo no son polos opuestos. La libertad del yo no es ni una libertad 
absoluta, ni una libertad condicionada, sino, primeramente, una libertad investida. 
La Otra solicita al yo un tipo de humildad, un actuar sin la agencia del yo, es 
decir, iniciar la conducta solo por sí misma y dirigiéndose solo por su propio bien. 
El yo está obligado a actuar por el bien de la Otra sin actuar por su propio bien. 
El yo debe dejar a un lado sus propias intenciones, con el fin de actuar por el bien 
de la Otra. La libertad del yo que responde al llamado de la Otra es una respuesta 
real; no es una acción iniciada por un agente que se auto-perpetúa. La fuerza 
imperativa de las necesidades de la Otra sobre la libertad investida del yo es 
una fuerza psicológica. La psique está desde el inicio y por siempre determinada 
éticamente; es un imperativo psicológicamente más fuerte que la naturaleza.

3.4 Reducción

4a) Reducir en la psicología como ciencia natural. Esta psicología demanda un 
realismo físico, un empirismo estrecho y un determinismo mecánico. Se reducen 
los significados vivenciados de la cognición, la conducta y el afecto a un evento 
objetivo externo. Los horizontes espaciales, encarnados, sociales y temporales son 
reducidos desde el todo integral hacia partes definibles y variables. Los significados 
cualitativos de la experiencia se reducen a medidas cuantitativas; los sujetos son 
reducidos a objetos; los significados vivenciados se reducen a designaciones 
inferidas y a constructos teóricos. Toda esta actividad reduccionista se justifica para 
obtener observación factual, en vez de fenómenos reales vividos, para manipular 
variables, para medir, para predecir y, finalmente, para controlar la conducta del 
sujeto/objeto, más que para permitir que el significado de la conducta vivida se 
muestre como es. El apego obsesivo-compulsivo al ‘método científico’ se va en 
contra de sí mismo. Este mismo control impide que los fenómenos se muestren a 
sí mismos como existen realmente en la realidad.

4b) Reducir en la psicología fenomenológica. La reducción fenomenológica 
difiere radicalmente de la reducción en la ciencia natural. Son polos opuestos. 
El propósito de la reducción del psicólogo fenomenólogo es llegar a ser 
consciente de los sesgos ideológicos y de las explicaciones teóricas, para luego 
suspenderlas en aras de permitir que el fenómeno sea revelado como se da. 
Es algo así como asar las zanahorias en un sartén para obtener la esencia de 
las zanahorias. Los eventos psicológicos siempre tienen lugar en un horizonte 
de otros significados que influyen en la vivencia de eventos particulares. Estas 
partes no son reducibles a categorías independientes, sino que siempre son partes 
constitutivas, siempre permiten jugar su rol a la hora de expresar la vivencia plena.  
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Los eventos siempre se vivencian al interior del lenguaje y pueden ser descritos por 
el lenguaje. El lenguaje verbal no es un sistema de signos elegido arbitrariamente 
de entre otros sistemas: el lenguaje no puede ser reducido a números sin pérdida 
de significado. Las personas siempre se respetan como humanos y nunca se 
reducen a objetos para ser comprendidos desde el punto de vista del científico. 
Las zanahorias reducidas siguen siendo zanahorias. Los significados vivenciados 
que se reducen fenomenológicamente siguen siendo significados vividos.

4c) Reducir en la psicología para la Otra. La Otra es irreductible. Su rostro es la 
primera verdad. Su rostro no es un principio derivado, sino lo que da origen al 
significado. La Otra es la fuente de su propia dignidad, honor y valor; ella inspira 
asombro. Ni siquiera las cosas son directamente reducibles a meros objetos; son 
absorbidas en la subjetividad de otro humano; son las herramientas de la subjetividad 
para la Otra. Heidegger (1953/1991) llama a las cosas ‘utensilios’, lo que significa 
‘disponibles a la mano’. Ellos derivan su valor del uso subjetivo que hace el humano. 
Pero, para Levinas, ellos toman un tipo de estatus objetivo al ser transformados del 
mero objeto a la mano del yo, a ser objetos manejados o para la Otra. El propio 
cuerpo se torna separado del yo, adquiere un tipo de objetividad y ha sido tomado 
por las necesidades subjetivas de la Otra. La subjetividad del mundo, expuesta por 
Merleau-Ponty (1969/1973), se objetiva cuando se sujeta al bien de la Otra.

La temporalidad se remueve de la conciencia subjetiva del tiempo, a un tiempo 
cuasi-objetivo, cuando se transforma en tiempo para la Otra. El tipo de reducción 
en la psicología para la Otra es el de la experiencia vivida del ‘mío’ al ‘suyo’. 
Sería mejor llamar a esta reducción un tipo de trascendencia en la que los 
objetos, el cuerpo propio, los otros y el tiempo, tienen significados superiores y 
diferentes a los míos propios.

3.5 Cómo se adopta la neutralidad valorativa en los tres enfoques

5a) Neutralidad valorativa entendida por la psicología como ciencia natural. 
El observador conserva la neutralidad al adoptar una posición de carencia 
de valor. El psicólogo científico natural rechaza valores políticos, religiosos, 
económicos o ideológicos en su observación y su teoría. Pero para hacer 
esto, debe negar categóricamente cualquier distinción entre valores. Si no hay 
distinciones, podríamos preguntar entonces cómo decide hacer esta observación 
sobre otra, por qué observa algo sin hacer distinciones basadas en algunos 
valores. La resistencia a hacer distinciones de valor es la misma definición de 
nihilismo. Esta neutralidad otorga las bases para asumir el positivismo físico 
para el beneficio del método empírico del observador, pero no para el bien 
de lo observado. Además, la neutralidad otorga las bases para una jerarquía 
odiosa y un determinismo mecanicista, en términos de Roszak (1969), para el 
beneficio del observador, pero no para las elecciones de las personas observadas.  
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Los estilos de significado son el tema legítimo de la psicología. No es interesante 
la cognición reducida a un evento sin significado –son los patrones significativos 
de cognición los que llaman nuestra atención–. Como conducta mensurable, la 
acción no vale la pena estudiarse –es el significado de la acción intencional lo 
que estudia la psicología–. Reducido a eventos orgánicos y comportamentales, el 
afecto echa de menos la emoción como la expresión de significado de la situación 
vivida que una persona experimenta. Jerome Bruner (1990) urgió a los psicólogos 
a volver al estudio de los significados, pero pocos lo escucharon. Usando otro 
adagio, el psicólogo científico natural no ve los árboles por la polución.

5b) Neutralidad valorativa entendida por el psicólogo fenomenólogo. Más que 
intentar carecer de valor, al modo nihilista, el fenomenólogo respeta sus propios 
valores y los valores del participante. Este aspecto le lleva a fijarse en sus 
valores, a poner entre paréntesis sus prejuicios a través de la reflexión rigurosa 
sobre esos valores, y a describir el evento de la manera más cercana posible a 
como fue vivenciado. El fenomenólogo usa el lenguaje común de lo vernáculo 
para evitar reducir el fenómeno mediante el prejuicio científico. Así como 
todos nosotros, el fenomenólogo vive dentro del lenguaje. Los significados del 
mundo vivido y el lenguaje son inseparables.

5c) Neutralidad valorativa en la psicología para la Otra. Los valores del yo son 
neutralizados al ser puestos en cuestión por el rostro de la Otra. Esto no significa 
negar los valores del yo, como lo hace el auto-nihilismo, sino poner en cuestión 
los valores del yo en la relación con la Otra. La bondad independiente y la 
necesidad del otro es el primer valor irrevocable; es el origen a priori de los 
demás valores. La Otra no puede ser libre de valor con relación a otro humano. Su 
valor viene de ella, para respetar su valor y servir su santidad. De manera franca, 
Levinas (Poirie 2001) lo afirma:

En resumen, la verdad, el valor incontestable, acerca del cual no es ridículo 
pensar, es la santidad. Esta no es una cuestión de privación, sino la certeza 
de que uno debe ceder el paso al Otro en todo, desde el après vous ante 
una puerta abierta, hasta la disposición –difícilmente posible, aunque la 
santidad lo exige– de morir por el Otro. En esta actitud de santidad, hay 
una inversión del orden normal de las cosas, del orden natural de las 
cosas, de la persistencia en el ser de la ontología de las cosas y de la vida.

No importa cuánto gane el observador de la ciencia natural con su realismo/
positivismo, con su método empírico, con sus leyes deterministas y con su práctico 
reduccionismo para descubrir el ‘orden normal de las cosas, el orden natural de las 
cosas’. El psicólogo debe buscar las características de lo humano que no están en el 
‘orden natural’. El humano en su humanidad no es un pedazo de la naturaleza. El 
valor inherente de la Otra cuestiona nuestra tendencia natural hacia ser el ser que está 
interesado en su ‘persistencia en ser’, ser el ser humano preocupado por sí mismo, 
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perpetuándose a sí mismo. El valor inherente de la Otra también debería cuestionar 
el enfoque científico normal de la psicología, cuestionar su tendencia a ser una 
ciencia que se preocupa por sí misma, perpetuándose a sí misma como miembro de 
aquellos que afirman el paradigma privilegiado del modo objetivo de la conciencia. 
Roszak (1969) llama a esta actitud psicológica de la ciencia, “el mito de la conciencia 
objetiva” (1969: 205-239). Nos habla de mito, no para significar que sea una mentira, 
sino en el sentido de ser la historia más poderosa y relevante que identifica la cultura 
dominante del Occidente Moderno. Este es el aire psicológico que respiramos, que 
inspira nuestras psiques así como los mitos culturales de otras épocas.

Las buenas personas deben tener una especie de interés desinteresado (Levinas 
1974/1987), un interés por el bien de la Otra con un correspondiente desinterés 
del bien propio, en ocasiones a expensas o en desmedro del bien propio. Así 
debería ser el psicólogo científico en su ciencia. Como científico, debería estar 
interesado, en primera instancia, en comprender a los otros para el bien de los 
otros. Su interés en el bien de su ciencia y en sí mismo como científico debería 
servir al bien de aquellos que son servidos por su ciencia.

4. Conclusión

Podemos preguntarnos: ¿es completamente extravagante defender una psicología 
para la Otra como una interrupción descriptiva o prescriptiva? ¿Levinas sienta las 
bases para comprender la psique como se revela a sí misma, o es un fino sermón? 
Levinas nunca pretende establecer la psicología para la Otra como un sistema de 
referencia para el ser humano, sino como un observador fenomenológico par 
excellance. Nos ofrece la reflexión aguda de lo humano en el momento en que 
es llamado a la santidad subjetiva que responde a la Otra. En una entrevista con 
Poirie, en 1986, Levinas dice, de manera indirecta, a los psicólogos, que busquen 
las posibilidades de la trascendencia humana así como de la inmanencia 
humana en la naturaleza:

Lo humano es la posibilidad de la santidad […] El bien es más viejo que 
el mal. Pero el yo responde necesariamente a esa responsabilidad. El mal 
es rehusarse a esa responsabilidad, el hecho de permitir que esta atención 
primaria se vuelque hacia sí mismo, alejándose del rostro del otro hombre. 
El mal es posible, pero también lo es la santidad (Poirie 2001: 55).

En esta entrevista, Levinas continúa hablando acerca del Dasein, esto es, del ser 
que se tiene a sí mismo como un problema: el mal y la santidad “[…] no tienen 
ningún significado antes de lo humano; solo es en el ser donde el mismo ser se 
torna un problema” (Poirie 2001: 55. El énfasis es mío). ¡Cuando todo es acerca de 
mí, puedo justificar muy bien mi mal!
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Así pues, ¿cuál es el problema humano? Richard Cohen nos dice: “[Nuestra] forma 
original de ser es moral. O, para expresarlo de manera distinta: ser original es ser 
moral. ‘Ser o no ser’, ha dicho Levinas, ‘no es la cuestión’ (1985: 10). La cuestión 
es ser o no ser bueno” (1994: 42). El problema para el humano no es el ser sino la 
bondad. La psicología ha tendido a estudiar solo los esfuerzos de la psique por ser, 
por mantenerse en sí misma con su auto-interés, en encontrar formas de ajustarse. 
También debe estudiar cómo la necesidad auto-interesada se interrumpe por la 
Otra y cómo el deseo humano trasciende hacia la bondad al servicio de la Otra, 
que es también y solamente humana. Après vous.

En el cuarto de psicoterapia hay un diálogo implícito: Paciente: “Aquí estoy. Soy 
el único ante ti. Estoy aquí y los otros no lo están”. Terapeuta: “Aquí estoy. Te 
veo. Soy el único aquí que ve tu rostro decir ‘Aquí estoy’”. Paciente: “No ves 
un cliente adolorido; me ves adolorido, vulnerable, soportando solo mi propio 
dolor”. Terapeuta: “No solo estoy contigo (with you), estoy aquí para ti”.

El investigador, así como el terapeuta, puede estar atento a las descripciones y a 
las estructuras fundamentales del significado de la conducta y la vivencia como se 
revelan en la persona de los participantes que las viven. La Otra participante es 
aquella cuyo ‘aquí’ y cuya ‘otredad’ demandan una responsabilidad que sea capaz 
de entender y respetar las descripciones dadas de la vida vivida.

Participante: “Aquí estoy. Estoy aquí y los demás no están aquí”. Investigador: 
“Aquí estoy. Te veo. Estoy aquí viendo tu rostro decir: ‘Estoy aquí’”. Participante: 
“No ves un participante en tu investigación; me ves con mis vivencias, revelándome 
de manera vulnerable ante ti, y respaldando, con mi propio testimonio, que mi 
descripción es válida”. Investigador: “No estoy contigo solo para recoger datos; 
estoy aquí para escuchar tu descripción para bien tuyo y de los otros”.

El método dialógico que promuevo es una extensión del método cualitativo de 
Gunnar Karlsson (1995), llamado Psicológico Fenomenológico Empírico (EPP, por 
sus siglas en inglés) que adaptó de Amedeo Giorgi (1985), de la Universidad 
de Duquesne. Influenciados por Levinas, encontramos que nuestro discurso del  
cara-a-cara exige la responsabilidad de respetar la dignidad de nuestros 
participantes, así como de todos los demás, y estar cerca del fenómeno. Ante los 
otros, los participantes y los investigadores conversan acerca de todos los aspectos 
de la investigación, siendo esta una tarea de todos, por lo que se cuestionan 
tanto los juicios reflexivos personales, como los juicios de los demás, se organiza 
y prepara el reporte para otras audiencias. Todos los pasos están basados en el 
diálogo. En pequeños grupos se habla acerca de temas y métodos específicos. 
Los orientadores estudian los modos de hacer descripciones más ricas de la 
experiencia situada. Cada uno graba, escribe y lee al grupo las descripciones de 
sus propias vivencias. Cada uno practica descripciones de aspectos conocidos 
de manera directa, y practica, también, el análisis dialógico de los significados.  
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En grupo se discuten los problemas y los ajustes tanto en la recolección de los 
datos como en el análisis de los significados; dialogan a partir de investigaciones 
relevantes que se encuentran en la biblioteca; con muchas descripciones 
recolectadas, dialogan acerca de los pasos de EPP y de las ricas descripciones 
obtenidas; leen en voz alta y de manera repetida los protocolos obtenidos para 
alcanzar un sentido de todo y discutir sus significados. Dialogan sobre todos los 
significados ‘reducidos’ de los protocolos con cada uno de los pasos de EPP. “El 
discurso es… la constitución de verdad en una lucha entre pensadores, con todos 
los riesgos de la libertad” (Levinas 1977: 73), por ejemplo, en el número actual de 
esta revista.

La terapia y la investigación son eventos originales del discurso cara-a-cara. La 
potente inspiración de Levinas de ser éticamente responsables por las Otras, 
debería tener un peso muy fuerte entre los psicólogos. Nuestras Otras vienen 
primero. No son objetos sobre los que practiquemos nuestra psicología; ni siquiera 
son nuestros sujetos. Son personas con sus propias vivencias, más allá de nuestra 
investigación; las viven, las describen, son ellas.
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Para una fundamentación fenomenológica 
de las ciencias humanas: las dos objeciones  

en “el origen de la geometría”

Javier san Martín 
uned, españa

1. Introducción

Antes que nada quiero agradecer a mi querido amigo Dalius Jonkus, primero 
por mantener aquí, en Lituania, un espacio de estudio de la filosofía 
española. Segundo, por tener la paciencia de leerme desde hace años. 

Tercero, por haber organizado este magnífico Encuentro,1 que nos ha reunido 
aquí a tantos amigos y conocidos del mundo de la fenomenología; y por último, 
por haberme dado la oportunidad de participar en él.

Voy a dedicar mi contribución a estudiar un tipo de actos que son claves en la 
fundamentación de las ciencias y en especial de las ciencias humanas. Voy a 
dividir mi ponencia en dos partes. En la primera expondré la teoría husserliana 
de la razón, tal como aparece en las Ideas de 1913, porque me parece condición 
imprescindible para entender el sentido de lo que Husserl nos quiso transmitir en 
la parte que nos concierne del texto El origen de la geometría. En la segunda parte 
me centraré en ese texto.

2. Para una fenomenología de los actos racionales

Entre los actos que la fenomenología se ha esforzado en clarificar está el acto 
fundamental del saber científico, el acto racional que constituye lo esencial de 
la ciencia. La fenomenología ha puesto todo su empeño en clarificar la noción 
de razón. Por eso, desde la fenomenología debemos tener que decir algo básico 
para la fundamentación de la ciencia y, por consiguiente, también de las ciencias 

1 El Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Kaunas, en Lituania, los días 25-28 del abril de 2008.
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humanas. En su primera obra de presentación oficial de la fenomenología, las 
Ideas de 1913, la última sección está dedicada a una fenomenología de la razón. 
Esa fenomenología de la razón solo trata de sacar las consecuencias implícitas 
o explícitas en la refutación del psicologismo que lleva a cabo Husserl en las 
Investigaciones lógicas. Así, entre las Investigaciones lógicas y las Ideas, desde la 
perspectiva de la razón, no hay ninguna ruptura.

Cuando Husserl escribe El origen de la geometría, en agosto de 1936, intentando 
redactar la última parte de La crisis, que tiene por tema las ciencias, se le ha 
cruzado en el camino el tema del mundo de la vida, en concreto, de la relación 
de ese mundo con el mundo de la ciencia, y eso le ha retrasado, en cierta manera, 
en la culminación de su última obra, para la que había previsto que fuera su 
testamento filosófico. En la segunda objeción de las dos que pone en ese texto, se 
da una reivindicación de la razón en el mismo sentido que la fenomenología de 
la razón, de 1913, que viene exigida por la refutación del psicologismo. La ventaja 
del último texto es que esa reivindicación se hace en aras de una fundamentación 
de las ciencias históricas que es aplicable a toda ciencia humana.

En el tomo VII de las nuevas Obras Completas de Ortega y Gasset, recién 
publicado (2008) con textos póstumos, hay alguna novedad interesante. Desde 
hace muchos años decíamos que Ortega había superado el neokantismo en 
1911, con motivo de su viaje a Alemania, poniéndose a estudiar fenomenología 
en serio en 1912, cuando vuelve a España. En mayo de 1913 pronuncia una 
conferencia, titulada Sensación, construcción, intuición, en la que, frente al 
positivismo y al idealismo, reivindica la intuición como donación del ser o de 
las cosas, sin construirlas. Yo atribuía esa conferencia a la comprensión de la 
fenomenología como superación del neokantismo. Pero en este tomo VII nos 
encontramos con dos textos de 1912 que muestran que, a lo largo de ese año, 
Ortega está aún inmerso, al menos parcialmente, en el neokantismo (Ortega 
2004: 230),2 que, por tanto, la razón no llega a la realidad, a las cosas, porque 
las cosas reales son las construidas en la ciencia. Por ejemplo, el sol real es el 
de la astronomía, no el de la vida ordinaria. Incluso, la magnífica refutación del 
psicologismo (Ortega 2004: 256) que Ortega presenta en esos textos no la utiliza 
para una fenomenología de la razón sino para una fenomenología de la idea, 
porque es la idea científica la que crea los objetos reales, los científicos.

Si ese texto de diciembre de 1912 es comparado con la conferencia de mayo 
de 1913, Sensación, construcción, intuición, en la que Ortega ha tomado plena 
conciencia del carácter constructivista del neokantismo frente al carácter no 
constructivista de la fenomenología, nos da una pista de nuestro tema, la pista,  

2 Aquí se dice que “el ser verdadero es el ser de la idea, que no es ni una cosa ni un 
pensamiento, es una función, una actividad, el ser en el conocimiento”. Esas ideas no son 
las ideas de la vida ordinaria sino las científicas.
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en efecto, de qué representa la fenomenología de la razón, pues la diferencia está 
en que la razón nos pone ante la realidad, no ante constructos sobre la realidad. Y 
esta es la clave: en el segundo caso estamos en el neokantismo; en la fenomenología 
estamos en la superación de una filosofía de la representación, es decir, de una 
filosofía moderna en la cual la conciencia solo llega a sus representaciones, sin 
tener medios para comparar las representaciones con la realidad.

Este es el dilema que nos lleva a la fenomenología de la razón, en la que se 
ventila todo el sentido filosófico de la fenomenología, que no es otro sino la 
reivindicación de un ser humano que está abierto directamente a la realidad y que 
vive de esa apertura. Esto no quiere decir que en toda su vida sea así, pero hay 
una serie de elementos fundamentales en su vida en los que vive de ese modo.

La experiencia racional que sustenta la ciencia es una experiencia fácilmente 
reconocible. Se da esa experiencia racional cuando ponderamos los argumentos 
sobre cuya base llegamos a una conclusión, siendo esos argumentos de dos tipos. 
Si son argumentos que ellos mismos no necesitan fundamentación, la experiencia 
será racional; veremos por qué. Si ellos necesitan, a su vez, fundamentación, la 
consecuencia será racional y la experiencia en ese sentido será racional, dependiendo 
de la racionalidad de los argumentos. En la teología se argumenta racionalmente 
sobre la base de unos principios o fundamentos que ellos no son de razón sino 
revelados, por tanto de fe. Si uno cree en la revelación, se siguen racionalmente las 
proposiciones de la teología. En la filosofía y en la ciencia no solemos proceder de 
ese modo porque pretendemos que los argumentos estén fundamentados.

Pero en estos casos queremos decir que los argumentos que ofrecemos para una 
proposición o una decisión que pretendemos que sea una muestra de ejercicio de 
la razón, tienen ellos mismos consistencia racional por sí mismos. He hablado del 
ejercicio de la razón. En efecto, creo que es la mejor palabra para identificar de 
qué hablamos. Hablamos de ejercer un tipo de conducta que pone en marcha una 
capacidad de los seres humanos que es la capacidad racional, lo que ocurre es 
que este ejercicio se da en múltiples experiencias en todos los niveles de la vida: 
en el nivel teórico, en el estimativo y en el práctico. Pero el ejemplo que he puesto 
es un modelo que se da en todos los casos. En efecto, la experiencia racional 
parece que tiene dos fases; una primera, la propuesta de aquello que es racional, 
sea teórico, estimativo o práctico; y segundo, la base de por qué es racional, y en 
este caso llegamos al verdadero núcleo de la razón. Porque no basta con decir que 
una conclusión es racional porque sigue una argumentación racional, sino que lo 
importante es saber qué es seguir una argumentación racional, cuándo llamamos 
a un procedimiento racional, bien sea en la teoría, en la estimativa o en la práctica.

Tomemos un ejemplo sencillo. He tomado la decisión de ir al cine a ver una 
película. Cuando voy a ir, consulto la cartelera en la prensa y veo que han quitado 
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la película y, aún sabiendo que la cartelera no miente, voy al cine a ver esa 
película, con la consiguiente decepción de no haberla podido ver.

