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PROLOGO

De la tradua:i6n del compendiado opúsculo del gTan filósofo
almu!n P a b lo N ato" p, que hoy apa,.ece m lengua española,
no debe: c•ptt"ar el lector otra cosa que lo que indica su propio
título: una introducciÓn a la filosofía con todo el rigor s i s te m 4 ,
t i e o que caracteriza a la e o rr i en t e e r í t i e a de Qyer y de
hoy. T a esu rasgo peculiar de la nU(tla propcdcútica, la destaca
tligorosarMnU de todos los clásicos tratados de esta índole con lo1
que u tropieza el aficionado de estas cuestiones en España e His,
panoamb-ica.
Cieno; las "intn~dua:iones a la filoso fía" que circulan el
ambimu profesional y laico, son numerosas; ofrecen, can todas,
prestancias que f'C.Nita ocioso discutir. En especial, las recopila,
ciones de historiologíe1 filosófictJ, son ejemplares, cuando no inUM!ÍC'
nc el espíritu dogmático o tendencioso del investigador; pero un li,
bro enderezado exclusivamente a presentar un ABC sistmuítico,
por decirlo así, de esta ciencitJ, 110 existía aun en nuestro acervo
de f'ublicaciDtlcS. El motiro de esta deficiencia literaria tenía su
origen en las trilladas ideas tan opuestas como ingenuas de que la

filosofío. se halla en perlado de formariÓn o de que su muerte t1.1•
w