Aquí tenemos una conducta no racional, porque la decisión no es coherente 
con el conocimiento. Posiblemente, en una tal conducta haya una razón de la 
sinrazón, pero estará en otro plano. Esta conducta es irracional porque no se 
atiene al hecho de que la película no es puesta por tal sala de cinematógrafo y 
va donde no puede ver la película. La misma conducta irracional es la de aquel 
a quien le dice el médico, o lo sabe él muy bien, que un alimento o bebida le 
sienta mal o le hace un daño irreparable y, a pesar de todo, lo toma porque le ha 
suscitado unas ganas locas de consumirlo. Hay aquí una conducta irracional en la 
estimativa: estimamos lo peor y lo preferimos a lo bueno, porque lo bueno está en 
un contexto más amplio que no lo hace depender del apetito corporal inmediato 
que hace atractivo, por ejemplo, un dulce, una bebida o una satisfacción sensual. 
Pero lo mismo nos vale para el orden del conocimiento, aún sabiendo que algo 
no es así, podemos insistir ‘erre que erre’ en ello, a pesar de todas las pruebas en 
contra. Esta es una conducta frecuente en el juicio político, lo que debió llevarle a 
Ortega a confesar que el reino de la política es el reino de la mentira.

Pero fijémonos que esta última evaluación indica que el tema de la razón se 
complica un tanto con la posibilidad de la mentira porque, en el caso citado, 
una cosa es lo que se dice, otra cosa es la realidad, y otra cosa es la razón de la 
mentira, porque no es lo mismo mentir que decir una falsedad. Mentir es decir 
lo que se sabe que no es, mientras que decir una falsedad es decir algo que no 
es. Tenemos con la mentira tres planos, el de la realidad, el de la expresión de la 
realidad y la conciencia de la inadecuación de esta con aquella, pero la mentira 
no es ‘sin razón’. La mentira tiene su razón, lo que ocurre es que esta está en el 
ámbito de la estrategia del mentiroso, sea conseguir el poder, sea ocultar una 
vergüenza, sea hacer daño a otro, pero en la mentira se presentan dos razones, la 
realidad tal como es y la razón del mentiroso, sea la que sea.

En todo caso, tenemos en el ejercicio de la razón siempre una realidad con la 
que comparamos la expresión, la estima o la acción, todos los cuales para ser 
racionales tienen que poner la realidad como decisoria. Si hay adecuación, la 
expresión o la acción será racional; si no hay adecuación, será irracional. Es 
seguro que podríamos matizar ampliamente, pero en sustancia estaría con ello 
descrito el ejercicio de la razón.

En este ejercicio nos las tenemos que ver siempre con una base de ese 
ejercicio, pero el problema está entonces en la base del ejercicio de la razón. 
Este incluye la ponderación de los argumentos, pero los argumentos mismos, 
antes o después, llegan a una confrontación con lo real, y aquí podemos decir 
que está la base de la razón.
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Husserl en la introducción a la fenomenología de la razón es muy claro al respecto. 
El parágrafo 135, que se titula El objeto y la conciencia. Paso a la fenomenología de 
la razón, toma la Erfahrungsbewusstsein, es decir, la conciencia de experiencia, 
como ejemplo en el qué analizar la razón. Y la pregunta que se hace Husserl 
es cómo, partiendo de la multiplicidad de experiencias reales y posibles que 
podemos tener de una cosa, que se nos aparece como la misma, podemos estar 
seguros de que es la misma. Permítanme citar aquí a Husserl, porque en estas 
líneas estamos en la primera cumbre de la fenomenología, en aquellas páginas 
que muestran cuál es el objetivo fundamental de la filosofía de Husserl:

La conciencia o el sujeto mismo consciente juzga sobre la realidad, pregunta 
por ella, la conjetura, la pone en duda, decide sobre la duda y con ello 
ejecuta “pronunciamientos de legitimidad de la razón”. ¿No es necesario 
que se ponga en claro… la esencia de esa legitimidad y, correlativamente, 
la esencia de la “realidad” —referida a todas las especies de objetos, según 
todas las categorías formales y regionales? (Hua III.1, p. 312).

Se trata, por tanto, de la legitimidad que subyace a nuestras aserciones, estimaciones 
y acciones, porque en cada campo hay ejercicio racional, en cada caso podemos 
preguntar por la legitimidad de ese ejercicio, y lo primero que hace Husserl es 
ofrecer una serie de distinciones para llegar a la conclusión de que la conciencia 
racional enseña a distinguir lo que se da originariamente de lo que no se da 
originariamente. Yo no podría aducir un recuerdo como prueba de nada si no 
tengo alguna referencia que lo ratifique también para los demás. En un juicio el 
juzgador sabe distinguir muy bien la base probatoria de un recuerdo si no hay 
pruebas que ratifiquen ese recuerdo. Por eso dice en una corrección del texto: 
“En forma más correcta: al sentido de la cosa, en la medida en que aparece en 
persona, es inherente la posición. La posición como posición de este sentido es 
motivada por el aparecer en persona” (Hua III.2, p. 515 ad 316 d). Por tanto, la 
posición de algo o la aseveración de algo “tiene en el darse originariamente el 
fundamento originario de su legitimidad [ihren ursprünglichen Rechtsgrund]”. La 
donación originaria de algo es por tanto la fuente de la legitimidad racional.

Es cierto que la donación originaria será específica, según el dominio: 

A toda región y categoría de presuntos objetos corresponde 
fenomenológicamente no solo una clase fundamental de sentidos o 
de proposiciones, sino también una clase fundamental de conciencia 
donante de modo originario de tales sentidos, y como inherente a ella 
un tipo fundamental de evidencia originaria que está esencialmente 
motivado por un darse originariamente de tal especie (Hua III.1, p. 321).

Como he dicho, cabe preguntarse por la legitimidad de todos los actos humanos 
en todos los planos, en el teórico, estimativo y en el práctico, y aunque todas 
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las especies de razón están entretejidas, en este momento me debo referir al 
fundamento de las ciencias, y en especial de las ciencias humanas, que se 
desenvuelven en el terreno de lo teórico. En este terreno habla Husserl de la 
remisión de todo al dominio de la creencia originaria, que es a la que pertenece “un 
carácter racional originario” (Hua III. 1, p. 322) y una evidencia también originaria. 
Así, en la fundamentación de la legitimidad en el ámbito de lo teórico, “finalmente 
corren todas las líneas hacia la creencia originaria y su razón originaria [su 
Urvernunft], o, respectivamente hacia la ‘verdad’” (Hua III. 1, p. 322).

Y estas son las palabras a las que me interesaba llegar: detrás de toda afirmación 
en el campo de lo teórico, antes o después, hay una remisión a una Urvernunft, 
a una razón originaria, que pertenece al ámbito de la Urdoxa, de la creencia 
originaria, y que da lugar a una Urevidenz, a una evidencia originaria. Por tanto, el 
ser humano, en la legitimación del conocimiento teórico, echa mano de la razón 
originaria que pertenece a la doxa primordial, y que no es otra que la que nos 
da el mundo y en la que se nos abre el mundo como el ámbito de la realidad. En 
el § 141 nos dice Husserl con toda contundencia: “cabría incluso decir: en secreto 
brota toda racionalidad, el carácter de legitimidad del recuerdo, de la fuerza de la 
percepción, que actúa a través de la confusión y oscuridad” (Hua III. 1, p. 327). 3

Con esto ya hemos llegado a una primera meta. El ejercicio de la razón es la actuación 
de acuerdo a la legitimidad que se enraíza en el campo de lo teórico en este dominio 
de la percepción, porque ahí es donde brota la razón originaria, la evidencia originaria 
y la verdad originaria, porque la percepción es donación originaria, donación en 
persona. La donación hay que entenderla como donación del ser, de las cosas, en 
el sentido de su aparecer o presentarse personal y directamente. Y esa estructura 
–estructura porque tiene dos polos, uno objetivo y otro subjetivo– es la fuente de la 
razón. En ese sentido, es la razón en su origen, porque a ella acudimos en cualquier 
fundamentación de la razón, a la búsqueda de la legitimidad. Así, el ejercicio de la 
razón en la teoría está en adecuar los actos expresivos o de toma de partido en las 
aseveraciones, de acuerdo a esta razón originaria, de cuya fuente vive toda razón.

Estos puntos trascendentales en la historia de la filosofía del siglo XX nunca deberían 
ser marginados, porque ahí está el punto de corte de tres tipos de filosofía. Por un 
lado, la filosofía moderna representacionista, la Urvernunft o razón originaria que 
anida en la percepción, no nos pone ante simulacros, ante representaciones, ante 
ideas, sino ante la realidad. Esta se nos da en persona y por eso podemos acudir 
a ella como juez en la que está la última decisión, pero una decisión en la que la 
verdad judicial es definitiva. Segundo, supera todo positivismo, lo que ya estaba 
resuelto con la refutación del psicologismo, porque esa estructura es fuente de 

3 Las traducciones del texto alemán son propias, aunque siguiendo la de Gaos. En este texto, 
sin embargo, hay un claro error de Gaos (detectado por otro lado por A. Zirión) ya que 
traduce Erinnerung por representación, con lo que se pierde el sentido de la frase.
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necesidad y, por tanto, supera todo el mundo de los hechos. En realidad no es un 
hecho: la razón no es un hecho, es una necesidad que brota de la donación en 
persona. Y tercero, queda rechazado de antemano todo escepticismo y relativismo, 
y con ello toda filosofía posmoderna que rechace de plano todo acceso racional 
a la realidad. La filosofía posmoderna, del pensamiento débil, etc., se olvida de 
que la percepción, y en consecuencia las ciencias que viven de ella, no se dejan 
reducir a la subjetividad, ni individual, ni cultural, ni social, por más que haya 
muchos elementos del conocimiento o de las otras ramas del ejercicio de la razón 
que no tengan legitimidad, pero hay en la vida y en el modo de ser humano una 
racionalidad de base de la que estamos viviendo continuamente en todas aquellas 
acciones que tienen en su base conocimientos de lo que son las cosas.

3. “El origen de la geometría” y la fenomenología de la razón

Una vez que hemos expuesto el sentido de los actos racionales, ya estamos en 
condiciones de ver cómo aparece el tema en El origen de la geometría, sobre todo 
en la segunda objeción [Einwand] que se hace Husserl en ese texto. Como ya he 
dicho, no voy a hacer un comentario global de este texto que ya motivó la inmensa 
«Introducción» de Derrida. Yo también le he dedicado unas cuantas páginas en mi 
ponencia en un Congreso en Bruselas el año 1997, que salieron en la revista Recherches 
husserliennes y que ahora he recogido en mi libro Para una filosofía de Europa (2009). 
Aquí me voy a centrar en la segunda objeción. La primera4 se refiere a la incapacidad 
de la historia de hechos si olvida el modo de ser histórico de los seres humanos, 
lo que Husserl llama “las historicidades internas de las personas” (Hua VI, p. 380, 
nota), y que por lo general siempre estamos suponiendo al narrar hechos históricos. 
Por tanto, la incorporación de la historia es fundamental para aclarar el sentido de 
incluso las proposiciones científicas, porque detrás de ellas está la comprensión de 
las personas en el momento de descubrir esas proposiciones, así como la intuición y 
comprensión de las personas que rehacen esa ciencia, por lo que el llamado ‘contexto 
de validación’ debe incorporar el ‘contexto de descubrimiento’, siempre que este 
sea entendido correctamente. La validación no es sino una repetición de la génesis 
histórica, solo que esta debe ser definida sin olvidar esa historicidad interna.

A continuación de esa importantísima objeción, de la que encontramos amplio 
eco en los escritos publicados en el año 1993 en el tomo XXIX de Husserliana, 
propone Husserl la segunda objeción (Hua VI, 381 s.), a la que califica de sehr 
schwerwiegenden, de muy gran calado, y que se refiere al relativismo del que hacen 
gala algunas ciencias humanas. Una de las razones que creo importantes de por qué 
Fink publica este texto como primer texto póstumo de Husserl, estriba en que justo 
en este texto se aborda un problema que Fink toca en su ya famosa VI Meditación, 

4 Ver Hua VI, p. 378 ss.
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a saber, la aniquiladora referencia de la historia a sí misma. Me refiero a la historia 
como ciencia.5 La historia debe asumir la relatividad histórica de los hechos que 
describe, de manera que sabe con toda radicalidad qué otra argumentación u otros 
documentos pueden invalidar sus conclusiones. En el relato histórico tenemos 
suficientes muestras que nos llevan a asumir la relatividad de cualquier relato de 
ese tipo. Pero eso hace que la historia como ciencia sea ella misma históricamente 
relativa, por tanto, que puede ella misma ser históricamente revisada, al ser además 
un producto histórico que será sometido él mismo al escrutinio de otros historiadores 
que podrán descalificarlo convirtiéndolo en una pura mitología. Casos de ‘historias’ 
de este tipo hay muchos en la historia. Pero lo mismo le pasa a la antropología 
cultural, si solo admite como horizonte científico el que ella misma elabora, a saber, 
la cultura del pueblo que estudia, a la cual queda todo relativizado y desde la cual 
su propia ciencia queda desvalorizada como discurso de los científicos invasores, 
pues es el discurso que los occidentales modernos han elaborado sobre los no 
occidentales o premodernos, no siendo por tanto válidos para ellos.

La segunda objeción de Husserl toma en consideración esta autorreferencia de las 
ciencias humanas. Husserl ya nos había mostrado en La idea de la fenomenología 
el problema que en general tiene la ciencia si no da por supuesto otro horizonte 
que el suyo. Por ejemplo, la teoría de la evolución (la Entwicklungstheorie) no 
podría asegurar su verdad si quien la formula se sitúa en el plano evolutivo (ver 
Hua II, p. 21), porque esa verdad sería una pura contingencia revisable por otra 
situación histórica distinta, por ejemplo, que la teoría de la evolución fuera un 
lenguaje políticamente incorrecto podría convertirla en falsa porque su defensa 
se convertiría en contraproducente.

Este es el tema abordado en la segunda objeción, esta autorreferencia de las ciencias 
humanas históricas y culturales que parece darse en virtud de su sometimiento al 
marco que ellas mismas investigan. La objeción parte del hecho de que cada cultura 
representa un mundo en el que las cosas encuentran su ajuste y al que todo es 
relativo, que, por tanto, cada mundo u época tiene su a priori: “Cada [pueblo] tiene 
su “lógica’’ y, conforme a ello, si ésta se explicita en proposiciones, ‘su’ a priori” 
(Hua VI, p. 382). Y aquí es donde empieza Husserl su argumentación. Pide Husserl 
tomar en consideración cómo el historiador puede fijar los hechos en los que se va a 
basar para defender ese núcleo que Husserl quiere combatir, es decir, el relativismo 
histórico o cultural de todo, incluida en él su pretendida ciencia. Lo que Husserl va a 
hacer es tomar en consideración la metodología histórica y los presupuestos de esa 
metodología histórica. Lo que el historiador o el antropólogo cultural pretenden es 
descubrir los hechos, la realidad histórica “tal como ha sido efectivamente” (Hua VI, 
p. 382). Por tanto, ante todo, el científico social pretende protocolizar o establecer 
los hechos mismos que va a utilizar para probar su relativismo, esos hechos a los 

5 De esto hablo en el artículo mencionado en la cita número 5.
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que ellos acuden y que quieren determinar “tal como ellos son”. Como diría Ranke: 
“los hechos tal como son ante Dios”, tomado este como ser que, en una hipótesis 
epistemológica, está presente en todos los tiempos.6 Las ciencias pretenden establecer 
los hechos tal como estos son ante Dios, por tanto, en todo tiempo y espacio.

Ahora bien, desde ese punto de partida Husserl señala una diferencia fundamental, 
que es la condición para que el historiador o científico social puedan pretender 
operar como tales: “una presuposición obvia, un fundamento de validez nunca 
advertido, nunca tematizado, de una evidencia absolutamente indiscutible” (Hua 
VI, p. 382), a saber, la Geschiche, de manera que la investigación histórica, por la 
cual se escribe la Historie, no es posible sin la Geschichte,

Toda interrogación y demostración históricas en el sentido usual 
presuponen ya la historia [la Geschichte, como acaecer] como el horizonte 
universal del interrogar, no expresamente, pero sí como un horizonte de 
certeza implícita, que, a pesar de toda indeterminación vaga de trasfondo, 
es el supuesto de toda determinabilidad o de todo propósito de querer 
buscar y establecer determinados hechos (Hua VI, p. 382).

En el caso de la antropología cultural, y aunque Husserl no lo menciona, lo 
equivalente a la Geschichte sería la cultura de ese pueblo, la Gesamtgebilde, como 
campo de descubrimiento y descripción del antropólogo. Husserl desglosa esa 
presuposición en varios niveles, sumamente ilustrativos. La Historie presupone la 
Geschichte. Nunca podemos olvidar esto. Esa presuposición de lo sucedido, de la 
Geschichte, que podríamos traducir como el Conjunto de lo sucedido —tomando el 
prefijo “Ge”, como prefijo de “conjunto”, como en Gelände, los terrenos, o Gespräche, 
conversaciones, Gebirge, sierra, conjunto de montañas—, es un horizonte que 
el historiador supone y tiene que suponer como requisito imprescindible de su 
ciencia, por eso «el presupuesto de toda determinabilidad», es decir, el “conjunto 
de lo sucedido”, que ya está cerrado, es el marco en el que quiero determinar los 
hechos, por eso es el horizonte de determinabilidad, de toda “Bestimmbarkeit”.

El segundo paso es la relación de ese horizonte histórico –no nos olvidemos 
de que es el ‘conjunto de lo sucedido’– con nuestro mundo, que es nuestro 
mundo presente, que está rodeado de un “horizonte de realidades desconocidas 
abiertamente infinito” (Hua VI, p. 382). Ahora bien, ¿en qué relación estamos con 
este mundo? Es un mundo que muestra un ‘horizonte de certeza’, que además 

no es algo aprendido, nunca ha sido un saber actual y que solo se ha 
vuelto a sumergir en un saber de trasfondo; el horizonte de certeza debe 

6 Esto es lo que Ortega quería decir cuando dice que Dios es ‘la’ perspectiva, no una sino todas.
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ya estar allí para poder ser expuesto temáticamente; ya está presupuesto 
para buscar saber lo que aún no sabemos (Hua VI, p. 382).

A ese mundo es al que hacemos “todas las preguntas en sentido habitual 
históricas” (Hua VI, p. 382). Preguntas históricas son las que se refieren a los 
seres humanos, “como aquellos que, en su coexistencia mancomunada en el 
mundo, actúan, crean y transforman siempre de nuevo la constante faz cultural 
del mundo” (Hua VI, p. 382) , porque 

¿No seguimos sabiendo que este presente histórico tuvo tras de sí sus 
pasados históricos, que él ha procedido de ellos, que el pasado histórico 
es una continuidad de pasados que proceden los unos de los otros, y 
que cada uno de ellos, como presente transcurrido, es tradición que 
produce tradición a partir de sí? (Hua VI, p. 382),

dice Husserl interrogando retóricamente sobre ello.

Por tanto, nuestro presente, con el mundo que tenemos delante, tiene o es 
continuidad de un tiempo histórico, por lo que se puede decir que en el presente 
está ‘implícito’ ese tiempo histórico, que lo es 

de una humanidad históricamente unitariamente única, unitariamente a 
través de su lazo generativo y constante mancomunación en el cultivo de 
lo que desde siempre ya se ha cultivado, ya sea en el trabajo cooperativo 
o en la interacción recíproca, etc. (Hua VI, p. 382).

Todo esto anuncia “un ‘saber’ universal de horizonte, un saber implícito, que 
puede volverse explícito sistemáticamente en su estructura esencial” (Hua VI, 
p. 382). Y lo que esta situación, que no es sino una elucidación de la diferencia 
entre geschehen, suceder, Geschichte, lo sucedido y lo que su indagación o 
investigación muestran, indica no es sino que el mundo presente está rodeado 
de un “horizonte hacia el que convergen todas las interrogantes” (Hua VI, p. 382 
y siguiente) y que, de ese modo está “presupuesto en todas ellas” (Hua VI, p. 
383). Por eso, la discusión crítica del relativismo histórico o cultural no exige “en 
un inicio someter a algún tipo de discusión crítica los hechos que el historicismo 
valida; basta con que la mera afirmación de su carácter fáctico ya presuponga el 
a priori histórico, si esa pretensión ha de tener un sentido (Hua VI, p. 383).

Poco se puede añadir a este impresionante párrafo. Nuestro mundo presente está 
rodeado de un horizonte infinito de realidades desconocidas. Pero quiero subrayar 
que se trata de un horizonte no aprendido, por tanto no puesto. Esto indica que el 
mundo como horizonte de realidades presentes y pasadas siempre está puesto antes 
de volver temáticamente sobre él. Esto nos llevaría a una importante distinción en 
la noción de constitución. El mundo es el horizonte de aparecer las cosas pero de 
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manera que él mismo es anterior a toda aparición concreta, o si se quiere, aparición 
de las cosas y aparición del mundo son simultáneos como la descripción del ámbito 
del aparecer. No constituimos el horizonte del mundo, sino que ya está ahí de 
siempre. Además, este mundo tiene una profundidad temporal, lo que significa que 
nos viene de antes, no es sino resultado de ese mundo anterior en el cual ha actuado 
la comunidad de nuestros antepasados y, apurando, la totalidad de la humanidad. A 
ese mundo le hacemos las cuestiones históricas, como cuestiones concernientes a los 
humanos que actuaron previamente en él, porque eso es una indagación histórica.

Por eso el gran problema de la historia es este horizonte presente e histórico 
que presupone, y en el cual se determinan esos mismos hechos que pretende 
afirmar para validar su historicismo o su relativismo. Por eso termina Husserl el 
párrafo situando el terreno de la discusión: no vamos a discutir los hechos que 
el historiador o científico social aducen, “basta con que la mera afirmación de 
su carácter fáctico ya presuponga el apriori histórico” (Hua VI, p. 383), es decir, 
el científico, al proponernos los hechos históricos, lo está haciendo dando por 
supuesto este horizonte histórico de lo sucedido, de la Geschichte, frente al cual 
los hechos tienen una determinabilidad que el historiador tiene la obligación 
de señalar y frente a la cual nos interpela. Cualquier puesta en cuestión de esos 
hechos se hace en el mismo plano y del mismo modo, porque otros métodos o el 
descubrimiento de otros hechos han invalidado esas certezas.

Todo hecho histórico puede mostrarse como falso, pero solo es eso posible en 
virtud de que han aparecido otros hechos que lo invalidan, siempre desde el 
supuesto de que nos referimos al mismo ‘conjunto de lo sucedido’, es decir, a la 
misma Geschichte. Por tanto, la Historie puede variar, la Geschichte no.

Y ahora da Husserl el tercer paso en la determinación de ese horizonte histórico, 
para intentar penetrar en él y ver si tenemos algún acceso a él, si el historiador tiene 
alguna posibilidad de conocer las estructuras formales de eso que ‘ha sucedido’, 
en su caso –y es el alto valor teórico del ejemplo– tanto como para poder mostrar 
el origen de la geometría, origen del que no tenemos ningún dato histórico real. 
No olvidemos que Husserl se ha embarcado en la indagación histórica de la 
génesis de un hecho cultural importantísimo para la Geschichte posterior a ese 
nacimiento, pero respecto al cual no tenemos más que alguna que otra fábula, la 
de que fue Tales de Mileto el que la formuló. Pero ahí está la ejemplaridad de este 
texto que se pone de manifiesto en este momento:

Sin embargo, una duda surge a pesar de todo. La interpretación del 
horizonte a la que apelamos no debe caer en una discusión vaga y 
superficial; ella misma debe arribar a su propio tipo de cientificidad. 
Las proposiciones en las que ella se expresa deben ser consistentes y 
capaces de ser evidenciadas una y otra vez (Hua VI, p. 383).
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Pero ¿cómo investigar aunque sea la forma que puede tener ese mundo que 
siempre está y ha estado ahí como el horizonte de ‘lo que sucede’ y de ‘lo que ha 
sucedido’? Primero, Husserl asegura la “capacidad de reflexionar [reflektieren]” 
(Hua VI, p. 383). ¿Qué quiere decir Husserl con ello? Sencillamente la capacidad 
que tenemos “de mirar al horizonte y penetrar en él explicitándolo [auslegend]” 
(Hua VI, p. 383). No es fácil entender qué podría querer decir Husserl con este 
auslegend, si no es seguir las líneas significativas de un elemento, sea histórico 
o presente, mostrando el estilo que indican y del que solo puedo saber desde mi 
propia experiencia y la experiencia que he ido acumulando de otros escenarios.

La diferencia entre el escritor de novela histórica y el historiador es que este “no 
está autorizado a rellenar los huecos, las lagunas de la historia”,7 cosa que hace el 
narrador, pero también este si finge personajes tiene que seguir una lógica, estos 
deben ser de ese tiempo, vestir según el momento, etc. Esa lógica del escenario 
histórico nos es accesible desde nuestro presente, mediante la variación. Por eso, 
sigue Husserl, “también tenemos, y sabemos que tenemos, la capacidad de libertad 
total para transformar, en pensamiento e imaginación, nuestra existencia humana 
histórica y lo que se expone allí como su mundo de vida” (Hua VI, p. 383).

Podemos variar ese estilo “recorriendo estas posibilidades pensables respecto al 
mundo de la vida” (Hua VI, p. 383) con lo que 

emerge con evidencia apodíctica un conjunto esencialmente universal 
de elementos que atraviesa todas las variantes; de esto podemos 
persuadirnos con certeza apodíctica. Con ello, nos hemos liberado 
de todo nexo con el mundo histórico fácticamente válido, y hemos 
considerado a este mundo mismo [meramente] como una de las 
posibilidades pensables. Esta libertad y la orientación de la mirada a 
lo apodícticamente invariable, desemboca en él, siempre una y otra  
vez –con la evidencia de poder reiterar a voluntad la configuración 
invariable– como lo idéntico, como la esencia implícita constante en el 
flujo del horizonte viviente, que en cualquier momento debe evidenciarse 
de modo originario, y fijarse en un lenguaje claro (Hua VI, p. 383).

Ese a priori histórico no nos es desconocido. Como por experiencia sabemos 
que la historia concreta presenta una profunda variación en todos los niveles de 
la existencia humana, que además varía por la sedimentación de las actuaciones 
de los humanos. Podemos variar nuestro mundo, incluso tomar otros mundos 
como ejemplos de otros mundos de la vida, pero siempre encontraremos “un 
conjunto esencialmente universal de elementos que atraviesa todas las variantes”. 
El historiador opera con ese conocimiento tácito de las variantes e invariantes 

7 Arturo Pérez Reverte, El País, Babelia, 1-12-07, pág. 6.
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del mundo de la vida y por eso puede penetrar en la interpretación de los 
documentos históricos y situarlos en su contexto. La ontología del mundo de la 
vida es la encargada de darnos esas estructuras comunes, invariantes del mundo, 
entre las cuales no es la menor sino la más decisiva y definitiva, yo diría usando 
una palabra de Heidegger que toma Fink en uno de sus escritos primeros, que 
ese horizonte es perfecto, en el sentido de que está cumplido, porque no tiene 
huecos abiertos al abismo, por eso tiene una vigencia absoluta, de manera que 
ese mundo es el ámbito de verificación de toda realidad.

En este texto Husserl no está haciendo, así, sino ampliar la investigación de aquel 
mundo de la Urdoxa, la Urvernunft y la Urevidenz del que hablaba en las Ideas, 
y que ahora se nos muestra como el mundo que el historiador supone de modo 
ineludible para hacer su ciencia, y frente al cual todo relativismo se convierte en 
una contradicción performativa, porque supone la certeza de lo que niega, la 
certeza sobre los hechos que aduce para negar los mismos hechos.

Toda ciencia vive de esta estructura y no está en sus manos superarla, como no 
está en sus manos trascender el lenguaje que usa, ya que solo puede traducirlo 
a otro intentando reproducir en él el mismo sentido. Incluso los relatos desde 
una perspectiva emic se proponen tal en un horizonte común en el que los 
interlocutores entienden el nivel del discurso, es decir, saben que está siendo 
relatado desde una perspectiva particular, que puede no valer para todos los 
interlocutores. Por ejemplo, si en una ceremonia de magia que ha fallado se 
pretende justificar el fallo en que no se han ejecutado con precisión todos los 
ritos previstos, tanto el fallo de la previsión como la explicación del fallo ocurren 
en un mundo común, por tanto, en el mismo mundo pero la adecuación de esa 
explicación pertenece a su a priori histórico particular, entendible para ambos 
aunque uno no le dé vigencia, porque ese mundo particular puede no tener 
vigencia para uno de los interlocutores.

Solo, por tanto, desde la posición del horizonte histórico común como a priori 
indubitable podemos hacer ciencia histórico-social. La autorreferencia de la historia 
no afecta a la suposición de ese a priori histórico, sino solo a la posibilidad 
siempre abierta de descubrir nuevos documentos que obliguen a un nuevo relato 
histórico, que cambia la determinación de nuestro saber de un fragmento de 
la Geschichte, que siempre está ahí como el ‘conjunto de lo ya sido’, que el 
historiador quiere investigar.
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Las ciencias sociales: ¿múltiparadigma 
o programa(s) de investigación?

Ulises Toledo-Nickels 
UNiversidad de chile

1. Introducción 

El ensayo postula que la Metodología de los Programas de Investigación 
Científica –MPI– esclarece la racionalidad del conocimiento científico-social 
dando cuenta adecuada del carácter plural de las teorías que lo constituyen. 

Cada programa de investigación progresa si desarrolla más contenido teórico 
y empírico que sus competidores, según reglas metodológicas emanadas del 
núcleo filosófico que le da identidad y poder heurístico al específico programa de 
investigación. El esquema MPI aporta criterios evaluativos que hacen factible la 
superación formal de la inconmensurabilidad radical entre paradigmas. Además, 
presenta ventajas heurísticas que hacen recomendable considerar el conjunto de 
las ciencias sociales como un programa marco de investigación científica que 
aglutina programas más específicos.

2. El orden del análisis: el rol de la metateoría en las ciencias sociales

La metateoría constituye un tercer orden de análisis que se ocupa de examinar 
críticamente los corpus de conocimiento que los científicos sociales han logrado 
articular en el segundo orden de análisis y construcción de categorías que 
es el locus desde donde se generan las teorías explicativas y/o comprensivas 
del mundo fáctico. Por su parte, el primer orden de análisis se activa en la 
investigación científica propiamente dicha, mediante la observación de las 
acciones sociales en el plano microsocial o el funcionamiento de las estructuras 
en el nivel macrosocial.

La metateoría, entonces, revisa la configuración de los datos, objetos, hechos o 
fenómenos, métodos, conceptos, y examina las articulaciones que realizan las 
disciplinas de estos elementos junto a las triangulaciones interdisciplinarias que 
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se hayan producido. Todo ello, de acuerdo a criterios de criticidad que evalúan el 
aporte al conocimiento: su progreso o estancamiento.

Para lograr este propósito, se requiere que los científicos sociales practiquen 
constantemente un ejercicio reflexivo en virtud del cual someten a un riguroso 
escrutinio –de lógica interna y de historia externa– las condiciones en que se 
desarrolla la investigación, entendiendo que si el científico es capaz de reconocer 
las circunstancias que eventualmente podrían afectar la imparcialidad, validez 
y confiabilidad de su trabajo, estará en mejores condiciones para vigilar esas 
amenazas y controlarlas.

Esta operación reflexiva –tercer orden de análisis– evita la comodidad de una 
aplicación automática de procedimientos que, en razón de su extendido uso, 
se estiman suficientemente probados y dignos de ser aceptados. Dado que en 
otras oportunidades se han empleado con éxito, el sentido común ilustrado 
asume que tales procedimientos se eximen de mayor cuestionamiento. Pero 
toda concepción metodológica debe volver a pensarse a sí misma en función de 
la situación que se investiga y eso implica someter la operatoria instrumental a 
la crítica teórico-epistemológica.

En todo caso, es el mismo investigador quien debe agregar a su repertorio de 
actividades las propias de un epistemólogo práctico que reflexiona sobre el 
trabajo de investigación que está desarrollando y sobre la validez del conocimiento 
científico en general y, en particular, acerca del sentido del hacer ciencia social. En 
esa lógica se funda la necesidad de una metateoría sistemática.

En síntesis, la reflexividad, fincada en la metateorización, perdería toda legitimidad 
y se convertiría en especulación vacía si se divorcia de la actividad de teorización 
que emana de la investigación, y esta última no tiene sentido alguno si no está 
fundada en la observación de la facticidad del mundo social real. En consecuencia, 
el investigador debe practicar un escrupuloso socio-análisis sobre sus categorías 
y supuestos de trabajo, lo que se traduce en una actitud de permanente vigilancia 
epistemológica que se imbrica con todas las demás dimensiones de la sociología. 
En otras palabras, la vigilancia epistemológica no es un añadido ornamental sino 
una condición esencial para legitimar el conocimiento científico (Bourdieu 1999).

El sociólogo norteamericano George Ritzer ha venido ocupándose de estudiar la 
teoría de la ciencia social desde hace más de cinco lustros y ha escrito voluminosos 
manuales que abarcan la teoría sociológica clásica, moderna y contemporánea; los 
que son usados como libros de texto en muchas universidades Latinoamericanas y 
de América del norte. Él tiene razón cuando sostiene que la complejidad intrínseca 
del mundo social es responsable de la gran diversidad de teorías existentes en las 
ciencias sociales, y también tiene razón cuando dictamina que esa característica es 
la causa de innumerables desacuerdos en la comunidad científica, por ejemplo, 
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su incidencia en la dificultad para fijar criterios de discernimiento respecto a cuál 
enfoque es más adecuado para comprender o explicar la sociedad (Ritzer 2002: 216).

Por cierto, basta una somera exploración del mundo social para percatarse que en 
él existen fenómenos que presentan cualidades objetivas, tales como las estructuras 
burocráticas, el derecho o el aparato del Estado y, paralelamente, hay fenómenos 
sociales intangibles-cualitativos como los procesos intersubjetivos, el papel de los 
actores en la construcción social de la realidad, las normas y los valores, entre 
otros. Y todavía se puede distinguir un ámbito de fenómenos que incorpora, a 
la vez, elementos objetivos y subjetivos. En este último rango cabe mencionar al 
fenómeno social que denominamos ‘la familia’, que tiene una existencia material 
fácilmente reconocible, pero, igualmente, sus miembros participan de una serie de 
significados y simbolismos compartidos, sentimientos y emociones. Algo parecido 
ocurre con la política que se compone de leyes y estructuras burocráticas objetivas 
y, al mismo tiempo, contiene valores subjetivos. Ciertamente hay muchas otras 
instituciones en las que es factible apreciar idénticas cualidades.

Con la intención de dar cuenta de esta pluralidad fenoménica se generaron las 
múltiples teorías. Cada una de ellas tematizó cierto tipo de fenómenos y los 
resultados de sus estudios se fueron agrupando mediante la elaboración de 
categorías y esquemas proposicionales, y, a la par, estas inspiraron estrategias 
ad hoc de aproximación a los fenómenos de su ámbito. A continuación, los 
resultados de las investigaciones incrementaron la información disponible y 
esto permitió construir baterías más amplias y consistentes de constructos que 
siguieron robusteciendo a las teorías hasta configurar paradigmas.

3. Esquema de las orientaciones metateóricas

El ya citado George Ritzer distingue tres orientaciones principales de metateorización 
en sociología: la primera busca una comprensión profunda de las teorías existentes 
con el objeto de mejorarlas; la segunda reúne y conjuga argumentos teóricos 
politéticos como vía preparatoria para desarrollar una versión monotética; y la 
tercera quiere dilucidar el fundamento estructural subyacente que sostiene a toda 
teoría sociológica y acceder así a una dimensión omniabarcante. No obstante, 
el autor explica que cada una de las variedades de metateoría señaladas debe 
entenderse al modo de tipos ideales, por lo tanto, es frecuente que se produzcan 
combinaciones de dos o más tipos (Ritzer 2002: 602-607).

A continuación se clarifican las tres tendencias:

a) La primera investiga acerca de los contextos sociales e intelectuales en que 
se producen las teorías y se desenvuelven las comunidades científicas. Desde 
un punto de vista cognitivo, se intenta identificar las principales escuelas de 
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pensamiento. Además, se efectúan triangulaciones con herramientas conceptuales 
provenientes de otras disciplinas, las cuales se utilizan como recursos analíticos 
que, eventualmente, sirven para estimular nuevos desarrollos teóricos, por ejemplo, 
al examinar las posibles implicaciones de la teoría del caos en la comprensión de 
la sociedad, o cuando se emplea el enfoque de redes para esclarecer los vínculos 
entre grupos de científicos sociales que adhieren a uno u otro enfoque teórico.

b) La segunda tendencia estudia las teorías existentes con el objeto de seleccionar 
elementos que contribuyan a generar teorías sociológicas inéditas. En esta línea 
se inscriben muchos autores clásicos cuyas teorías se conformaron con base en 
el estudio y asimilación de la obra de otros pensadores que luego se contrastan 
críticamente entre sí y con el pensamiento propio. Por esta razón, muchos 
escritos epistémico-metodológicos tienen un carácter polémico, dado que los 
argumentos que exponen se forjaron en el yunque de la crítica a los errores 
que –esos autores– creyeron advertir en la obra de otros teóricos y, tratando 
de enmendar las presuntas insuficiencias de aquellos, radicalizaron sus apuestas 
teórico-metodológicas, efectuaron triangulaciones y le imprimieron un giro que 
alteró el itinerario inicial y condujo al nacimiento de una teoría nueva. 

Por ejemplo, Marx se nutre de la filosofía hegeliana, de la economía 
política y del socialismo utópico; Parsons desarrolla su obra al socaire de 
Durkheim, Weber y Pareto. Weber hace otro tanto con Simmel y Dilthey, 
sumando el aporte de los fenomenólogos Jasper, Vierkandt y del propio 
Husserl (Weber 1965: 325-326).

c) La tercera orientación se caracteriza por su afán de integración de las 
posturas teóricas de la sociología con la finalidad de construir una perspectiva 
holística. El propio Ritzer es un conspicuo representante de esta tendencia y, 
basándose en que las teorías sociológicas son conmensurables, comparables y 
evaluables, de acuerdo a criterios comunes, asume que estas son proclives a 
sedimentarse en síntesis holísticas. En esa óptica se inscribe el trabajo de tres 
lustros que tituló “relacionismo metodológico” cuyo propósito era compatibilizar 
las perspectivas del individualismo metodológico y el holismo metodológico. En 
resumen, esta orientación plantea que las diferencias entre paradigmas se superan 
mediante la constitución de un macro-paradigma sociológico que el autor llama 
“multiparadigma” (Ritzer 2002: 613).

La intención de Ritzer es ordenar la politética formulación teórica mediante 
una taxonomía holística conformada por un eje objetivo-subjetivo y un eje 
micro-macro que, ciertamente, ayuda a formalizar los niveles de análisis. Dicha 
taxonomía pretende ubicar el lugar natural de las varias teorías para comprender 
mejor la estructura subyacente a la teoría sociológica en general y, a partir de 
ahí, producir nuevas perspectivas heurísticas que logren imprimir un renovado 
impulso al desarrollo de la ciencia social.
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En este esquema taxonómico, todas las teorías sociológicas se distribuyen en 
el continuum subjetivo-objetivo y el continuum micro-macro. En el segmento 
micro-subjetivo domina la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la 
etnometodología, en tanto que a nivel micro-objetivo se ubican la teoría del 
intercambio (de raigambre conductista). A nivel macro-subjetivo se ubica la teoría 
de la acción comunicativa de Habermas y la teoría de la acción social de Parsons, 
y en el nivel macro-objetivo encontramos la concepción materialista-histórica de 
Marx y la estructuralista de Durkheim. 

Empero, la taxonomía que propone no es estricta. No puede serlo porque 
los mencionados enfoques macro-objetivos no niegan la existencia de ciertos 
elementos subjetivos y lo mismo puede decirse de las teorías que se ubican en el 
cuadrante macro-subjetivas (la teoría de la acción comunicativa y la teoría crítica), 
puesto que ellas no desconocen la coerción que ejercen las estructuras sobre los 
sujetos y el modelamiento comportamental que implica.

Llegado a este punto, dejaré constancia que Félix Requena defiende la metateoría 
de Ritzer porque –a su juicio– demuestra un potencial integrador para explicar la 
complejidad de la realidad social, en la medida que desarrolla una visión reticular 
de los múltiples enfoques teóricos (Requena 2000: 134).

Sobre este punto, aclaro que comparto la validez de un enfoque reticular, pero 
discrepo de la argumentación que elaboran Ritzer-Requena para justificarlo. En el 
noveno apartado volveré sobre ello.

4. Los paradigmas de la sociología

La noción de paradigma de Thomas Kuhn juega un papel central en la metateoría 
que defiende Ritzer, aún cuando consigna que el epistemólogo (Kuhn) ha 
deslizado más de un significado en su conceptualización. Sin embargo, estima 
que la noción ha sido de utilidad al menos en cuatro aspectos fundamentales: 
a) en forma sincrónica, ha servido para diferenciar las distintas comunidades 
científicas unas de otras; b) en forma diacrónica, ha permitido distinguir etapas 
históricas; c) en ambos casos (sincrónico-diacrónico) ha posibilitado descubrir 
que existen diferentes paradigmas e identificarlos debidamente; d) finalmente, 
facilita distinguir grupos cognitivos dentro de una misma disciplina.

Ritzer asume los cuatro aspectos mencionados, pero el énfasis lo va a poner en 
las acepciones última y penúltima. Focalizándose en la sociología, distingue tres 
grandes paradigmas que coexisten junto a otras expresiones de menor influencia.
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Los principales son: 

a) De los hechos sociales. Está inspirado en la obra de E. Durkheim y focaliza sus 
análisis en las grandes instituciones y estructuras sociales, y en la influencia que 
estas ejercen sobre el pensamiento y la acción de los individuos. Se inscriben en 
este paradigma la teoría estructural-funcionalista, la teoría del conflicto y la teoría 
de sistemas.

b) De la definición social. Su origen está en la sociología comprensiva de M. 
Weber, centrada en la acción social y en los procedimientos que los actores 
emplean para negociar la definición de las situaciones sociales, importándole la 
forma en que esas definiciones influyen en la acción e interacción posteriores. Se 
incluye en este paradigma a la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la 
etnometodología.

c) De la conducta social. Tiene por base la obra de B. F. Skinner y postula que la 
conducta social es el resultado de recompensas y castigos, como por ejemplo, la 
teoría del intercambio de Homans.

Empero, la concepción de tres paradigmas poderosos, coexistentes, que se 
desarrollan en paralelo sin que ninguno de ellos alcance la hegemonía, es un 
planteamiento diferente al de Kuhn.

En las páginas siguientes haré un resumen crítico del planteamiento de Ritzer. El 
prolífico autor norteamericano nos ofrece una descripción ad hoc de la noción 
de paradigma, elaborada para ajustarse a su intuición de la sociología como 
disciplina multidimensional, en cuyo imaginario los paradigmas no son rivales 
sino complementarios, y eso autorizaría a pensar en su integración. 

Esa interpretación constituye una reconstrucción racional que busca dar cuenta 
de la cualidad reticular de las ciencias sociales –intención que comparto–, pero 
corresponde advertir que, en esta operación, el sociólogo le imprime una torsión 
a la tesis del epistemólogo.

En efecto, Ritzer no asume que la noción por él empleada es de su propia factura 
y continúa pretendiendo que su interpretación se ajusta al significado y espíritu 
de la obra kuhniana.

Animado de esa convicción, enuncia su definición de paradigma:

[…] es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir 
lo que debe estudiarse, las preguntas que son [sic] necesario responder, 
cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las 
respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso 
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dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o 
subcomunidad) de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, 
las teorías, y los métodos e instrumentos disponibles (Ritzer 2002: 612).

Y a continuación agrega: “un paradigma puede abarcar dos o más teorías, así como 
diferentes imágenes del objeto, los métodos (e instrumentos), y los ejemplares 
(obras específicas de trabajo científico que constituyen modelos para todos los 
que lo siguen)” (Ritzer 2002: 612).

Me parece que esta definición solo concuerda parcialmente con el planteamiento de 
Kuhn, porque en lo fundamental el epistemólogo no es favorable a la proliferación 
de teorías que considera característico de las ciencias ‘inmaduras’ y, en cambio, 
sostiene que la ciencia normal siempre está dominada por un paradigma que tiene 
una teoría fuerte como núcleo. Así, en sus palabras: “la proliferación de versiones 
de una teoría es un síntoma muy usual de crisis” (Kuhn 1993: 119).

Nótese que, según Kuhn, la diversidad teórica es una característica de tiempos 
de crisis y que los paradigmas no aglutinan innumerables teorías diferentes ni 
imágenes distintas del objeto de estudio que le corresponde a ese campo científico 
–como pretende Ritzer–, sino (cuando más) algunas pocas variantes que emanan 
de una misma perspectiva teórica nuclear.

Por otra parte, cabe reconocer que hay pasajes de La estructura de las revoluciones 
científicas (original de 1962) que podrían prestarse para alimentar esta confusión, 
por ejemplo, cuando Kuhn manifiesta que una comunidad científica suele 
basarse en una o más realizaciones científicas pasadas que le sirven de cláusula 
ejemplar para definir los problemas y métodos de su campo de investigación. Y, 
a continuación, el epistemólogo identifica dichas realizaciones con el término 
paradigma (Kuhn 1993: 33-34).

Empero, en páginas previas (y también siguientes) sostiene que la compartimentación 
de paradigmas divide –necesariamente– a la comunidad científica y –como se ha 
dicho– esa circunstancia es típica de tiempos de crisis y no de ciencia normal: 
“hay circunstancias, aunque las considero raras, en las que pueden coexistir 
pacíficamente dos paradigmas en el último período” (Kuhn 1993: 16).

Años más tarde, en el ensayo titulado Los paradigmas científicos (original de 1969), 
Kuhn vuelve a ratificar el postulado de que la comunidad científica: “[…] si tiene 
un paradigma, solo puede tener uno. A diferencia de la comunidad de los artistas 
–que pueden inspirarse simultáneamente en las obras, por ejemplo, de Rembrandt 
y Cézanne, y que por ende estudian a ambos–, la comunidad de los astrónomos no 
tiene más alternativa que elegir entre los modelos rivales de actividad científica que 
ofrecen Copérnico y Ptolomeo. Además, una vez hecha su elección, los astrónomos 
pueden en lo sucesivo ignorar la obra que han rechazado” (Kuhn 1980: 84).
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Gracias a la mencionada matriz única –que admite algunas variantes teóricas 
sin alterar sustancialmente su núcleo–, los científicos comparten las mismas 
instrucciones de percepción y similares competencias para descubrir un espectro 
de problemas de investigación que conserva un cierto cariz (enigmas), así como 
un estilo de estrategias de solución. De ahí, es de donde se deriva que la ciencia 
normal es estable porque el paradigma dominante es hegemónico.

También me parece que Kuhn estaría de acuerdo con Ritzer en que la lógica formal 
de un paradigma contempla cuatro componentes mínimos, a saber: a) imagen del 
objeto o perfil de problemas de investigación; b) métodos; c) ejemplar; y d) teoría. 
Sin embargo, Kuhn haría la salvedad de que el contenido de cada paradigma 
es autónomo e incomparable, y siendo este la unidad más general de consenso 
dentro de la comunidad científica, la confrontación entre paradigmas rivales está, 
necesariamente, marcada por el disenso.

Pero Ritzer apuesta por una fórmula distinta.

Ritzer parte del supuesto de que hay una benéfica influencia recíproca de unos 
paradigmas respecto de otros, lo que permitiría subsanar el déficit de contenido 
que presenta el paradigma Z con la abundancia que –en ese mismo tópico– 
exhibe el paradigma X. En otras palabras, por compleja que sea la realidad social, 
a fin de cuentas esta es una sola, y dado que los paradigmas se diferencian 
principalmente por los énfasis que ponen en la explicitación de determinados 
escorzos de la realidad social, es posible y necesario acercarlos de modo que se 
amalgamen en un paradigma integrado que aportaría una comprensión holística 
del mundo social. Subyace a este planteamiento la idea de que los paradigmas 
fungen de segmentos de un rompecabezas onto-epistémico que se pueden ir 
ensamblando como piezas de marquetería (Ritzer 2002: 620).

No obstante, Kuhn no aceptaría que una interpretación tal sea legítima. Antes 
bien, él la calificaría de hipótesis ad hoc (artilugios espurios de justificación).

Veamos un ejemplo: recordando un debate que se produjo en el seno de la 
ciencia astronómica, en los tiempos de Copérnico, Kuhn suscribe las palabras del 
ilustre monje y hace ver que la conjunción forzada de doctrinas heterogéneas

[…] es como si un artista tuviera que tomar las manos, los pies, la 
cabeza y otros miembros de sus cuadros, de modelos diferentes, de 
tal modo que cada una de las partes estuviera perfectamente dibujada; 
pero sin relación con un cuerpo único, y puesto que no coinciden 
unas con otras en forma alguna, el resultado sería un monstruo más 
que un hombre (Kuhn 1993: 137).
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De acuerdo a esta prevención, podemos colegir que Kuhn consideraría la figura 
del multiparadigma peligrosamente cercana a un cuerpo teórico deformado antes 
que integrado.

En consecuencia, la concepción de Ritzer se distancia del significado y espíritu de 
la tesis fundamental de Kuhn cuando sostiene: 

Yo no defiendo una nueva posición hegemónica de la sociología; yo 
no afirmo que la actual diversidad representa una condición indeseable 
que hay que eliminar, al contrario, defiendo una mayor diversidad en 
el desarrollo de un paradigma integrado que sustituya los paradigmas 
existentes […]. Apoyo la diversidad teórica (Ritzer 2002: 614).

En definitiva, la concepción de un paradigma conciliador de las oposiciones 
teóricas modifica sustancialmente el aspecto de competición, de crisis y de 
revolución que tiene el enfrentamiento de paradigmas en Kuhn.

Además, el sociólogo Ritzer no toma en cuenta que, en el esquema de Kuhn, los 
paradigmas son inconmensurables, dado que los significados de los términos 
observacionales dependen de la teoría desde cuyo ámbito de significado 
se hacen las observaciones. Eso implica que el material observacional (los 
hechos-problemas de investigación) al que hace referencia un paradigma solo 
tiene validez en el contexto de relevancia de tal paradigma y, por ende, los 
paradigmas alternativos no poseen elementos –observacionales ni lingüísticos– 
comparables. No debemos olvidar que esa es la razón por la cual un cambio de 
paradigma constituye una revolución.

Y es una revolución porque después de una conmoción epistémica de esa 
naturaleza, nuestras estructuras de relevancia cognitiva se transforman radicalmente 
y, a partir de ahí, vemos y conocemos el mundo de modo diferente a lo que hasta 
entonces era habitual. Literalmente el mundo es otro.

5. Breve balance

Pero antes de ir más lejos dejaré asentado –provisionalmente– un balance de lo 
analizado hasta aquí: 

a) Comparto el diagnóstico de Ritzer acerca de la complejidad fenoménica del 
mundo social.

b) Comparto, igualmente, su diagnóstico acerca de la multiplicidad de teorías y la 
necesidad de ofrecer una visión de conjunto de su desarrollo. 
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c) También comparto con Ritzer y Requena que la perspectiva reticular es 
apropiada para caracterizar el desenvolvimiento teórico de las ciencias sociales.

d) Pero considero que la interpretación de la figura del paradigma que ofrece 
Ritzer es un giro ilegitimo al planteamiento de Kuhn, que lo fuerza en exceso para 
acomodarlo a una perspectiva multidimensional que no le es propia.

e) Ritzer no ignora que Kuhn concibe el paradigma de una manera hegemónica, 
pero cree legítimo agregarle el significado de multi-paradigma, basándose en que 
el propio Kuhn deslizó algunas vaguedades al respecto.

f) Valoro la utilísima taxonomía de las teorías que elabora Ritzer, pero opino que 
ese logro no alcanza para justificar ni erigir un multiparadigma aglutinador sobre 
ese esquema.

g) Me resulta difícil entender la obstinación de Ritzer en atribuir su noción de multi-
paradigma a Kuhn y no admitir, lisa y llanamente, que es un constructo original 
suyo y que solo fonéticamente se parece a la noción de Kuhn (tal reconocimiento 
haría menos criticable su posición).

h) La pertinacia de Ritzer por apropiarse de un término técnico –paradigma– que 
fue acuñado para otro contexto de significado. Esto antes que facilitar, entorpece 
la comprensión de su propuesta.

i) Por otra parte, me llama la atención que el sociólogo no mencione la metodología 
de los programas de investigación (MPI) que, a mi juicio, es la más adecuada 
opción para el objetivo metateórico –reticular– que él quiere desarrollar. Cabe 
preguntarse por la razón del olvido, dado que, en importante medida, la MPI es 
una ampliación del proyecto kuhniano con la peculiaridad de que explícitamente 
trasciende el monopolio del paradigma único para hacer un lugar a la explicitación 
racional de la multiplicidad de teorías en competencia (en un marco lógico-formal). 

Dejaré constancia de que el mismo Kuhn ha reconocido explícitamente la afinidad 
de su perspectiva con el planteamiento lakatosiano: 

Las decisiones científicas importantes –generalmente descritas como 
elección entre teorías–, se describen con mayor precisión como una 
elección entre formas de hacer ciencia; o entre tradiciones o entre 
programas. La insistencia de Lakatos en que la unidad de elección es 
un programa de investigación científica, me parece que va en la misma 
dirección (Kuhn 2001: 83).
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En los apartados que siguen (6, 7 y 8) me esforzaré por acotar la figura kuhniana 
de paradigma, esperando mostrar que existe una considerable distancia respecto 
de la interpretación que hace Ritzer.

6. Una clave para comprender a Kuhn: El aprendiz de científico  
y su iniciación

Recordemos que Kuhn es doctor en Física y que en el curso de su desempeño 
profesional se convirtió en historiador de la ciencia. En esa calidad se dedicó 
a estudiar lo que los científicos hacen para tratar de entender cómo opera 
realmente la ciencia. Así, observando atentamente lo que históricamente han 
hecho los científicos de carne y hueso, intenta explicar el modo en que la 
ciencia cambia y progresa.

En primer lugar, observa cómo se inicia un joven en la lid científica y descubre que 
las ciencias naturales presentan notables diferencias frente a las ciencias sociales. 
En las ciencias naturales, los manuales, escritos especialmente para los aprendices, 
se constituyen en la herramienta fundamental y, por lo general, durante el proceso 
de enseñanza –salvo contadas excepciones– no se les exige la realización de 
proyectos de investigación propios o que estudien críticamente los productos de 
las investigaciones de científicos clásicos.

Las fuentes originales desempeñan un papel secundario y no se estimula su 
estudio para evitar que el estudiante se complique con problemas, conceptos 
y tipos de soluciones que su disciplina ya ha descartado y reemplazado. De ahí 
viene la sobrevaloración de lo reciente y la primacía que adquiere el papel del 
último año (o del último mes). Los museos y las bibliotecas clásicas –de gran 
importancia en las humanidades– se reemplazan por las obras del día y eso, a 
juicio de los formadores, es todo lo que requiere un estudiante para progresar 
ulteriormente en el cultivo de su ciencia (Kuhn 1980: 82-85).

Los citados manuales exponen problemas-soluciones que la comunidad científica 
de su disciplina acepta como procedimientos válidos y se exige al estudiante 
que sea capaz de resolver –con lápiz y papel o en el laboratorio– problemas 
modelados de acuerdo al método previamente aprobado por los maestros; al 
estudiante le corresponde esforzarse por encontrar la solución correcta siguiendo 
los ejemplos que el manual le proporciona. 

En definitiva, no se prepara a los estudiantes para que se conviertan en la 
conciencia crítica de la tradición, sino para reproducir aquellos logros científicos 
que los practicantes más experimentados de la disciplina valoran, porque les 
entrega orientaciones claras acerca del mundo y perfila horizontes estratégicos 
para avanzar en sus propias investigaciones.
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El principal objetivo del modelo pedagógico-formativo apunta a producir una rápida 
apropiación de esquemas mentales ya consolidados, de manera que la formación del 
científico natural consiste en una iniciación relativamente dogmática en una tradición 
preestablecida, en la certeza de que el paradigma internalizado es totalmente seguro.

Las disciplinas que basan la enseñanza de los científicos nóveles en el estudio 
del pensamiento de ciertos autores determinados –los clásicos, por ejemplo–, 
más que en los problemas a resolver, son llamadas por Kuhn pre-paradigmáticas, 
porque no han superado las disputas de escuela y mantienen el antagonismo 
de los clásicos. Aunque logren producir contribuciones al cuerpo de conceptos, 
fenómenos y estrategia del área disciplinaria, esos aportes son dispersos y la 
sedimentación de conocimiento validado y de prácticas aceptadas, unánimemente, 
por la comunidad científica, sigue siendo muy exigua.

Lo anterior incentiva al investigador a sentirse crítico e innovador y a iniciar 
su propia construcción teórica desde los cimientos, en una suerte de cambio 
permanente, inestable y muy personalista. Todo lo cual lentifica el desarrollo de la 
disciplina y posterga la fase de ciencia normal. En definitiva, esas disciplinas son 
ciencias inmaduras porque no consiguen instituir un paradigma fuerte. Para Kuhn 
esa es la situación de las ciencias sociales.

Pero, en la ciencia madura –que Kuhn identifica con la ciencia natural– el científico 
es educado en una forma de hacer ciencia que él no discute ni confronta con otras 
opciones. En palabras de Kuhn: “[…] el desarrollo ocurre de un consenso a otro, 
y comúnmente los enfoques distintos no compiten entre sí. Salvo condiciones 
especiales, el profesional de una ciencia madura no se detiene a examinar los 
modos divergentes de explicación ni de experimentación” (1987: 255).

El científico natural (en proceso de formación) simplemente aplica el paradigma a 
los problemas cognoscitivos que encuentra en el transcurso de sus investigaciones 
y, haciéndolo así, logra resolver la mayoría de los problemas o enigmas que se le 
presentan. De ese modo, se estabiliza un orden de ciencia normal.

En breve, el investigador de la ciencia normal ha sido preparado para concebirse a sí 
mismo como una persona que resuelve enigmas y, por lo mismo, no pretende ser un 
innovador en su ciencia. El enigma es un problema de investigación que se puede 
solucionar adecuadamente utilizando las herramientas del paradigma prevaleciente, 
precisamente porque dicho problema participa de las características generales que 
este ha definido como típicas dentro del área cognoscitiva de su competencia. Vale 
decir, dentro de los límites de competencia, que el paradigma ha fijado para sí.

Empero, eso no significa que sea fácil su identificación y el investigador requiere 
entrenar sus habilidades heurísticas para quedar en condiciones de reconocer un 
enigma válido en el momento que se topa con él.
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Sin embargo, la importancia de esta forma de trabajar al interior del paradigma 
(resolviendo enigmas) no radica tanto en el nuevo conocimiento que proporciona 
(el acervo cognoscitivo fundamental subyace al paradigma), su mayor aporte 
reside en el nada despreciable despliegue de ingenio técnico y metodológico 
que se pone en ejecución para superar las dificultades que se presentan en la 
búsqueda de la solución. De ese modo, se afinan los procedimientos de resolución 
de enigmas de la ciencia normal y, a la vez, cada nuevo enigma que se resuelve 
fortalece la hegemonía del paradigma (Kuhn 1987: 257-259).

7. Revolución paradigmática

No obstante, el científico suele encontrar instancias empíricas que resisten las 
fórmulas de solución que proporciona el paradigma. Esa renuencia se considera 
una anomalía porque no se duda del paradigma, antes bien, se sospecha de la 
situación que aparenta ser una excepción a la regla. Cuando la gravedad de una 
anomalía se agudiza y los científicos fracasan repetidamente en lograr la solución 
de los enigmas que se le presentan, eso lleva a algunos científicos jóvenes, menos 
comprometidos con la visión dominante, a desconfiar de las reglas de resolución 
normales (Kuhn 1980: 87-98).

Cuando los científicos, en vez de defenderse de las supuestas anomalías con 
hipótesis ad hoc, llegan a reconocer que –en verdad– es el canon de explicación 
el inadecuado, se abre un nuevo horizonte de indagación desde otro marco de 
inteligibilidad, y así pueden llegar a comprender que la situación, aparentemente 
anómala, es un legítimo elemento de la realidad que permanecía obnubilado por 
el anterior paradigma dominante. Sin embargo, para que una anomalía deje de 
serlo, es necesario pensar con otra cabeza y, a partir de esa transmutación de la 
racionalidad, se modifica el orden global de los fenómenos y surge un universo 
inédito e inexplorado (Kuhn 1987: 17-18).

Sin duda, ello tiene consecuencia directa en las prácticas científicas, porque 
ahora la estructura significativa del mundo es otra y eso comporta una forma 
inédita de ver el mundo, lo que conduce a la inauguración de un nuevo ciclo 
de descubrimientos.

A su vez, aquí se encuentra el punto de quiebre de la ciencia normal porque 
el cambio de paradigma anula las características del crecimiento acumulativo 
y, por lo mismo, no es factible integrar los viejos hechos y categorías en el 
lenguaje y la óptica del paradigma triunfante. Si se continúa utilizando el 
anterior vocabulario para describir los nuevos hechos, más temprano que tarde 
se entrará en serias contradicciones y aporías de cara a la ontología vigente 
en el actual paradigma.
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8. La inconmensurabilidad

Lo dicho hasta aquí nos conduce al problema de la inconmensurabilidad. Kuhn 
relata que él y Paul Feyerabend comenzaron casi simultáneamente a emplear 
el término inconmensurabilidad (tomado de las matemáticas) para designar 
las aporías que encontraron al tratar de evaluar la progresión de ciertas teorías 
respecto de otras, mediante la comparación de informes científicos representativos 
de cada una.

Por cierto, en matemáticas, el término alude a la falta de elementos de 
comparación entre dos dimensiones, lo que imposibilita establecer un criterio 
de medida válido para ambas. A modo de ejemplo, menciona el tema del 
‘movimiento’ en Aristóteles y Newton, y también las nociones de ‘masa’ y de 
‘materia’ en Newton y Einstein, así como la cosmología de Aristarco de Samos 
en comparación con la de Ptolomeo y la de este en relación a Copérnico (Kuhn 
1989: 95-98). En todos los casos citados, el epistemólogo demuestra que se 
usan las mismas palabras pero el contenido significativo es diferente para cada 
autor, por lo tanto, ellos no hablan de lo mismo.

Sin embargo, la inconmensurabilidad no se circunscribe al nivel teórico, sino 
que elementalmente se verifica a nivel empírico, en la medida en que el 
paradigma afecta la manera de ver la realidad. Más aún, en sentido estricto, nunca 
observamos la realidad per-se, porque nuestra dotación sensorial no nos permite 
ver directamente los estímulos distales que –se supone– corresponden al correlato 
ontológico que nutre nuestra percepción. Los datos que retenemos surgen de las 
impresiones sensoriales y eso implica una primera interpretación que efectúa el 
sujeto percipiente acerca de las ‘cosas’.

En definitiva, nuestros datos inmediatos son sensaciones y puede demostrarse que 
diferentes estímulos llegan a producir sensaciones similares, del mismo modo que 
un mismo estímulo puede provocar sensaciones diversas. Lo anterior se explica 
porque la percepción está fuertemente influida por la educación y la cultura. El 
tránsito que va de la recepción del estímulo a la formación de la sensación, por 
canales nerviosos determinados, y de ahí a la estructuración de la percepción (el 
ver, el escuchar), está afectado por factores de aprendizaje.

Sostiene Kuhn: 

[…] los individuos que pertenecen al mismo grupo y comparten así 
educación, idioma, experiencias y cultura, tenemos buenas razones 
para suponer que sus sensaciones son las mismas. ¿De que otro modo 
deberíamos comprender la plenitud de su comunicación y lo común de 
sus respuestas conductuales a su medio? (Kuhn 1993: 295).
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Y, remata su reflexión con la siguiente afirmación: 

Una de las técnicas fundamentales por las que los miembros de un grupo, 
ya sea toda una cultura o una subcomunidad de especialistas dentro de ella, 
aprenden a ver las mismas cosas cuando se encuentran ante los mismos 
estímulos, es el verse ante ejemplos de situaciones que sus predecesores 
en el mismo grupo ya habían aprendido a ver como similares y como 
diferentes de otras especies de situaciones (Kuhn 1993: 295).

O sea, ven lo mismo porque están insertos en el mismo paradigma. 

Pero eso supone que también es posible ver cosas diferentes, puestos a observar 
un mismo estímulo. Y en la medida en que ven cosas distintas, viven en mundos 
distintos: “[…] dos grupos cuyos miembros tienen sensaciones sistemáticamente 
distintas al captar un mismo estímulo, en cierto sentido viven en mundos diferentes” 
(Kuhn 1993: 299).

Por consiguiente, los científicos que adhieren a distintos paradigmas ven cosas 
diferentes aunque aparentemente observan el mismo fenómeno. Incluso los 
términos observacionales y teóricos pueden tener identidad fonética, pero no 
tienen igual significado porque el referente es otro, y, por ende, no describen (ni 
explican) la misma realidad. Basta que algunos términos cruciales del paradigma 
X sean discrepantes con los del paradigma Z, para que los miembros de la 
comunidad X no puedan comprender a los miembros de la comunidad Z (y 
viceversa). Esa es la razón por la cual un paradigma se torna inconmensurable con 
sus antecesores y con sus rivales actuales.

Ahora bien, si ya no es posible aceptar que las percepciones posean una 
correspondencia directa con el mundo externo (supuestamente real), tampoco 
se puede seguir sosteniendo que las observaciones expresadas en enunciados 
describen entidades reales independientes. Desde el momento en que la mente no 
es una tábula rasa desprovista de contenidos, sino que, por el contrario, siempre está 
impregnada de expectativas, entonces no hay sensaciones incontaminadas de teoría. 

Lo dicho trae consigo drásticas consecuencias: los significados de los 
enunciados básicos derivan de condicionamientos culturales previos al acto de 
percibir fundamentados en el paradigma epistemológico (e ideológico) en que 
el observador fue educado. De modo que las observaciones nunca son neutras. 
Aunque el objeto observado (conjunto de estímulos) sea el mismo, el resultado 
de la observación realizada desde el paradigma Q siempre será diferente del 
resultado de la observación realizada desde el paradigma Z. En eso se resume 
la inconmensurabilidad.



Cu ad e r n o s  d e  e p i s t emo l o g í a  6

66

Pero Ritzer no considera la variable inconmensurabilidad y ubica a todas 
las teorías en un mismo plano de validez minimizando el efecto del núcleo 
filosófico de cada paradigma y sus contenidos ontológicos, epistemológicos y 
lingüísticos. Además, cada uno conlleva valores científicos y extra-científicos 
propios. Todo lo cual conduce al desarrollo de peculiares interpretaciones 
de la realidad social y delimita una forma de intervención y de investigación 
irreductible a los que ofrece el paradigma vecino.

En conclusión, de acuerdo al estricto análisis de los apartados 5, 6 y 7, podemos 
inferir que para Kuhn el multiparadigma de Ritzer es un sueño imposible.

9. La ventaja heurística de la metodología de los programas  
de investigación

Postulo que si hacemos uso de las categorías que pone a nuestra disposición el 
epistemólogo húngaro Imre Lakatos, el objetivo metateórico de Ritzer se lograría 
adecuadamente, sorteando las aporías del modelo que defiende la noción de multi-
paradigma. En efecto, la idea de conjuntos de teorías alternativas que se desarrollan 
simultáneas y paralelas queda bien dimensionada en la noción de programas de 
investigación, dado que, por antonomasia, los programas son reticulares y, por 
ende, la metodología que emplea es afín con la idea de pluralismo teórico (una 
cualidad innegable de las ciencias sociales). Por tanto, aplicando la MPI no es 
necesario forzar los conceptos para lograr que la sociología sea concebible como 
un campo disciplinario donde se desarrollan programas de investigación diversos.

Precisamente ese fue el tema central de la discusión que Lakatos sostuvo con Kuhn. 
Y si bien Lakatos –en este aspecto– no se aleja demasiado de Kuhn, discrepa acerca 
del carácter hegemónico del paradigma normal porque esa aserción minimiza el 
carácter plural de las teorías científicas que la MPI releva. A juicio de Lakatos: 

Lo que ha de ser evaluado como científico o pseudocientífico es una 
sucesión de teorías y no una teoría dada. Pero los miembros de tales 
series de teorías normalmente están relacionados por una notable 
continuidad que las agrupa en programas de investigación. Esta 
continuidad (reminiscente de la ciencia normal de Kuhn) juega un papel 
vital en la historia de la ciencia (Lakatos 1993: 65).

Al igual que Kuhn, Lakatos se basa en el estudio de casos históricos que 
revelan lo que efectivamente han hecho los científicos reales, y así descubre 
que, en su devenir, la ciencia se ha desplegado en la forma de programas 
de investigación que compiten fuertemente entre sí, pero, a su juicio, no ha 
sido una sucesión de períodos de ciencia normal, alterados por esporádicas 
revoluciones. El epistemólogo húngaro concluye: “[…] la postura que defiende 
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Kuhn; realmente lo que él llama ciencia normal no es sino un programa de 
investigación que ha obtenido el monopolio” (Lakatos 1993: 92). Y en otra 
parte subraya: “Donde Kuhn ve paradigmas yo veo también programas de 
investigación racionales” (Lakatos 1993: 119).

Lakatos coincide con Kuhn en que es ilegítimo juzgar a una teoría (o sucesión 
de teorías) aplicando los criterios cognoscitivos propios de otra matriz teórica. 
En estricta lógica, las teorías solo pueden ser refutadas contrastándolas con los 
respectivos tipos de experiencias que son consideradas válidas en su marco 
conceptual-observacional, y de acuerdo a los criterios que ahí se estipulan. Es 
decir, en ausencia de alternativas conmensurables, las teorías solo se pueden 
refutar a partir del análisis de las contradicciones internas que las aquejan o por 
ostensible ausencia de corroboración. 

No obstante, la novedad que aporta Lakatos se refiere a que, si bien los contenidos 
no pueden ser comparados y solo es posible enunciar juicios de verosimilitud 
dentro de los confines de un programa particular, sus desarrollos históricos –
formales– son comparables y factibles de evaluar.

En este aspecto, el aporte de la MPI consiste en ofrecer criterios de demarcación 
que focalizan la atención en la progresión, estancamiento o regresión de los 
cuerpos teóricos y posibilitan las llamadas reconstrucciones racionales de los 
respectivos programas. (Lakatos 2001: 72-73).

Por lo mismo, evidenciar la racionalidad de un Programa de Investigación para 
fines de evaluación, supone reordenar los eventos de una secuencia teórico-
empírica que, paralelamente, implica una interpretación de los mismos. Dicha 
interpretación está orientada metodológicamente, y se vuelve normativa, cuando 
tematiza y objetiva determinados eventos en calidad de hechos analizables para 
efectos de la reconstrucción racional de un programa (Lakatos 2001: 40-41).

Nótese que la metateoría de base lakatosiana tiene la ventaja de proporcionar una 
estructura formal metodológica que permite generar instrumentos para comparar 
lógicas rivales de investigación. Bajo esta concepción, la inconmensurabilidad 
es superable porque la mencionada metodología fija reglas de interpretación 
y traducibilidad, en virtud de lo cual las teorías inconmensurables reducen su 
radicalidad y se tornan formalmente comparables.

En resumen, la estructura formal del programa de investigación consiste en: 

a) Una secuencia de teorías que se suceden en el tiempo y se caracterizan por 
exhibir una continuidad de propósitos que concatena a una con otras, y permite 
identificarlas como versiones modificadas de un proyecto inicial común. Dicha 
continuidad se la otorga, principalmente, el núcleo firme (o matriz de carácter 
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filosófico), en torno al cual las versiones ulteriores van construyendo un cinturón 
de hipótesis, de modo que el crecimiento del programa se asemeja a las ondas 
que se irradian a partir de un centro de emisión cuya expansión opera de forma 
reticular, recuperándose así la idea de un moderado crecimiento acumulativo de 
la ciencia, que sería discernible al interior de los programas.

b) Del núcleo derivan dos patrones metodológicos fundamentales, descritos 
como heurística negativa y heurística positiva. Al primero le corresponde 
definir los postulados filosóficos que se consideran incuestionables (por 
decisión metodológica está prohibida la falsación sobre el núcleo), mientras 
que el segundo delimita los contenidos que se someten a prueba y, en 
conjunto, suministran el marco conceptual que genera las categorías y el 
lenguaje característico del programa.

c) La heurística positiva: 1) delimita la prospectiva del cinturón de protección 
teórico conjetural (anticipaciones que emanan del núcleo); y 2) proporciona 
orientaciones acerca de las problemáticas factibles de futuras investigaciones y, 
por lo tanto, estimula el desarrollo de nuevas versiones que continúa desarrollando 
(reticularmente) el programa. En definitiva la heurística positiva es: “un conjunto, 
parcialmente estructurado, de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y 
desarrollar las versiones refutables del programa de investigación, sobre cómo 
modificarlas y complicar el cinturón protector refutable” (Lakatos 2001: 69).

Así, el programa clarifica sus postulados y los transforma en conjeturas (hipótesis) 
susceptibles de falsación o corroboración, las que pueden asumir la forma de 
teorías específicas, modelos (tipos ideales) o plan de investigación de campo. Este 
es el ámbito del programa donde se efectúa y ejecuta la investigación.

10. Propuesta de un instrumento de análisis metateórico desde la 
metodología de los Programas de Investigación Científica –MPI–

Con base en los planteamientos expuestos en el apartado anterior, me permitiré 
esbozar una propuesta de guía de trabajo para elaborar una reconstrucción racional 
de un programa de investigación en ciencias sociales. La reconstrucción racional 
facilita la evaluación del desarrollo histórico de un programa, discriminando la 
progresión, estancamiento o regresión del mismo. Dicha reconstrucción busca 
precisar las vicisitudes de los cambios que han afectado al programa (secuencia 
reticular histórica mediante la cual se exterioriza su núcleo filosófico). 

De esta manera se ofrece un criterio y un instrumento para comparar programas de 
investigación y evaluar racionalmente el crecimiento del conocimiento científico. 
El instrumento exige: a) describir el núcleo filosófico; b) detectar la serie de 
teorías e hipótesis que se han desprendido del núcleo primigenio; c) seguir con 
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atención sus correspondientes variaciones y transformaciones de problemáticas; d) 
escrutar las corroboraciones empíricas que las avalan; e) determinar la existencia 
o inexistencia de excedente teórico y/o empírico.

Por ejemplo, si rescatamos lo que Ritzer denomina paradigmas de la sociología, 
estos podrían ser analizados con mayor efectividad en el marco de la lógica de 
los programas de investigación. Tendríamos, entonces, tres programas mayores de 
investigación en sociología: a) de los hechos sociales, b) de la definición social y 
c) de la conducta social.

Ahora bien, en atención al espacio disponible enunciaré brevemente los pasos 
del instrumento analítico de orden metateórico (reconstrucción racional) que 
propongo:

10.1. Identificar el Programa de Investigación. Por ejemplo, de la definición social.1

10.2. Describir el núcleo firme (explicitando su base filosófica). Siguiendo con el 
ejemplo del programa de la definición social, tenemos: 

a) fenomenología del mundo de la vida; 

b) estructuras significativas de la vida social cotidiana; 

c) intencionalidad intersubjetiva de la socialidad originaria; 

d) acción social e interacción; 

e) definición de la situación y comunicación; 

f) sentido objetivo y sentido subjetivo del fenómeno social; 

g) construcción social de la realidad; 

h) dialéctica de la internalización, externalización, objetivación; 

i) construcción social del conocimiento; 

j) distribución social del conocimiento; 

k) especificidad del conocimiento científico y observación de segundo grado; 

1 Para mayor detalle, revisar a Toledo-Nickels (2012).



Cu ad e r n o s  d e  e p i s t emo l o g í a  6

70

l) metodología de investigación: tipos ideales, observación participante.

10.3. Señalar y caracterizar las fases de su desarrollo histórico (siempre de acuerdo 
a lo planteado en 8.1), a saber: sociología comprensiva, interaccionismo simbólico, 
socio-fenomenología, etnometodología, sociología cognitiva.

10.4. Análisis de cada fase: representantes y aportes al programa. Este ítem requiere 
un análisis de mayor profundidad y extensión que excede las posibilidades de 
este artículo.

10.5. Organizar el cinturón protector de hipótesis auxiliares. Se debe especificar:

a) conjeturas susceptibles de contrastación que se han derivado del núcleo 
firme (anticipaciones); 

b) conjeturas contrastables efectivamente sometidas a prueba y, 

c) determinar el valor de corroboración empírica que ostenta (etnometodología, 
interaccionismo simbólico, sociología cognitiva, entre otros.)

10.6. Análisis de las principales refutaciones a las hipótesis auxiliares. Presentadas 
por los programas rivales y revisión de las soluciones dadas desde el programa 
analizado, a partir de su lógica interna (núcleo firme y cinturón de hipótesis).

10.7. Evaluar la calidad de las nuevas hipótesis en términos del carácter espurio 
o auténtico de las mismas. Serán espurias si corresponden a hipótesis ad hoc 
(inventadas para salvar la situación pero no derivan naturalmente del núcleo), y 
auténticas si derivan de la matriz heurística o del cinturón protector de hipótesis.

10.8. Evaluación general de la historia interna del programa en relación a la 
novedad teórica y empírica aportada.

10.9. Se realiza un análisis similar para los programas rivales.

10.10. Se compara el excedente teórico y empírico del programa A con el programa 
B y C. Esto faculta para emitir juicios evaluativos formales y superar parcialmente 
la inconmensurabilidad.

10.11. Con base en todo lo anterior se evalúa el carácter progresivo, estancado o 
regresivo de los programas A, B y C, y atendiendo a la promisoriedad heurística 
detectada, es posible considerar un programa más fructífero que otro en la tarea de 
comprender o explicar la sociedad. Se respeta la identidad de cada programa y no 
se pretende reducirlos a una entelequia de monismo epistemológico. No obstante, 
respetar sus diferencias y su peculiar perspectiva filosófica, los programas pueden 
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compararse y ser evaluados con base en este criterio, lo que permite superar la 
inconmensurabilidad radical.

11. Conclusiones

11.1. El planteamiento de Ritzer es simple: los enfoques teóricos son múltiples 
y complementarios. El estudio de los fenómenos puede ser enriquecido si lo 
miramos con los diferentes lentes que aportan los distintos enfoques teóricos.

Quien trabaje el enfoque micro-subjetivo apreciará la perspectiva vivencial de 
las expectativas de los actores involucrados en la definición de la situación, 
sus intenciones y el sentido al que apuntan; quien lo haga desde el enfoque 
macro-subjetivo, verá la forma en que los actores van construyendo sus propias 
estructuras del mundo social. El sociólogo que trabaje con la perspectiva macro-
objetiva observará la manera en que las estructuras societales producen coerción 
sobre los sujetos y, en consecuencia, modelan el comportamiento de los sujetos.

En tanto que el enfoque micro-objetivo observará la conducta manifiesta y 
mensurable de las interacciones sociales, los estímulos externos serán considerados 
factores causales. Cada enfoque teórico tiene preguntas típicas y límites que le 
son propios pero se pueden combinar como si de un caleidoscopio se tratara. Las 
teorías son asimiladas a las distintas visiones bidimensionales de un fenómeno 
tridimensional donde cada visión bidimensional constituye un enfoque veraz y 
compatible con todos los demás enfoques. La única dificultad radica en que ninguna 
imagen, por sí misma, entrega la verdad completa,pero la visión caleidoscópica 
reúne y combina los escorzos, aproximándonos a la figura completa.

11.2. Sin embargo, Ritzer no proporciona un paradigma epistemológico integrado. 
Lo que él proporciona es una taxonomía de las teorías sociológicas donde la 
principal fuente de diferencia que se alcanza a vislumbrar radica en la ubicación 
de las teorías en dicha taxonomía. Podemos apreciar que todas esas clasificaciones 
son laxas de modo que la taxonomía de Ritzer, en cuanto instrumento analítico, 
no proporciona criterios que sirvan para evaluar qué teoría es más recomendable 
para efectos de comprender o explicar la sociedad en su conjunto o, al menos, un 
sector de la sociedad.

11.3. Es relevante retener que la metateorización consiste en un estudio profundo 
de las teorías y eso genera poder heurístico que,eventualmente, se traduciría en el 
surgimiento de nuevas teorías y, de ese modo, la metateoría contribuye al progreso 
del conocimiento científico. Empero, Ritzer no es suficientemente claro respecto 
a la función de la epistemología en la metateoría, lo que, al menos en parte, es 
causa de su confuso tratamiento de las nociones de paradigma y multiparadigma. 
Me parece que este hiato abre un nuevo horizonte de análisis y debate.
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11.4. En el marco de la metodología lakatosiana de los Programas de Investigación 
–MPI)–, los descubrimientos de la ciencia son resultado de lo que fluye lógicamente 
a partir de un proyecto racional que delimita los dominios de las entidades 
teóricas; establece la perspectiva o marco de referencia desde la que habrán 
de ser interpretadas dichas entidades; determina el sistema conceptual necesario 
para la articulación de su proceder científico; delimita los métodos específicos 
adecuados a tal interpretación; y establece los criterios para evaluar críticamente 
los resultados obtenidos.

11.5. Repárese que el sello principal de la MPI es su carácter programático o 
proyectivo, es decir, siempre tendrá una dimensión de futuro compuesta de 
anticipaciones teóricas que deberá corroborar de manera empírica o cuasi-
empírica (evidencia documental).

11.6. El principio de desarrollo reticular de los programas de investigación, admite 
desarrollos no lineales y permite que una pluralidad de teorías relativamente 
independientes, en cuanto a su contenido, adopten la forma de retículas de 
investigación que conservan las ventajas de una pluralidad de teorías incorporadas 
dentro de un programa que conserva unificados los pasos progresivos de todos 
los miembros de la pluralidad, gracias a una matriz filosófica compartida. En este 
marco de racionalidad es factible la competición de programas dentro de un 
programa mayor ampliado (las ciencias sociales).
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Un nuevo enfoque realista a la hermenéutica1

Maurizio Ferraris 
universidad de turin

1. El conflicto de las intuiciones

De manera acertada, Diego Marconi describió la disputa entre realistas y 
anti-realistas como un conflicto entre dos intuiciones. La primera es la 
intuición que defiende que hay cosas (por ejemplo, el hecho de que en 

la Luna hay montañas de más de 4.000 metros de altura) que no dependen de 
nuestros esquemas conceptuales. La segunda (que Marconi llama ‘hermenéutica’) 
sostiene que aunque haya en la Luna montañas de más de 4.000 metros de altura, 
este no es un hecho independiente de nuestros esquemas, ni siquiera de las 
palabras que usamos (¿podríamos realmente decir que hay montañas en la Luna 
si no tenemos los conceptos o las palabras ‘montaña’, ‘Luna’ y demás?). Marconi 
tiene razón al observar que la intuición hermenéutica podría ser llamada también 
‘kantiana’, y es desde este punto de vista que deseo enfocar la cuestión. Antes que 
nada, quiero mostrar lo que está equivocado en la intuición hermenéutica y por 
qué, de acuerdo con las razones que daré, propongo llamarla ‘construccionista’. 
Luego, ilustro el lugar que tiene la intuición construccionista en el marco realista, 
de modo que se supere el conflicto entre las intuiciones y se establezca una paz 
perpetua entre realistas y construccionistas.

El argumento que subyace a la intuición construccionista –esto es, el hecho de 
que ‘en algún sentido’ (una expresión que le gusta mucho a los construccionistas) 
aún la existencia de montañas de más de 4.000 metros de altura sobre la Luna 
depende de nuestros esquemas conceptuales (o de nuestro lenguaje)–, es de 
evidente inspiración kantiana, debido a que es una aplicación del principio de 
‘las intuiciones sin conceptos son ciegas’. Este es el principio que conduce al 
construccionismo hacia el anti-realismo, a través de tres momentos:

1 La referencia original del texto es: Ferraris, Maurizio. “A new realist approach to Hermeneutics”. 
En: Phainomena, Vol. XXI, Nos. 82-83, 2012, pp. 67-83. La traducción fue hecha por 
Juan Carlos Aguirre García (Departamento de Filosofía, Universidad del Cauca, Colombia). 
Para mayor información sobre el realismo, ver: M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, 
Rome, Laterza, 2012, y http://labont.it/rassegna-nuovo-realismo
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1.  Trascendentalismo: lo que hay (ontología) está determinado por lo que 
conocemos (epistemología): ‘las intuiciones sin conceptos son ciegas’.

2.  Pragmatismo: nada trasciende los esquemas conceptuales con los 
cuales identificamos nuestras prácticas cotidianas: ‘No hay hechos sino solo 
interpretaciones’.

3.  Postmodernismo: estos esquemas están determinados, a la vez, por otros 
esquemas (tradiciones, textos, hábitos, costumbres) en un regreso infinito: ‘No 
hay nada por fuera del texto’.

Es importante considerar lo que ha inducido a los filósofos a tomar un camino tan 
riesgoso (y problemático) como el construccionismo. La hipótesis que ofrezco es 
que, en consonancia con el primer momento mencionado antes, todo comienza 
con la confusión entre ontología y epistemología. Por esta razón, propongo llamar 
la confusión en cuestión ‘la falacia trascendental’, en tanto está en el corazón del 
giro trascendental kantiano que ha estado presente en buena parte de la filosofía 
de los últimos dos siglos. Se comienza aquí para no recorrer un largo camino 
previo, aunque la falacia en cuestión tiene su prólogo en Descartes.

2. La falacia trascendental

“Es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez”. 
Así, en la página inicial de las Meditaciones,2 Descartes propone enseñarnos a 
no confiar en los sentidos, aquellos siervos indignos que, en su opinión, nos han 
engañado y, en consecuencia, haríamos bien en desconfiar sistemáticamente. De 
forma consistente con este punto de partida, Descartes sostiene que la certeza no 
debe buscarse por fuera, en un mundo repleto de errores sensibles, sino adentro, 
en el cogito, el asiento de las ideas claras y distintas. Esta elección depende del 
hecho de que, en general, Descartes exige demasiado, exige 100% de certeza: 
“Toda ciencia es un conocimiento cierto y evidente; el hombre que duda mucho 
no es más sabio que el que nunca ha pensado”, afirma en la segunda de las Reglas 
para la dirección del espíritu.3

2 R. Descartes, Meditations on First Philosophy (1641) trans. in vol. II of J. Cottingham, R. 
Stoothoff, D. Murdoch and A.J.P. Kenny The Philosophical Writings of Descartes (3 vols): 
Cambridge University Press, Cambridge 1985, 1984, 1991. Desarrollo este punto en “24 
modi per dar torto a Cartesio” in L’identità empírica edited by I. Bianchi and U. Savardi, 
Angeli, Milan 2005, pp. 138-46.

3 R. Descartes, Rules for the Direction of the Mind (1628) trans. in vol. I of Cottingham, R. 
Stoothoff, D. Murdoch and A.J.P. Kenny The Philosophical Writtings of Descartes (3 vols): 
Cambridge University Press, Cambridge 1985, 1984, 1991.
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Aún se defiende que exigir tanto es lo correcto, dado que, en vez de certeza, lo 
que obtenemos es una duda incurable: si necesitamos que la experiencia satisfaga 
los mismos estándares de la ciencia, terminaremos con que no tenemos certeza de 
nada. La prueba de esto se encuentra en Hume, quien se convirtió en escéptico, así 
como Descartes, al considerar que los argumentos inductivos que están basados en 
la experiencia nunca pueden obtener 100% de certeza. Y dado que para Hume todo 
conocimiento proviene de la experiencia, el abismo real no es entre 100% y 1% de 
probabilidad, sino más bien entre 100% y 99%, se sigue que todo nuestro conocimiento 
está fundado en un suelo resbaladizo que no ofrece garantía de seguridad.

El argumento que subyace a la falacia trascendental es el siguiente:

1.  Los sentidos engañan (no son 100% ciertos).

2.  La inducción es incierta (menos del 100%).

3.  La ciencia es más segura que la experiencia.

4.  Por consiguiente, la experiencia debe resolverse en la ciencia (debe fundarse 
en la ciencia o, en el peor de los casos, ser presentada por la ciencia como la 
‘imagen manifiesta’ y como una trampa).

Ahora bien: ¿cuál es el error de esta falacia? Mi hipótesis es que tenemos que lidiar 
con un nudo confuso de elementos que no tienen mucho que ver unos con otros. 
En particular:

1.  El hecho de que me haya equivocado al tomar una luciérnaga por una linterna 
(error sensorial ocasional).

2.  La conclusión injustificada de que, en ese caso, debería dudar 
sistemáticamente de todas mis experiencias, incluyendo que tengo dos manos 
(duda metódica: podría estar soñando, podría estar loco, podría ser la víctima 
de un demonio engañador).

3.  El hecho que tarde o temprano los bombillos se funden (la naturaleza 
empírica de los objetos: podría ser que haya una bombilla eterna, pero actúo 
como si no hubiera alguna).

4.  La conclusión injustificada de que el principio de causalidad, establecido 
empíricamente en la ley, ‘si muevo el encendedor la luz se prende’, debería ser 
tomado como un mero dato habitual, pues tarde o temprano la bombilla se fundirá.

5.  Así, la falacia socava la certeza primitiva y a-reflexiva con la que nos 
relacionamos con el mundo (estoy seguro, por ejemplo, de que el mundo sigue 
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existiendo detrás de mi espalda –pero en este momento podría comenzar a dudar 
de esto–), pero no ofrece alguna otra certeza que la reemplace. La incerteza 
acerca del conocimiento –la desconfianza total en los sentidos y la inducción– es 
concebida como si llevara una carga de consecuencias ontológicas, como si fuera 
capaz de desmantelar las estructuras de la realidad.

6.  Por esta razón, con lo que podríamos llamar una catarsis, Kant procede a 
adoptar una epistemología a priori, la de la matemática, para fundar su ontología: 
la posibilidad de los juicios sintéticos a priori es la posibilidad de fijar, mediante 
un conocimiento cierto, una realidad que de otro modo sería cambiante. En 
vez de fundar la ciencia en la experiencia, Kant invierte los términos y funda la 
experiencia en la ciencia y, en particular, en la física. En este punto, el mundo 
está garantizado por la experiencia, o es así en la medida en que esté construido 
por las leyes que encuentran su origen en el ‘Yo’. La filosofía trascendental 
transfiere el construccionismo desde el campo de la matemática a la ontología. 
Las leyes de la física son matemática aplicada a la realidad y, en la hipótesis 
de Kant, no solo representan los descubrimientos de grupos de científicos, 
sino que más bien representan el modo en que funcionan nuestras mentes y 
nuestros sentidos. Por tanto, en el movimiento típico de los construccionismos 
subsiguientes, debemos preguntar no tanto por cómo son las cosas en sí mismas, 
sino cómo se debe hacer para que lleguen a ser conocidas por nosotros.

7.  Aquí es donde entra mi crítica básica: al seguir y radicalizar a Kant, los 
construccionistas confunden la ontología con la epistemología, lo que es (que 
no depende de nuestros esquemas conceptuales) con lo que conocemos (lo que 
depende de nuestros esquemas conceptuales). Obviamente, estas dos cosas no son 
equivalentes, dado que conocer que cierta llave me permitirá abrir la puerta de 
enfrente (epistemología), no me permitirá abrir la puerta de enfrente si he perdido la 
llave en cuestión (ontología). Pero este punto lo olvidan quienes asumen como dogma 
irreflexivo la idea que el mundo ‘allí afuera’ es una quimera, y que nuestras relaciones 
con el mundo pasan, de modo necesario, a través de esquemas conceptuales.

3. ¡El problema no es la negación, sino la construcción!

De esta manera, desde Kant, hemos sido pequeños físicos y pequeños químicos 
empeñados en construir la experiencia, tal y como los experimentos se construyen 
en el laboratorio. Esta experiencia representa el camino tomado por la inmensa 
mayoría de filósofos en los siglos diecinueve y veinte. Nombrar la propia revolución 
personal después de Copérnico, por mencionar al hombre que –al menos en las 
percepciones modernas– nos enseñó que el Sol realmente no se ajusta, es adoptar 
el punto de vista personal según el cual no vemos sino que conocemos y, sobre 
todo, concluir que encontrar un objeto y conocerlo son, finalmente, la misma 
cosa. Las consecuencias de esto son muchas y, tomadas en conjunto, determinan 
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el escenario con el que operan los construccionistas modernos o postmodernos: 
hacer que lo que vemos dependa de lo que conocemos. Para ellos los esquemas 
conceptuales median todo y, a la vez, afirman que nunca tenemos relación con las 
cosas mismas, sino siempre y solo con los fenómenos.

Vale la pena observar un aspecto que es central para los desarrollos contemporáneos 
en esta área. A diferencia de los antiguos escépticos, los postmodernos no ponen en 
duda la existencia del mundo. Ellos afirman que es construido por nuestros esquemas 
conceptuales y, por consiguiente, que es en sí mismo amorfo e indeterminado. 
Es aquí donde comienza la aventura construccionista, ya que, desde este punto 
de vista, la existencia viene a depender del conocimiento que, a su vez, es una 
construcción de la que el mundo depende por su forma, aunque la materia no 
dependa de la mente. Esto explica por qué los postmodernos sostienen que nunca 
han negado la existencia del mundo. En efecto, no han negado esto abiertamente; 
la única razón de esto es que, gracias a su subjetivismo políticamente motivado 
(que es una forma particularmente paradójica de solipsismo), han estudiado cosas 
como cuarteles, hospitales, medios de comunicación, o simplemente sus propios 
departamentos o sus hogares. Ellos no dijeron sino que el mundo externo es 
humo y espejos hasta que nuestras construcciones no le den forma.

Sin embargo, lo que esto significa –para aquellos que han identificado ser y 
conocer– es precisamente una negación del mundo, aunque su afirmación es un 
poco más modesta. Si Kant confió la construcción a un operador impersonal, la 
matemática, las cosas tomaron un matiz diferente cuando, desde Nietzsche y los 
pragmatistas posteriores, el conocimiento se asumió como estando determinado 
por nuestros intereses vitales, nuestros objetivos y metas. Es solo hasta este 
momento que ‘las intuiciones sin conceptos son ciegas’ se volvió ‘no hay hechos 
sino solo interpretaciones’ y luego en ‘no hay nada por fuera del texto’. Lo que se 
perdió fue toda imagen pública o compartida del mundo, o toda oportunidad de 
distinguir entre realidad y fantasía.

4. Lo real está desnudo

Pero, ¿realmente así están las cosas? Ciertamente no, y no es difícil gritar, como 
el niño en el cuento de Andersen, que lo real está desnudo, es decir, que no 
está vestido en la densa red de esquemas conceptuales con la que lo sofocan los 
construccionistas. Esto puede ilustrarse con lo que he llamado el ‘experimento de 
la zapatilla’ que expongo a continuación.

1.  Hombres. Pensemos en un hombre que está mirando una alfombra sobre la 
que hay una zapatilla, solicita a alguien que le pase la zapatilla y el otro lo hace 
sin dificultad particular. Esta es una interacción banal que, no obstante, muestra 
que si realmente el mundo externo dependiera, así sea un poco, no tanto de las 
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interpretaciones y los esquemas conceptuales sino de las neuronas, el hecho de 
que dos hombres que no tienen las mismas neuronas haría imposible compartir 
de la zapatilla. Podría objetarse que las neuronas no tienen que ser numéricamente 
idénticas ni siquiera por medio de las posiciones relativas de las sinapsi, pero esto 
no solo debilita la afirmación, sino que también contradice un hecho obvio y difícil 
de refutar: es banal sostener que las diferencias en las experiencias, la cultura y 
la estructura cerebral pasadas, pueden producir diferencias significativas en un 
cierto nivel y conducen a disputas acerca de opiniones. Pero la zapatilla sobre el 
piso es otra cosa: es externa a y separada de nosotros y nuestras opiniones. Por 
esta razón, tiene una existencia cualitativamente distinta de lo que encontramos 
cuando razonamos acerca del estado de cuestiones tales como el cuidado médico 
fútil o las declaraciones de guerra preventiva. En otras palabras, la esfera de 
hechos no está tan relacionada con la de las interpretaciones. Solo cuando un 
elemento evaluativo está en juego es que puede ser importante el diálogo. Para 
establecer que alguna conducta es legítima o no, es mejor escuchar una variedad 
de opiniones y hablar sobre el asunto. Sin embargo, para establecer que la zapatilla 
está sobre la alfombra, veo y toco; en todo caso, la discusión no ayuda mucho.

2.  Perros. Consideremos ahora un perro que ha sido entrenado. Se le dice: 
“Tráeme la zapatilla”. De nuevo, hace lo que se le dice sin dificultad, así como el 
hombre del que se hablaba antes, incluso aunque haya diferencias enormes entre 
mi cerebro y el suyo. Además, su comprensión de “tráeme la zapatilla” difícilmente 
se puede comparar con la de un hombre. El perro no se pregunta si realmente 
le estoy pidiendo que me traiga la zapatilla, si estoy citando una frase, o si estoy 
siendo irónico. mientras que, por lo menos, algunos humanos podrían hacerlo.

3.  Gusanos. Tomemos ahora a un gusano. No tiene cerebro ni escucha. Tiene 
oídos y es mucho más pequeño que la zapatilla. Solo tiene el sentido del tacto, 
no importa lo que eso signifique con exactitud. De todos modos, difícilmente 
podríamos solicitarle al gusano que nos traiga la zapatilla. Igual pasa si, al moverse 
entre la alfombra, el gusano se encuentra con la zapatilla, puede elegir entre dos 
estrategias: o la bordea o pasa por encima de ella. En cualquiera de los dos casos, 
se encuentra la zapatilla, así no fuera en el modo en el que yo lo hago.

4.  Hiedra. Tomemos luego una hiedra. No tiene ojos ni nada más, sino que 
trepa (así es como lo expresamos, tratando a la hiedra como si fuera un animal 
y le atribuimos una estrategia intencional) por las paredes como si las viera, o 
lentamente cambia su camino si encuentra una fuente de calor a la que no se 
adapte. La hiedra también pasa alrededor de la zapatilla o sobre ella, como el 
hombre, incluso aunque no tenga ni ojos ni esquemas conceptuales.

5.  La zapatilla. Finalmente, vamos a considerar la zapatilla. Es, incluso, más 
insensible que la hiedra, pero si le lanzamos otra zapatilla, pasa como con la hiedra, 
el gusano, el perro y el hombre. Así pues, no podemos ver en cuál sentido podemos 
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aceptar incluso la versión más razonable y minimalista de la afirmación acerca de 
la supuesta intervención ontológica de quien percibe sobre lo percibido. Después 
de todo, podríamos igualmente no tomar la segunda zapatilla, sino simplemente 
imaginar que la primera está allí, en ausencia de cualquier observador animal, 
en la ausencia de cualquier planta o de otra zapatilla que interactúe con ella. En 
ese caso, ¿podría no haber una zapatilla en el suelo? Si la zapatilla está realmente 
allí, entonces debe ser así, incluso si nadie la ve, como se sigue lógicamente del 
enunciado: ‘hay una zapatilla’. De otro modo, podríamos decir ‘me parece que hay 
una zapatilla’, o mejor ‘tengo en mí una representación de una zapatilla’. Hacer 
que la existencia de las cosas dependa de las fuentes de mis órganos sensoriales 
no es diferente de hacerlas depender de mi imaginación, y cuando afirmo que 
una zapatilla existe solo porque la veo, estoy diciendo realmente que lo que estoy 
teniendo es una alucinación.

5. Ontología y epistemología

¿Cuál es la moraleja de este experimento? Básicamente es lo siguiente: no hay 
duda de que interactuamos con el mundo por medio de esquemas conceptuales; 
quien puede leer estas líneas debió haber aprendido el alfabeto y adquirir un 
lenguaje. Pero esto no quiere decir que el mundo está determinado por nuestros 
esquemas conceptuales. Puedo conocer o no conocer nada, el mundo permanece 
como es. Puedo conocer que hay agua en el vaso y que su fórmula química es 
H

2
O, o puedo no saber eso; pero las propiedades del agua permanecen iguales. 

Es crucial no confundir la epistemología con la ontología. De lo contrario, el 
principio ‘no hay hechos sino solo interpretaciones’ estaría bien y alguien podría 
decir que el Cardenal Belarmino y Galileo estaban ambos en lo cierto o, incluso, 
que el Cardenal estaba más en lo cierto que Galileo quien, por consiguiente, 
merecía lo que tuvo y tuvo lo que mereció.

Es claro que si abandonamos la referencia a un mundo externo, estable e 
independiente de los esquemas, entonces todo es posible, dado que esta 
decisión interferirá no solo con asuntos teóricos, sino también con decisiones 
prácticas, morales y políticas. El construccionista sostiene que si el fuego 
quema y el agua es húmeda, eso depende de nuestros esquemas conceptuales. 
Por supuesto que no es así. Depende del hecho de que el fuego quema y del 
hecho de que el agua es húmeda. Estas son características ontológicas. Podría 
decirse que el hecho de que el agua es H2O y que Hitler invadió Polonia el 
primero de septiembre de 1939 depende de nuestros esquemas conceptuales. 
Sin embargo, de ahí a decir que estos esquemas son relativos, hay un largo 
trecho, ya que es verdad que el agua es H2O y que Hitler invadió Polonia el 
primero de septiembre de 1939. ¿O no es así? Y es verdad, no importa a los 
esquemas conceptuales que apelemos, que luego de invadir Polonia decidió 
poner en marcha la Solución Final. ¿O no es así?
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En este punto, los construccionistas tienden a responder diciendo que los hechos 
y los datos son un mito. En términos menos mitológicos, podrían hacer que 
prestemos atención al modo en que la ontología está permeada de epistemología, 
algo que ellos tienen derecho a decir. Pero puedo replicar a esto diciendo 
que, mientras es obvio que para decir que el agua es H2O debo tener teorías, 
esquemas conceptuales y un lenguaje, no es cierto que estas herramientas 
sean necesarias para beber un vaso de agua o darse cuenta de que el agua es 
húmeda y transparente. Este segundo tipo de experiencia está mucho menos 
condicionado por los esquemas conceptuales que lo que sucede en el caso 
de la investigación científica, de tal modo que la afirmación kantiana de que 
las intuiciones sin conceptos son ciegas es muy difícil de aplicar en el amplio 
contexto de la experiencia ordinaria.

En todo caso, precisamente debido a la confusión de la ontología con la 
epistemología es banal, la estrategia interesante a nivel teórico no consiste en 
decir que no hay que distinguirlas (como los que piensan que los datos son 
tan míticos como Pegaso) sino, por el contrario, enfatizar en cómo y de qué 
maneras la epistemología y la ontología pueden distinguirse. Resumimos esto 
en la siguiente tabla.4

Epistemología Ontología

Enmendable (que puede corregirse)
No enmendable (que no está sujeta 
a revisión)

Mundo interno (=interno a los 
esquemas conceptuales). Paradigma: 
el esquema conceptual. Está en la 
cabeza pero se refiere al mundo.

Mundo externo (=externo a los 
esquemas conceptuales). Paradigma: 
Todo eso es no enmendable.

Ciencia
Lingüística 
Histórica
Libre
Infinita 
Teleológica

Experiencia
No necesariamente lingüística
No-histórica
No enmendable
Finita
No necesariamente teleológica

Objetos sociales (dependen de los 
esquemas conceptuales).

Objetos naturales (independientes 
de los esquemas conceptuales).

4 Este cuadro reproduce con variantes menores, como pasa con otros esquemas en este 
artículo, los esquemas presentados en: Ferraris (2001: pp. 89, 159, 160).
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6. Enmendable y no enmendable

Vamos a considerar la primera distinción esencial ignorada por los construccionistas 
y por quienes creen que las cuestiones de hecho son un mito: la distinción entre 
lo que es enmendable y lo que no es enmendable. Como hemos visto, puedo 
conocer o no que el agua es H

2
O, pero la humedad va a ser la misma y no puedo 

dejar de mojarme solo con pensar que el hidrógeno y el oxígeno no son húmedos 
en sí mismos. Acorde con el experimento de la zapatilla, este también aplica 
al perro, que tiene esquemas conceptuales distintos a los míos, a un gusano o, 
incluso, a un ser inanimado como un computador, el cual, sin saber algo de la 
composición química del agua, podría sufrir daño irreparable si un vaso de agua 
se derramara sobre el teclado.

He propuesto llamar esta característica fundamental de la realidad ‘no 
enmendabilidad’ (unemendability), consistente en que lo que está frente a 
nosotros no puede ser corregido o transformado al apelar solamente a esquemas 
conceptuales, como podría predecir la hipótesis construccionista. Esto no solo 
es una limitación, es también un recurso. La no enmendabilidad nos dice algo 
acerca de la existencia de un mundo que es externo no solo a nuestros cuerpos 
(que en sí mismos son partes del mundo externo), sino también a nuestras 
mentes, y más específicamente al esquema conceptual con el que tratamos de 
explicar e interpretar el mundo.

La no enmendabilidad se toma como esencial para un fenómeno de resistencia y 
contraste. Puedo tener cualquier teoría del conocimiento que me guste; puedo ser 
un atomista o un Berkeleyano, un posmoderno o un cognitivista; puedo pensar, 
con Paolo Bozzi, que lo que percibimos es el mundo real, o puedo seguir la 
doctrina Veda que el mundo percibido es falso. Lo que permanece es que lo 
que percibimos es no enmendable, no puede corregirse: la luz del sol deslumbra 
cuando hay Sol; el asa de la cafetera se calienta si la dejamos sobre la hornilla. 
Ninguna interpretación puede evadir estos hechos; las únicas opciones que 
tenemos son las gafas de sol o un guante de estufa.

Si los filósofos han discutido ampliamente la idea de un ‘trasfondo’, me gustaría 
llamar la atención a un asunto mucho menos relevante: el hecho de que este 
trasfondo está frecuentemente en conflicto sin nuestras teorías o, por lo menos, no 
constituye su presupuesto obvio, dado que la experiencia puede ser discordante 
o sorprendente. El punto es más importante de lo que parece. La ciencia es, 
en términos de Aristóteles, la comprensión de las regularidades y, en términos 
empiristas, la repetibilidad de los experimentos. Encontramos algunas de estas 
características en la experiencia, pero todavía debemos tener en cuenta la 
sorpresa. Algo inesperado siempre puede suceder y que rompe la regularidad. 
Los empiristas han entendido cómo esta circunstancia está en desacuerdo con la 
imagen de la ciencia como regularidad y, como hemos dicho, toman la sorpresa 
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como un obstáculo insuperable para la confiabilidad de la inducción. No obstante, 
incluso aunque nada rompa el curso de nuestras predicciones, nunca podríamos 
distinguir la experiencia real de la experiencia imaginada.

Pero la sorpresa misma no sería valiosa si inmediatamente se pudiera corregir. 
Sin embargo, una de las características de la experiencia es el hecho de que en 
muchísimos casos está allí y no se puede corregir; no hay nada que se pueda hacer 
al respecto; está allí, no se va a alejar ni va a cambiar. Es esto lo que significa no 
enmendabilidad y, en tanto persistente y no casual, se presenta como un rasgo 
fundamental de la realidad. Si estamos de acuerdo en que un requisito fundamental 
para la objetividad, incluyendo la objetividad científica, es que no varía en las 
transformaciones, entonces, con mayor razón, esto puede aplicarse para la 
independencia de los objetos de los esquemas conceptuales del sujeto y de la 
epistemología en general, siendo un criterio, incluso más poderoso, de objetividad. 
Esto es lo que significa no enmendabilidad: puedo ver un fuego y creer que es 
un proceso de oxidación o la acción del flogisto y el calórico, pero, a menos que 
tenga guantes de asbesto, no puedo no quemarme si pongo mi mano en el fuego.

Wittgenstein ofrece lo que a menudo llamo como la noción clave de la no 
enmendabilidad: “Si he agotado las justificaciones, he alcanzado el lecho de piedra 
y mi espada se rompe. Entonces estoy inclinado a decir: ‘Esto es simplemente lo 
que hay’”. Pero no enmendabilidad puede aplicarse no solo a la esfera de la 
percepción, sino que se manifiesta en mayor escala en el carácter irrevocable de 
los eventos pasados, que parecen ser una necesidad que reconocemos después del 
hecho. En este sentido, la no enmendabilidad es, quizás, la más clara y poderosa 
expresión de la necesidad material.

7. Mundo interno y mundo externo

Mi propuesta consiste en ubicar todo lo que llamo el ‘mundo externo’, en el 
sentido de externo e inmune a los esquemas conceptuales, en la esfera de lo que 
no es enmendable. La característica de esto es que incluye no solo o simplemente 
el ámbito de los objetos naturales, como suponen algunas personas, sino también 
el conjunto de todo lo que no es enmendable, y, en consecuencia, la parte física 
de los objetos sociales, todos los objetos ideales y la suma de proposiciones 
definitivamente verdaderas. Deus, sive veritas (Dios o la verdad). Porque, como 
he dicho, no enmendabilidad no es solo un principio negativo. Visto de manera 
positiva, es precisamente la condición de posibilidad de un mundo externo, 
donde no enmendabilidad se manifiesta a sí misma en la autonomía de la estética 
con relación a la lógica, la antinomia de la estética con relación a la lógica y 
la autonomía del mundo con relación a nuestros esquemas conceptuales y al 
aparato perceptual. Vamos a considerar en detalle estas características.
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La autonomía de la estética con relación a la lógica. Volvamos de nuevo a la 
condena que hizo Descartes de los sentidos: los sentidos nos engañan y no 
deberíamos confiar en aquello que nos ha engañado, así haya sido solo una vez. 
De esta manera, él trata los sentidos como si fueran personas, con sus propias 
intenciones, inclinaciones y caracteres. Pero los sentidos no tienen intenciones o 
caracteres; si acaso, ellos muestran una tendencia firme a decepcionarnos, a no 
darnos lo que esperamos. Esto podría ser un signo de la misma falta de carácter 
que se describe a menudo como un ‘mal carácter’. No obstante, es muy contrario 
a una voluntad de engañar.5 Encontramos aquí la independencia de la percepción 
con respecto a los esquemas conceptuales o, para decirlo de modo más positivo, 
la existencia de los contenidos no conceptuales. Estos contenidos se revelan, 
precisamente, en la insatisfacción que la percepción ha provocado en la tradición, 
siendo considerada como fuente, tanto necesaria como indigna de confianza.

La antinomia entre estética y lógica. Si fuera cierto que los pensamientos constituyen 
la realidad, a menos que seamos masoquistas, veríamos solo lo que nos gusta y 
nunca nos sorprenderíamos. Sin embargo, no importa lo que uno haga, uno no 
puede dejar de ver cosas que no quiere ver, ni podría dejar de ver, incluso cuando 
son cosas de las que se sabe que no son así o no son como parecen ser, como en 
el caso de las ilusiones ópticas (que son llamadas ‘ilusiones’, precisamente porque 
los ojos son supuestamente un respaldo a la ciencia y la verdad). Puedo tener todas 
las más acérrimas convicciones filosóficas que quiera (y, más importante aún, no 
puedo tener ninguna convicción filosófica), pero los sentidos continuarán haciendo 
su trabajo. De este modo, mi apelación a la sensibilidad se contrapone al sensismo: 
donde el sensista promueve el papel epistemológico de los sentidos y los toma como 
instrumento para obtener conocimiento, yo promuevo su valor ontológico, en tanto 
ellos se resisten a nuestros esquemas conceptuales. Es a partir de esta antinomia 
que llegamos a la autonomía del mundo, a su trascendencia del pensamiento.

La autonomía del mundo con relación a los esquemas conceptuales y perceptuales. 
La realidad posee una conexión estructural y estructurada que no solo resiste los 
esquemas conceptuales y perceptuales, estableciendo así la no enmendabilidad, 
sino que también los precede. Justamente por esta razón, el concepto de ‘mundo 
externo’ debería entenderse como ‘externo a nuestros esquemas conceptuales y 
a nuestros órganos perceptuales’. Tal mundo existe, de otra manera, no seríamos 
capaces de distinguir el conocimiento del sueño. Puedo, y en ciertas circunstancias 
debo, dudar, incluso, de la verdad de todas mis experiencias, sin tener que dudar del 
hecho de que hay algo en general. Podemos investigar esto con la tercera distinción.

5 Como escribe Husserl (1966): “la no verdad, lo no existente, está eliminado ya en la 
pasividad”, y esto gracias a los beneficios de la decepción: “«Ahora veo que era una ilusión» 
es, en sí mismo, un modo de evidencia” (Husserl 2000).
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8. Ciencia y experiencia

Hay una distinción crucial entre tener una experiencia de algo, hablar de nuestra 
experiencia y hacer ciencia (por ejemplo, entre tener un dolor de cabeza, 
describirlo a alguien y formular un diagnóstico al respecto). En el caso de hablar 
acerca de una experiencia, y con mayor razón al hacer ciencia, tenemos que 
vérnosla con una actividad que es lingüística (los científicos hablan), histórica 
(su actividad es acumulativa), libremente elegida (uno puede escoger no hacer 
ciencia), infinita (la ciencia no llega a un final) y teleológica (tiene un propósito). 
Los posmodernos no distinguen entre ciencia y experiencia, es por ello que se 
han atrevido a afirmar que nada existe por fuera del texto, el lenguaje o alguna 
forma de conocimiento. Conscientes de esto, es necesario considerar en detalle las 
características antes expuestas.

Es difícil dudar de la importancia del lenguaje y la escritura en la ciencia, como un 
fenómeno intrínsecamente social. No hay duda de que la cientificidad tiene que ver 
con la documentalidad, con un sistema de comunicación, inscripción, justificación, 
codificación, depósito y patente. Mientras no es difícil imaginar experiencias 
que ocurren sin lenguaje y sin escritura, es una condición indispensable de la 
ciencia comunicar y registrar los descubrimientos: si el ‘publica o perece’ es una 
aberración académica cuando se aplica a un investigador individual, en la ciencia 
tomada como un todo es un imperativo categórico. La ciencia, considerada como 
una empresa colectiva y progresiva, requiere necesariamente intercambios escritos 
y hablados, así como el depósito y la tradicionalización de los descubrimientos. 
Nada de esto se requiere en la experiencia, la cual puede ocurrir sin comunicación, 
registro o necesidad de consignarlo en forma lingüística.

La historicidad intrínseca de la ciencia es solo una extensión de esta consideración. 
Tenemos ciencia en la medida en que cada generación puede apropiarse de los 
descubrimientos de todas las generaciones precedentes. Es por esta razón que 
podemos hablar de ciencias que son más o menos jóvenes, con lo que queremos 
decir que tienen una biografía, un crecimiento y un desarrollo; esto se deriva de 
la posibilidad de inscribir y documentar. Es un sinsentido, o en el mejor de los 
casos una metáfora, hablar de ‘experiencia joven’ a lo que le sucede a una persona 
joven; más bien debería hablarse de experiencia juvenil.

En cuanto a la libertad, es muy claro que la ciencia es una actividad libre. En 
cierto punto de la historia intelectual de los europeos (si asumimos, por lo 
menos, el esquema prevaleciente de acuerdo con el cual la ciencia no es una 
forma universal de vida, aunque puede ser universalizable), las actividades 
científicas surgieron y evolucionaron libremente, incluso si fueron respuesta a 
la presión de las necesidades prácticas. Este origen no habría ocurrido, como 
podemos ver, del hecho de que otras civilizaciones no sufrieron el desarrollo 
de la ciencia. Más aún, otras han elaborado ciencias distintas a las nuestras. De 
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nuevo, la comparación con la experiencia es reveladora, pues las experiencias 
son, en gran medida, constantes a través de las culturas y no parecen ser el 
resultado de una elección deliberada. Me refiero no solo a la percepción, una 
vez que hemos superado las leyendas que suponen que el Inuit ve más tonos 
de blanco que el que vemos nosotros. Tengo en mente elementos fuertemente 
estructurados, tales como los mitos y las relaciones familiares básicas. En 
resumen, lo que es universal a los humanos no es la ciencia (que es meramente 
universalizable), sino la experiencia.

Siguiendo ahora con la característica infinita, las ciencias más prestigiosas son, 
justamente, aquellas que pueden mostrar un largo pasado y tienen ante ellas un 
largo futuro, es decir, que responden de modo cercano a la idea que el desarrollo 
del pensamiento es interminable. Nada de esto se puede decir de la experiencia, la 
cual no solo no se proyecta como infinita (después de todo, no puede durar más 
que una vida humana), sino que ni siquiera es progresiva. No solo quiero decir 
que el proyecto de refinar los sentidos tiene poco sentido (a lo mejor podemos 
remediar defectos con la ayuda de gafas o audífonos), sino también que la idea 
de progreso tiene poco sentido en relación con las prácticas y las técnicas de 
la vida vivida. Mientras que todos preferiríamos ser tratados por un doctor de 
2211, más que por uno de 2011, y se aterraría de los tratamientos –especialmente 
quirúrgicos– de un doctor de 1811, la imagen de comer el pan trasnochado o 
vestirse con textiles no globalizados, podría ser más atractiva. Más aún, mientras 
la idea de un progreso sin fin en las ciencias no genera ninguna controversia, no 
sería sino un mal chiste creer en un desarrollo infinito de nuevas técnicas para 
hacer cordones, nudos para amarrarse los zapatos o tender la cama.

Por último, con respecto a la teleología, el argumento es muy simple. La ciencia 
es una actividad libre y en esto se parece a muchas técnicas que constantemente 
están en medio del camino entre la ciencia y experiencia: tender la cama no 
parece una actividad que pueda tener un progreso infinito (a lo sumo, las 
sábanas elásticas dan un paso adelante), aunque, en efecto, es deliberada. Con 
mayor razón ocurre esto en la ciencia. Alguien que vaya a un laboratorio sin 
un propósito tendría dificultades para hacer ciencia, mientras que alguien que 
sin motivo sienta una sensación de calor, ve un cierto color o tiene un dolor de 
cabeza no tendría razón para negar que aquellas fueron experiencias. Y aunque 
la historia de la ciencia ama la serendipia del que tiene intuiciones básicas en 
el baño o bajo un árbol de manzana, cuando nos movemos del folclor a la 
evaluación, la intencionalidad pasa a contar como un factor de peso. Por lo 
regular, el descubrimiento que hizo Fleming de la penicilina, que fue en gran 
parte cuestión de suerte debido a un molde que creció en el refrigerador que 
había dejado abierto, es, en apariencia, un descubrimiento menos meritorio, 
debido a que fue menos deliberado que los otros.
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9. Objetos sociales y objetos naturales

Las tres diferencias que he señalado y que siguen de la distinción entre ontología 
y epistemología, tienden a mostrar el error fundamental del construccionismo: 
creer que la realidad no tiene forma sin la acción de la construcción conceptual 
y que lo dado es un mito. Pero hay una objeción obvia desde el sentido común: 
¿quiero negar que, por ejemplo, un impuesto catastral es socialmente construido? 
O, peor aún, ¿quiero decir que el impuesto catastral no es enmendable en las 
oficinas pertinentes? Es obvio que no. La distinción que he propuesto tiene 
como meta evitar las dos afirmaciones absurdas que la complementen: decir que 
nada, ni siquiera el impuesto catastral, es socialmente construido; y que todo, 
incluyendo la tuberculosis, es socialmente construida. Esta última afirmación, 
si se toma en serio, sugeriría que podemos suspender la investigación médica, 
dado que ya hemos descubierto suficientes enfermedades. Por tanto, en la 
distinción entre ontología y epistemología parece acechar una cuarta distinción 
que los posmodernos (a diferencia de sus predecesores construccionistas) no 
han establecido, y en ausencia de la cual todo está patas arriba, dado que es la 
premisa más salvaje y extrema del argumento posmoderno.

La distinción que tengo en mente es la distinción entre los objetos sociales y 
los objetos naturales. Los primeros, a diferencia de los últimos, están sujetos 
constitutivamente a la acción de la epistemología, porque cosas como los 
matrimonios y las deudas existen solo debido a que hay personas que saben lo 
que son. Hay una diferencia esencial entre estar enfermo y saberlo (incluso si 
no sabemos, la enfermedad toma su curso) y estar casados y saberlo (si no lo 
sabemos y nadie más lo sabe, entonces es exactamente como no estar casados). 
Esta es otra de las omisiones frecuentes de los posmodernos, quienes están 
listos para creer que nada existe por fuera del texto. Del mismo modo, nadie, ni 
siquiera un realista del viejo o del nuevo estilo, quisiera negar que la realidad es 
construida cuando está preparando un alegato en la corte. Pero, suponer que la 
realidad a la cual se refiere el discurso es construida o, al contrario, que no es 
construida, pero necesitada de ser tenida en cuenta al fabricar el alegato, sería 
una justificación filosófica para la mentira.

He aquí mi sugerencia: la no enmendabilidad es la característica relevante de los 
objetos naturales, pero tenemos que pensar en una familia diferente de objetos 
y establecer una distinción que la hermenéutica ha ignorado y que ha traído 
consecuencias desastrosas. No basta con distinguir la ontología de la epistemología; 
debemos distinguir, además, la ontología como una teoría de los objetos de, por 
lo menos, tres clases:

1. Los objetos naturales, que ocupan posiciones en el espacio y en el tiempo y 
no dependen de los sujetos.
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2. Los objetos sociales, que ocupan una posición en el espacio y en el tiempo y 
dependen de los sujetos, aunque en sí mismos no son subjetivos.

3. Los objetos ideales, que no ocupan una posición ni en el espacio ni en el 
tiempo y no dependen de los sujetos.

Teniendo esto a la mano, no puede seguirse afirmando que la realidad natural 
es construida por las teorías de los científicos, como defienden los posmodernos. 
También se vuelve difícil afirmar que, sin esquemas conceptuales, no tenemos 
relación con el mundo físico, como los filósofos menos extremos han defendido, sin 
tener en cuenta que, a diferencia de los objetos sociales, los objetos naturales existen 
independientemente de los sujetos y, en consecuencia, de los esquemas conceptuales.

Sin embargo, es posible elegir un campo en el que los esquemas conceptuales y la 
epistemología imponen su necesidad: el mundo de los objetos sociales. Dándole 
un rol a los esquemas conceptuales, me gustaría enfatizar que, en el mundo social, 
cualquier experiencia sería imposible sin esquemas conceptuales y teorías más o 
menos elaboradas. Consideremos estas dos proposiciones:

Montañas, lagos, castores y asteroides dependen de nuestros esquemas 
conceptuales y, Certificados bancarios, deudas, premios y castigos 
dependen de nuestros esquemas conceptuales.

Afirmar que las montañas y los ríos son así y ‘asá’, debido a que hay seres humanos 
que tienen órganos de los sentidos hechos de una cierta manera y categorías de 
un cierto tipo, exige un cierto arrojo. Si nos atenemos a los hechos, las montañas 
y los ríos son lo que son en sí mismos y, en todo caso, son conocidos por nosotros 
a través de las formas específicas de nuestros sentidos y nuestro intelecto6.

Pongamos ahora la cuestión en términos de objetos sociales. Es seguro que 
alguien podría decir que los matrimonios y los divorcios, las hipotecas y los juegos 
de ajedrez, las deudas y los políticos son de ese modo porque nuestros sentidos 
(humanos) y nuestro intelecto son hechos de un cierto modo. Esta no sería una 
afirmación sorprendente. Podemos asegurar de forma razonable que, para un 
castor, no hay hipotecas ni divorcios, aunque haya montañas y lagos.

6 Por supuesto, una filosofía particularmente sutil podría querer reescribir (1) cómo la 
proposición ‘el hecho de que las montañas, lagos, castores y asteroides son subsumidos 
bajo el concepto (categoría ontológica) de objetos depende de nuestros esquemas 
conceptuales’. Pero en ningún caso hay un colapso del ser conocido, pues en este punto 
uno podría también reescribir (1) como: ‘El hecho de que las montañas, los lagos, los 
castores y los asteroides sean subsumidos bajo el concepto (categoría ontológica) de 
objetos depende del hecho de que haya alguien”. En un sentido, esto es lo suficientemente 
verdadero. Sin embargo, es irrelevante para la ontología de las montañas, los lagos, los 
castores y los asteroides.
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Una vez reconocemos la distinción entre ontología y epistemología y entre las 
clases de objetos, se abre el camino para la rehabilitación de la intuición kantiana, 
en una esfera diferente de aquella para la cual fue inventada. Puede considerarse 
ahora en conexión con los objetos sociales. La idea básica es que la afirmación 
‘las intuiciones sin conceptos son ciegas’”, que como vimos es difícil de aplicar 
en el mundo natural, da una explicación espléndida de nuestras relaciones con el 
mundo social, que está hecho de cosas como el dinero, los roles y las instituciones, 
las cuales solo existen porque creemos en ellas.

Como vimos, los objetos sociales dependen necesariamente de los sujetos y, 
en este marco, elaboramos la ley constitutiva Objeto=Acto de inscripción, que 
implica la necesidad de la intervención de los sujetos, de actos y de instituciones 
dotadas de conceptos. Lo que propongo es, por tanto, un textualismo débil, en 
la medida en que asume que las inscripciones son decisivas para la construcción 
de la realidad social, pero –a diferencia de lo que llamo ‘textualismo fuerte’– no 
implica que las inscripciones sean constitutivas de la realidad en general. En 
consecuencia, el textualismo débil es una debilitación de la tesis de Derrida que 
dice que ‘no hay nada por fuera del texto’, la cual se transforma en ‘no hay nada 
social por fuera del texto’. Esto permite un tipo de construccionismo, pero solo 
una versión moderada de él que no entra en conflicto con la intuición realista. En 
conclusión, me gustaría subrayar cómo este enfoque conduce a lo que llamaré ‘la 
paz perpetua entre las intuiciones’, una solución que permite una paz perpetua 
entre las intuiciones realista y construccionista, dándole a cada una su debida 
esfera de competencia.

10. Tratado de paz perpetua

El tratado se puede resumir en los siguientes seis puntos:

1.  Los objetos naturales son independientes de la epistemología y son la verdad 
de las ciencias naturales.

2.  Experiencia es independiente de la ciencia.

3.  La ciencia es diferente de la magia (y, en particular, es más verdadera).

4.  Los objetos sociales dependen de la epistemología sin que esa explicación 
sea subjetiva.

5.  ‘Las intuiciones sin conceptos son ciegas’ aplica, en primer lugar, a las ciencias 
sociales (donde tiene un valor constructivo) y, en segundo lugar, para un enfoque 
epistemológico al mundo natural (donde tiene un valor reconstructivo).
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6.  La intuición realista y la intuición construccionista tienen, por tanto, igual 
legitimidad, cada una tiene su propio ámbito de aplicación.

Puede haber disputas fronterizas, por lo regular en casos sensibles de la ética y 
la política, tales como el comienzo o el fin de la vida, o los derechos humanos; 
pero la forma más efectiva de bloquear cualquier negociación es asumir el 
pan-constructivismo. Esto es lo que la historia enseña: en consonancia con una 
implacable ley de la política, que enseña que hasta en el campo de los asuntos 
humanos tenemos que ver con asombrosas regularidades, Feyerabend es un 
aliado cercano de Ratzinger.
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Acerca de la hermenéutica,  
la interpretación y la comprensión

WilliaM García 
universidad del cauca

Interpretar es comprender 
Comprender es hacer una conexión 

 entre el ser y la realidad

1. Reflexión

La hermenéutica es, en términos crasos, la capacidad y el talento para 
interpretar un texto, para comprenderlo, para colocarlo en contexto, para 
entender al autor, su contenido y su agencia (propósito). Actualmente, se 

presenta una convergencia académica hacia el uso de la interpretación como 
herramienta intelectual esencial para producir explicación o comprensión en 
las ciencias de humanas y sociales (Gadamer 1995; Ricoeur 1965; Taylor 1986). 
Estudiar el tema de la diversidad social y cultural, ya sea desde un ángulo 
disciplinar o interdisciplinar, es entrar al terreno de las ciencias humanas y sociales 
así como al de las humanidades. La reflexión sobre la diversidad humana nos 
lleva a estos campos en cuanto nos obliga a preguntarnos por temas como la 
identidad, el ser, el otro, la agencia, el sentido de los actos, las impresiones, las 
ideas, la imaginación, las pasiones, la moralidad, la justicia, la dignidad y, en suma, 
el significado acerca de los valores fundamentales, las creencias y las prácticas 
constitutivas y regulativas del individuo y del grupo. 

Thus if we look at human behavior as action done out of a background 
of desire, feeling, emotion, then we are looking at a reality which must 
be characterized in terms of meaning. But does this mean that it can 
be the object of a hermeneutical science as this was outlined above? 
(Taylor 1986: 24).



Cu ad e r n o s  d e  e p i s t emo l o g í a  6

94

La interpretación es el intento de darle claridad y sentido a un objeto de estudio. 
Dicho objeto debe ser un texto, el cual es confuso, incompleto, contradictorio, no 
claro. La interpretación busca, entonces, iluminar el texto hasta resaltar la coherencia 
o sentido del mismo. Para lograr esto, la interpretación hermenéutica debe ser 
capaz de elucidar y expresar un significado confuso en otras variantes más claras. 
Por tanto, en la interpretación hermenéutica, un significado admite más de una 
forma de expresión por y para un sujeto. “El arte de la hermenéutica no consiste 
en aferrarse a lo que alguien ha dicho, sino en captar aquello que en realidad 
ha querido decir” (Gadamer 1995: 62). Por esto último, la incertidumbre es parte 
del predicamento metodológico de la hermenéutica. En procura de la claridad, 
el significado de un texto es susceptible de tener numerosas interpretaciones 
(numerosas formas de ser expresado más claramente), creando con ello un juego 
de interpretaciones que se relacionan, conocido como el ‘círculo hermenéutico’. 
Dicho círculo hermenéutico viene a ser una parte constitutiva de este método, el 
cual se estabiliza cuando se ponen en diálogo las distintas interpretaciones y se 
alcanza un acuerdo sobre cuál es la expresión más clara.1

Para la aplicación del método hermenéutico se requiere conjugar al menos tres 
elementos: el autor, el texto y el lector. El autor le da significado y matiz subjetivo 
a un texto que elabora a partir de una realidad o fenómeno, o de otro texto. Dicho 
texto llega luego a las manos del lector o intérprete que procura descifrar con un 
código el contenido significativo del mismo. En esta relación entre el autor y el lector, 
el terreno de encuentro es el texto, y el motivo que los vincula es el significado 
auténtico del texto, recurriendo a la interpretación con el objetivo de producir 
elucidación y análisis. En suma, el proyecto común es la comprensión del texto, es 
decir, poner un texto en su contexto y aplicarlo a un contexto actual (Beuchot 1997). 
No obstante, la forma de aplicar el método es un asunto un poco más complejo.

En primer lugar, la práctica actual del método hermenéutico ha llevado a ampliar el 
rango de aquello que consideramos un texto. El texto no está referido únicamente 
al discurso escrito, sino, además, a los discursos orales y a las mismas prácticas.2 
Un documento de archivo, una grabación oral, una relación social, una tradición 
cultural, una interacción humana, etc., puede tomarse como un texto que es 
susceptible de ser leído e interpretado por el lector (intérprete ó hermeneuta). 
Este intenta descifrar los significados que el autor pretende transmitir en su 
mensaje, así como la agencia del autor al transmitir dicho mensaje. Por tanto, al 
no limitarse exclusivamente al análisis del discurso escrito y de la letra, como por 

1 En ocasiones, la claridad de un significado no está afectada solamente por la capacidad de 
interpretar un texto, sino por la capacidad de traducirlo para interpretarlo, lo que de hecho 
nos lleva a una interpretación doble, dos interpretaciones imbricadas o quizás un círculo 
hermenéutico con dos aristas paralelas.

2 Ricoeur (1982) señala que en lugar de texto deberíamos especificar si lo que se somete a la 
interpretación hermenéutica se trata de un escrito, un diálogo o una práctica significativa.
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ejemplo sí lo hace la filología, la hermenéutica extiende su radio de acción al 
campo de la producción simbólica, de imágenes, de íconos, de representaciones, 
de prácticas y de comportamientos. Dentro de esta amplitud, se entiende que el 
método hermenéutico pueda ser aplicado para el estudio de la totalidad de las 
dimensiones del ser, el hombre, la sociedad, la cultura y la historia, circunscritas 
no solo a los campos de las llamadas ciencias humanas y sociales, sino de la 
misma filosofía y las humanidades.

En segundo lugar, si todo es susceptible de ser codificado y leído como un texto, 
un lector debería ser capaz de comprender cualquier fenómeno, a partir de la 
descodificación-recodificación de los significados y el sentido contenidos dentro 
de un texto producido por un autor sobre una realidad o fenómeno, o sobre otro 
texto.3 En tal caso, la nueva expresión que hace el intérprete del texto viene a 
ser un significado resignificado. Por tanto, siempre se tendrá el inminente riesgo 
de que dicha interpretación no corresponda al significado auténtico y original 
que quiere transmitir el autor del texto. Por consiguiente, un significado original o 
auténtico podría tener numerosas modificaciones en el recorrido que hace a través 
de las distintas expresiones de aquellos intérpretes secundarios.

En otras palabras, se corre el riesgo de que un texto primario pierda su significado 
original o auténtico, en su tránsito por cada lector o intérprete. En este caso, 
cualquier grado de certidumbre en el conocimiento solo es posible alcanzarlo a 
través de la claridad del argumento interpretativo (es decir, la nueva expresión 
del significado), esto es, la inferencia-inductiva. Por ello, la exactitud de la 
racionalidad empírica dentro de algunos campos y disciplinas, aquella que se guía 
exclusivamente por la impresión del dato sensorial para explicar un fenómeno sin 
necesidad de acudir a lecturas, juicios o interpretaciones, no es alcanzable a través 
del método hermenéutico. Lo anterior exige tener claridad sobre los límites que las 
nuevas agendas del conocimiento y la ciencia, así como las propuestas por el grupo 
de los estudios poscoloniales, culturales, subalternos y el mismo pensamiento 
complejo, tienen cuando se propone la interpretación subjetiva del intérprete 
para la explicación de fenómenos que se estudian dentro de otros paradigmas, 
previamente convenidos por una comunidad de científicos (el positivismo, la 
objetividad, el diseño experimental, etc.). La racionalidad hermenéutica como 
método de estudio, en este caso, se configura por acudir al terreno de los textos, 
las palabras, las prácticas, el sentido y los significados, lo cual es aplicable a un 
campo muy particular de aquello que denominamos ciencias humanas y sociales, 
ciencias blandas u similares.

3 Vale la pena precisar que el autor literario, artista o del campo de las humanidades, produce 
un texto con la intención de que el público o intérprete pueda recrearlo, por tanto, no 
procura la exactitud monosémica del discurso científico, convencionalmente aceptada. 
Esto es necesario tomarlo en cuenta al discutir los alcances del método hermenéutico en 
las ciencias naturales.
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Pero aún dentro de las ciencias humanas y sociales, el método hermenéutico 
tiene sus regularidades y límites, convenidos por una comunidad científica. “En 
todo caso, la actualización de lo escrito exige siempre una interpretación en el 
sentido de comprender interpretativo, lo mismo que ocurre con la palabra que 
alguien nos dice” (Gadamer 1995: 62). Que un texto pueda sufrir numerosas 
interpretaciones no significa que sea polisémico. En realidad yo me aparto de la 
opinión de que para que un texto sea susceptible de ser interpretado se necesita 
que haya polisemia, es decir, que el texto tenga más de un sentido, múltiples 
significados. A mi parecer, el autor de un texto imprime y trata de construir un 
significado sobre el fenómeno o texto que estudia, el cual puede ser llamado el 
significado auténtico u original del texto. En cualquier caso, el intérprete puede 
crear numerosas y diferentes expresiones de un mismo significado, siendo 
algunas de ellas más claras que otras para expresar el significado original del 
texto sin modificaciones. Este principio es básico para asumir la calidad de la 
comunicación humana no solo en el campo de la academia sino de las mismas 
relaciones sociales. Un buen intérprete es aquel lector que en principio logra 
elucidar el significado original que el autor quiere transmitir en su texto, no el 
que voluntariamente le quiere asignar.

En el mencionado tránsito del texto por entre varios lectores, existen al menos 
cuatro factores básicos que pueden modificar o afectar los significados auténticos 
del texto: la circunstancialidad, la temporalidad, el tipo y la agencia de la 
interpretación. En cuanto a la primera y la segunda, el autor del texto y el intérprete 
pueden coincidir plenamente en el significado auténtico del mismo, pero las 
condiciones circunstanciales (contexto y temporalidad) no son necesariamente 
las mismas entre el momento histórico en que fue escrito el texto y el momento 
en que este es leído e interpretado. Un cambio inexorable ocurre a lo largo del 
tiempo a la subjetividad, el sentido, los significados, así como a las formas de 
expresión de un texto. Esto hace pensar, entonces, que no existe algo así como la 
composición universal, intemporal y absoluta de un texto.

The Italian expression, unfairly prejudiced in favor of the original, is an 
erroneous generalization that conflates difference with treachery. The 
idea that literary translations are inherently inferior to their originals is, 
for Borges, based on the false assumption that some works of literature 
must be assumed definitive. But for Borges, no such thing as a definitive 
work exists, and therefore, a translator’s inevitable transformation of 
the original is not necessarily to the detriment of the work. Difference, 
for Borges, is not sufficient criterion for the superiority of the original 
(Kristal 2002: 1).

Así, por ejemplo, la lectura e interpretación, en este cambio de siglo, de un texto 
sobre los movimientos sociales, escrito en los setenta, puede ser totalmente 
auténtica al corresponder plenamente con los significados que quiere transmitir el 
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autor. Sin embargo, se hace necesario entender que si bien el significado puede 
mantener su autenticidad, la realidad social sobre la que se produjo la primera 
interpretación ha cambiado inexorablemente. Por tanto, la interpretación y 
expresión no están ligadas obligatoriamente a un contexto o a una temporalidad, 
mientras que un significado sí lo está.

En tercer lugar, un texto es de tipo primario y contiene un sentido original cuando 
un autor describe y da cuenta de un fenómeno social en contacto directo con el 
fenómeno o la realidad. El texto y la interpretación son de tipo secundario cuando 
la comprensión se elabora a partir de la interpretación de un texto primario o 
secundario producido por un tercero. Cuando el texto que se está interpretando 
es a su vez producto de otra interpretación, se produce una concatenación de 
significados. La interpretación de la interpretación sería algo así como un nuevo 
círculo o anillo de significado que se añade a una ‘espiral interpretativa’ construida 
por cada intérprete, a lo largo del tiempo, en el esfuerzo de comprender el texto, 
el discurso o la práctica. En este caso, la metáfora de una espiral hermenéutica, y 
no la del círculo hermenéutico aludido anteriormente, representa mejor la idea. 
Lo anterior muestra la dinámica que pueden tener los significados y expresiones 
de un texto, en cuyo movimiento se abre todo un abanico de posibilidades tales 
como la captación fidedigna del significado, la tergiversación, la suplantación y, 
sobre todo, la fusión o hibridación de significados.

En cuarto lugar, otro de los factores básicos que interviene en la interpretación 
de un texto es la agencia, ya sea de los actores de un hecho social, del autor 
del texto primario o del intérprete secundario. Los seres humanos se mueven 
por motivos y propósitos, le dan sentido a sus actos y, por ello, le imprimen 
una agencia a los comportamientos y discursos. Cada práctica individual y 
social busca un objetivo y tiene una agencia, bien sea que se declare o no 
explícitamente. Por tanto, es útil preguntarse por la agencia humana que existe 
detrás de las prácticas, los discursos y los textos, con el fin de comprender 
no solo al autor, sino a su mismo contexto, y captar otras dimensiones del 
significado del texto que no necesariamente son declaradas por el autor, pero 
que pueden enriquecer la interpretación, o incluso, originar un significado 
distinto. Por tanto, no se puede caer en el funcionalismo ingenuo de creer que la 
interpretación es un mero movimiento de textos y significados precisos. Por una 
parte, porque se espera que el hermeneuta o intérprete tome posición acerca 
del significado y produzca mayor claridad sobre el tema. Por otra parte, porque 
en ocasiones, muchos de los textos tienen como fuente el inconsciente del autor 
y este no tiene plena racionalidad o conciencia de lo que está diciendo. Por tal 
motivo, la subjetividad es un imperativo categórico del método hermenéutico 
que no se puede desconocer en el acto de comprensión y explicación dentro de 
las ciencias humanas y sociales o dentro de las humanidades.
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Que la pertenencia del “intérprete” al conjunto de relaciones que intenta 
comprender obliga a pensar de otra manera el sentido de objetividad a 
como es costumbre en las ciencias naturales, eso es algo que me parece 
evidente (Gadamer 1986: 180).

Tenemos, entonces, que en la aplicación del método hermenéutico podría existir 
algo así como un rango de calidad interpretativa de los significados, en función 
de la capacidad de sintonizar los cuatro factores anteriormente aludidos, lo cual 
le daría ventajas a uno u otro intérprete según el manejo de los mismos para 
producir la nueva interpretación. Los significados, así como las interpretaciones, 
tienen una circunstancialidad, una temporalidad, un tipo y una agencia que 
los puede caracterizar y categorizar. Por tanto, es necesario cierta habilidad y 
talento de parte del intérprete para desentrañar cada una de tales características y 
producir comprensión, sentido o explicación, lo más cercano posible al significado 
original o auténtico del texto y, de paso, ser riguroso metodológicamente con la 
interpretación que se hace del autor y su texto, así como con la fundamentación 
del nuevo anillo que se unirá a la espiral interpretativa.

Con base en lo anterior, podríamos afirmar que para la lectura de un texto es 
importante procurar utilizar los mismos marcos interpretativos del autor y los grupos 
a los cuales se trata de interpretar, o esforzarse por acercarse a ellos. Al respecto, 
los planteamientos del filósofo canadiense Charles Taylor son muy esclarecedores.

Getting the kind of human understanding of someone which we can 
formulate involves coming to be able to apply what I want to call (following 
Elizabeth Anscombe) the ‘desirability characterizations’ which defines his 
world. I come to understand someone when I understand his emotions, 
his aspirations, what he finds admirable and contemptible in himself 
and others, what he yearns for, what he loathes, and so on. Being able to 
formulate this understanding is being able to apply correctly the desirability 
characterizations which he applies in the way he applies them. For instance, 
if he admires sophisticated people, then understanding him requires that I 
be able to apply this concept ‘sophisticated’ in the sense it has for him...

Thirdly, and for some thinkers decisively, the use of desirability descriptions 
seems to endanger the aspiration to a universal science of society. For 
those descriptions are culturally specific. The values of one culture 
are frequently not replicable in another; we can find nothing exactly 
corresponding to them. To describe people in their terms is to describe 
each culture in different terms, and terms which are incommensurable, 
that is, which have no exact translation into other languages…

If we stick with these, we may fall into the most distorted ethnocentric 
readings (Taylor 1986: 120).
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Beuchot (1997) plantea una interesante idea acerca de la manera como el intérprete 
logra descifrar las características básicas de los significados. Esto se logra, según 
Beuchot, a través del refinamiento de la lectura de sutilezas del texto, tanto 
las visibles como las implícitas.4 Es necesario refinar ciertas capacidades de 
observación, relacionamiento, crítica y sospecha, para encontrar aquellas sutilezas 
tanto del significado original del texto como también del contexto, la temporalidad, 
el tipo y la agencia que se fundieron en el texto original. La sutileza consiste en 
la capacidad de traspasar el sentido superficial para llegar al sentido profundo, 
inclusive al oculto; también de encontrar varios sentidos cuando parecía haber solo 
uno; y, en especial, de hallar el sentido auténtico, vinculado a la intención del autor, 
plasmado en el texto y que se resistía a ser reducido a la sola intención del lector.

He dicho que tradicionalmente la hermenéutica estuvo asociada a la 
sutileza. Por eso se podría exponer la metodología de la hermenéutica en 
tres pasos que son tres modos de sutileza: i) la subtilitas intelligendi –que 
yo preferiría llamar subtilitas implicandi-, ii) la subtilitas explicandi y iii) 
la subtilitas applicandi. También se podrían trasladar estos momentos 
a la semiótica: el primer momento tocaría a la sintaxis. En ese primer 
paso se va al significado textual o intratextual e incluso al intertextual. La 
razón es que el significado sintáctico es el que se presupone en primer 
lugar, sin él no puede haber (como aspectos del análisis) semántica ni 
pragmática. Además, la explicación pertenece a la semántica, pues tiene 
que ver con la conexión del texto con los objetos que designa. Y la 
aplicación toca a la pragmática, ya que puede entenderse como traducir 
o trasladar a uno mismo lo que pudo ser la intención del autor, captar 
su intencionalidad a través de la de uno mismo... Con la aplicación 
pragmática se llega a esa objetividad del texto que es la intención del 
autor (la intentio auctoris) (Beuchot 1997).

Otro elemento importante de considerar dentro de esta reflexión sobre la aplicación 
del método hermenéutico, es la división del mismo método. Existen al menos tres 
clases y dos tipos. En cuanto a las clases, podemos hablar de una hermenéutica 
intransitiva o recognitiva (como la filológica y la historiográfica), cuya finalidad es 
el entender en sí mismo; una hermenéutica transitiva (reproductiva, representativa, 
traductiva) como la teatral y la musical, cuya finalidad es hacer entender; y una 
hermenéutica normativa o dogmática, como la jurídica y la teológica, cuya finalidad 
es la regulación del obrar.

4 Gadamer refiere la sutileza como parte del espíritu competitivo del Renacimiento que 
consiste en encontrar siempre una posibilidad en donde los otros no la ven. Tiene que ver 
con la teoría de las distinciones en la interpretación, ya que las distinciones llevan a un 
mayor grado de precisión y síntesis.
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Con relación a los tipos, podemos hablar de una teoría de la interpretación 
(hermenéutica docens) y de una práctica de la interpretación (hermenéutica 
utens), es decir, el aspecto teórico y el aspecto práctico de la hermenéutica. 
En tal sentido, podemos ver el método hermenéutico como una aplicación 
no solo teórica, sino también práctica sobre la interpretación, dándose una 
unidad interna entre saber y modificar. No se trata solo de encontrar sentidos y 
significados, sino también de cómo estos afectan y se movilizan a transformar las 
prácticas. En esta última característica, el método hermenéutico tiene un punto 
de encuentro con otros métodos de las ciencias sociales como la investigación 
acción participativa y la observación participante, los cuales tradicionalmente se 
han afincado dentro del paradigma crítico social, en términos de la producción 
de conocimiento, más que dentro del mismo paradigma histórico hermenéutico. 
“Así, la hermenéutica es primordialmente teórica y deritativamente práctica, 
porque el que pueda ser práctica se deriva de su mismo ser teórica. Por eso he 
dicho antes que es ciencia y arte a la vez” (Beuchot 1997).5 Beuchot propone, 
además, que en términos de clasificación podríamos hablar de dos clases de 
hermenéutica, una sincrónica y otra diacrónica, según se dé predominio a la 
búsqueda de la sistematicidad o de la historicidad de un texto. Igualmente de 
hermenéutica sintagmática y hermenéutica paradigmática, según se insista en la 
linealidad horizontal y la contigüidad o en la linealidad vertical de asociaciones, 
es decir, una lectura en superficie o una lectura en profundidad.

En la práctica hermenéutica debe procurarse un balance entre los tipos mencionados 
anteriormente; una ciencia mixta, ya que el saber implica el intervenir, si bien lo 
anterior puede estar matizado por los intereses del investigador, la coyuntura 
académica o las necesidades sociales que llevan a que se plantee la investigación. 
Pero de igual manera, el acto de interpretación debe procurar un balance en la 
negociación de significados que se da entre el autor y el lector, ya que el énfasis 
puede darse hacia uno u otro extremo. Una prioridad sobre el significado del 
lector da una lectura más subjetivista del texto, en tanto que una prioridad sobre 
el significado del autor da una lectura objetivista del mismo. Es necesario tener 
claridad sobre la posición de las dos intencionalidades y sobre las mediaciones y 
negociaciones que se establecen entre ellas. Es necesario reconocer el significado 
del autor dentro del texto que aún le pertenece y el significado que le imprime el 
lector o intérprete que rebasa la intencionalidad y transforma de alguna manera el 
texto.6 Entonces, el texto reactualizado (el nuevo eslabón en el círculo o el nuevo 
anillo en la espiral hermenéutica) es la suma del significado-original del autor más 

5 En este punto yo me aparto un poco de Beuchot, o preferiría decir que me acerco más a 
la concepción de Charles Taylor, en cuanto a considerar que la hermenéutica es más bien 
primordialmente práctica y deritativamente teórica; el discurso es forjado en la práctica social.

6 Gadamer (1994) propone las nociones de pertenencia y distancia en tanto que Ricoeur 
(1982) propone las nociones de acercamiento y distanciamiento para distinguir entre las 
dos intencionalidades mencionadas.
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el significado-interpretado del lector, con el fin de comprender y/o transformar, 
dándose así una dialéctica continua de relación entre uno y otro a través del texto 
y la negociación de sus significados.

Y en esto se usa un método hipotético-deductivo, o abductivo (como 
lo llamaba Peirce), método según el cual en la interpretación se emiten 
hipótesis interpretativas frente al texto, para tratar de rescatar la intención 
del autor, y después se ven las consecuencias de la interpretación, sobre 
todo mediante el diálogo con los otros interpretes (Beuchot 1997: 4).

En cuanto a este último punto, se debe agregar que las consecuencias de una 
interpretación no solo se ven en el diálogo con los otros intérpretes, sino en la 
mismas prácticas que engendra. La verificación o validación de una inferencia o 
conclusión, a la que se llega a través del método hermenéutico en una investigación, 
no solo se da por el diálogo y el consenso encontrado con otros investigadores o 
intérpretes, sino, ante todo, en el impacto que tienen sus consecuencias y nuevos 
significados sobre las prácticas sociales para explicarlas o modificarlas. En otras 
palabras, son las prácticas sociales las que validan la comprensión que se produce 
en el terreno de la interpretación hermenéutica, ya sea en el campo de las ciencias 
sociales, las humanidades o la filosofía.

Put a third way, we can say that while natural science theory also 
transforms practice, the practice it transforms is not what the theory 
is about. It is in this sense external to the theory. We think of it as an 
‘application’ of the theory, but in politics, the practice is the object of 
theory. Theory in this domain transforms its own object…

Which brings us back to the question of validation. What is it for a theory 
to be right? We cannot just reply that it is right when it corresponds to the 
facts it is about. Because, to oversimplify slightly, political theories are 
about our practices (as well as the institutions and relations in which 
these practices are carried on), and their rise and adoption can alter 
these practices. They are not about a domain of fact independent of, or 
resistant to, the development of theory.

Put tersely, our social theories can be validated, because they can be 
tested in practice. If theory can transform practice, then it can be tested 
in the quality of the practice it informs. What makes a theory right is that 
it brings practice out in the clear; that its adoption makes possible what is 
in some sense a more effective practice. (Taylor 1986: 101 y 104).

Respecto a las características del autor y del lector, estas también deben distinguirse 
con cierta claridad para aumentar la calidad de la interpretación y la producción 
del nuevo significado. Umberto Eco (1992), por ejemplo, distingue entre un autor 
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empírico, un autor ideal y un autor liminal. El autor empírico es quien deja un texto 
con errores e intenciones a veces equívocas. El autor ideal es aquel que construimos 
quitando o modificando tales deficiencias, y el autor liminal es aquel que estuvo 
presente en el texto, pero con intenciones inconscientes (que no sabe que sabe o 
que no sabe que no sabe). Igualmente, se puede hablar de un lector empírico y 
un lector ideal. El primero es aquel que de hecho lee o interpreta, con sus errores 
de comprensión y mezclando mucho sus intenciones con las del autor, y a veces 
anteponiendo las suyas y dándoles preferencia. El lector ideal sería aquel lector que 
capta perfectamente o lo mejor posible la intención del autor. En cada uno de estos 
actores se mueven de manera compleja las dinámicas históricas de configuración 
de sus propias subjetividades y sus agencias. No es posible que exista un intérprete 
universal u objetivo, dado las características del método hermenéutico señaladas en 
los párrafos anteriores, pero es posible llegar a un plano de comprensión fidedigna 
de los significados y del sentido original de un texto, y explicitar una posición 
respecto a él, no solo académica e intelectual, sino también política. Lo anterior 
permite añadir un nuevo significado que enriquece el diálogo con el autor sin 
tergiversar, suplantar o invisibilizar el sentido original del texto. En tal caso, la 
fusión del significado del autor con el significado del intérprete, cuando se hace de 
manera explícita, fundamentada, y en función de salvaguardar el sentido auténtico 
del texto, sería uno de los espacios en que el intérprete se puede mover para llevar 
a cabo una investigación razonable. Esto sería algo así como el máximo límite de 
objetividad posible, dentro del encadenamiento o nueva espiral de significados que 
se da en el método hermenéutico.

Además de conocer las características del autor y el lector, también es importante 
conocer las características mismas del texto: contenido, sentido y referente. El 
contenido es la realización de una intención o una intencionalidad la cual denota y 
connota, materializada a través de un escrito, de un discurso oral o de una práctica. 
El contenido del texto tiene también un sentido susceptible de ser entendido o 
comprendido, no necesariamente imbricado en la matriz de la lógica; algo puede 
ser ilógico pero tener sentido. El texto tiene también una referencia en cuanto 
apunta a un mundo real o ficticio, indicado o creado dentro del texto mismo.

Es importante entender que la intencionalidad del método hermenéutico puede 
ser a su vez de varias clases. Podemos hablar de una intencionalidad consciente-
explícita, es decir, que tanto el autor como el lector la pueden captar. Una 
intencionalidad consciente-tácita es aquella que solo capta el autor y difícilmente 
capta el lector. Una intencionalidad inconsciente y explícita es aquella que se 
escapa al autor, pero que el lector la encuentra gracias a su sutileza o con el uso 
de ciertos recursos del pensamiento como el psicoanálisis. Una intencionalidad 
inconsciente-tácita es aquella que se oculta tanto al autor como al lector y 
permanece escondida, a menos que un tercer lector la capte o un recurso brillante 
la ponga a flote. En tal caso, estamos aceptando que la intencionalidad de un 
texto puede ser consciente o inconsciente y a su vez explícita o tácita.
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A esta altura, es posible señalar algunos de los pasos del proceso interpretativo o del 
acto hermenéutico que conducen a que produzcamos la interpretación de un texto 
y elucidemos su significado, para luego confrontarlo con nuestro contexto y nuestro 
tiempo, y derivar en una práctica, en un nuevo texto o en un discurso que a su vez 
nos permite cumplir una nueva intencionalidad o agencia. Según Beuchot (1997), 
ante un texto, lo primero que surge en la aplicación del método hermenéutico es 
una pregunta interpretativa en aras de la comprensión: ¿Qué significa este texto? 
¿Qué quiere decir? ¿A quién está dirigido? ¿Qué me dice a mi? ¿Qué dice ahora?, etc. 
La pregunta es un juicio prospectivo, un proyecto de juicio a resolver, que se hace 
juicio efectivo cuando se resuelve la duda a través de un proceso que permita llegar 
de la hipótesis a la tesis. La tesis se alcanza por el camino de descondicionalizar la 
hipótesis, o sea, comprobar que se cumpla efectivamente. Se trata entonces de un 
razonamiento o argumento hipotético-deductivo. De esta manera, logramos que a 
partir de una pregunta interpretativa surja una respuesta interpretativa que no es otra 
cosa que un juicio interpretativo –en estado de hipótesis o tesis–, el cual tendrá que 
ser comprobado mediante una argumentación interpretativa o una práctica social.

Personalmente encuentro que la hermenéutica es deconstructiva por su propuesta 
de “destruir los bordes para luego reconstruirlos de nuevo”. En tal sentido, el 
método hermenéutico adquiere una dinámica epistemológica que permite unir la 
comprensión alcanzada dentro de una o varias disciplinas de las ciencias humanas 
(disciplinariamente) con la comprensión que se logra de conjugar varias disciplinas 
(interdisciplinariamente). Sin embargo, es más interesante aún la posibilidad que 
le otorga la dinámica deconstrucción-construcción al método hermenéutico para 
alcanzar comprensión, a partir del relacionamiento de las ciencias humanas y 
sociales con aquellas otras formas y dimensiones explicativas del ser y la cultura 
(transdisciplinariamente), como por ejemplo, la filosofía, el arte, la literatura, la 
historia y/o el saber cultural local de algunos grupos (también llamado Modo II del 
conocimiento). La comprensión que se puede adquirir a través de la hermenéutica 
deconstructiva no se circunscribe o limita a la matriz de la lógica y la sistematicidad 
para alcanzar entendimiento, como por ejemplo lo procura la racionalidad crítica, 
la razón instrumental, la razón ilustrada o la búsqueda de la iluminación y la 
autonomía a través del método científico, ya sea en el campo de las ciencias 
naturales o sociales. Al involucrar el estudio de los significados y los propósitos del 
ser, imbricados en sus prácticas sociales, la hermenéutica se adentra en distintas 
dimensiones constitutivas del ser humano, el grupo y la cultura.

En términos de alcanzar conocimiento, la lógica racional, en ocasiones, se queda 
corta al enfrentarse a textos producidos en matrices sociales y culturales distintas. 
Un sueño, una premonición, un pálpito, una predestinación, por ejemplo, pueden 
ser significados fundamentales en la composición de un texto que le dan sentido 
a una práctica social, una decisión individual o grupal, una posición política, 
etc. Sin embargo, la lógica racional se queda corta para comprender este tipo 
de significados y sentidos por no encontrarse en la matriz cultural euro-céntrica, 
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ni mucho menos en el rango de los fenómenos empíricos que se alcanzan a 
elucidar a través de la razón y los sentidos. A lo sumo, este tipo de práctica social 
es elevado a la simple –y en ocasiones peyorativa– categoría de mito o creencia. 
Entonces, lo que para un grupo puede ser una verdad trascendental de su auto-
entendimiento del universo, imbricado de manera constitutiva en sus prácticas 
sociales, no es tomado seriamente para comprender su práctica social y cultural. 
La virtud de deconstruir facilita un desplazamiento del lente racional etnocentrista-
eurocéntrico, para comprender los textos de aquellos grupos que han construido 
su universo y sus relaciones sociales basadas en otros fundamentos ontológicos 
de acción, reflexión filosófica y construcción epistemológica. Por tal motivo, el 
campo de las humanidades y los métodos de disquisición filosófico-humanística, 
facilitan la tarea de investigación y comprensión cuando se realizan estudios sobre 
temas relacionados con la diversidad étnica y cultural, cruzada con categorías 
sociales más ortodoxas, ya que introduce una nueva dimensión de análisis a los 
métodos tradicionales de investigación de aquellas disciplinas científicas como la 
pedagogía, las ciencias políticas, la antropología, la psicología y demás ciencias 
sociales.7 Lo anterior ha llevado a que se ubique el paradigma de la investigación 
hermenéutica en la corriente contemporánea del revisionismo posmoderno de 
la ciencia y el conocimiento, siendo también necesario profundizar acerca de las 
distinciones y particularidades del método hermenéutico con respecto a aquellas 
otras variantes conocidas como los estudios poscoloniales, los estudios culturales 
y los estudios subalternos, entre otros.

En síntesis, la hermenéutica deconstructiva es una tradición de pesquisa, 
investigación y estudio, enmarcada en la agenda posmoderna del revisionismo 
y producción de conocimiento, que exige tomar en cuenta las prácticas sociales 
y la agencia humana, tanto del investigador como del texto que se trata de 
interpretar. En esta variante metodológica, la interpretación del significado de un 
texto conduce a cierta clase de conocimiento o comprensión que se asimila a la 
explicación y entendimiento, y que solo puede ser validado o verificado a través 
de la experiencia (Van Young 1999). En tal sentido, la interpretación de un texto 
involucra cierto nivel de subjetividad, inter-subjetividad, metalenguaje, poder de 
representación y agencia humana como parte intrínseca de la producción de 
entendimiento y comprensión, sin renunciar con ello a la empresa humana de 
entender –con sentido profundo– nuestro universo.

7 De algún modo, este planteamiento es una crítica a aquellos métodos ortodoxos de las 
ciencias sociales, debido a su matriz etnocéntrica en la investigación. La hermenéutica 
deconstructiva permite un desplazamiento hacia lo que es el otro para poder entender 
lo que el otro propone. En este sentido, el humanista tiene la ventaja de haber cultivado 
la sensibilidad que da el estudio de las artes y las dimensiones humanas del ser, para 
‘intentar’ ponerse en los zapatos del otro con menos limitaciones, sin que con ello tenga 
que claudicar con su propia identidad étnica, social, cultural o intelectual, lo cual además, 
sería imposible y no deseable.
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¿Qué significado tiene esta nueva tendencia revisionista?, ¿Acaso como 
le inquieta a Stephen Haber, será que sus seguidores no creen en las 
realidades objetivas que pueden ser establecidas sin tener en cuenta las 
creencias subjetivas del observador?, En el fondo, el debate no es acerca 
de la existencia de hechos objetivos, ni acerca de la relevancia de los 
esfuerzos para determinar lo que éstos son. Por definición, cuando los 
investigadores intentan verificar ciertos hechos empíricos, ellos tratan 
de separar tales hechos de sus propios sistemas de creencias, de las 
creencias de las personas que produjeron los documentos que proveen 
los hechos y de las relaciones de poder que subyacen en la producción 
de todos los recursos de evidencia. Esa no es la discusión aquí. En 
su lugar, la discusión es acerca del proceso a través del cual nosotros 
logramos determinar cuáles y qué son los hechos. ¿Podemos determinar 
éstos sin tener en cuenta las subjetividades que hemos descrito? Los 
nuevos historiadores culturales piensan que no. A menos que estas 
subjetividades se planteen en los fundamentos de la discusión, ellas 
están simplemente subyaciendo, y cualquier intento para separarlas de 
los hechos, no llegará muy lejos (Mallon 1999: 333).

Para Mallon (1999), este enfoque metodológico hace una diferencia con otros 
enfoques de corte positivista y ortodoxo, no porque carezca de evidencia empírica, 
sino más bien porque ha avanzado en el diseño y empleo de nuevas herramientas 
de análisis de la evidencia y en la formulación de la narrativa del investigador. 
Similarmente, es claro que hay una agenda política en la manera en que el 
investigador plantea la búsqueda y produce los resultados, los conocimientos y la 
transformación social. Algunos conceptos y términos centrales como hegemonía, 
género, poder, subjetividad, representación, entre otros, son una parte esencial 
para la construcción de esta nueva narrativa, que expresa en una manera compleja 
las transformaciones sociales de la nueva época, teniendo en cuenta los eventos 
del pasado. La responsabilidad y ‘nobleza’ intelectual residen en la forma como 
se valora, se valida y se reconoce la utilidad de las diferentes interpretaciones de 
las cuales es susceptible un hecho o un texto. El método hermenéutico plantea 
el desafío de repensar, expandir o ampliar, aquellos métodos y jerarquías a través 
de los cuales se comparan, se verifican y se generalizan las explicaciones e 
interpretaciones de las ciencias sociales convencionales, sin caer en el anarquismo 
epistemológico como lo han pretendido ciertos intelectuales relativistas, ni en el 
rechazo a ultranza de nuestra herencia histórico-intelectual como especie humana 
productora de un sin fin de explicaciones y comprensiones del universo, desde 
una gama de miradas sociales y culturales.

Incluso abandonando la pretensión explicativa de la ciencia, y aceptando 
la inevitable y difusa línea entre objetividad y subjetividad, el hermeneuta 
no debe abandonar sus incansables esfuerzos de distinguir entre hecho e 
ilusión (Mallon 1999: 345).
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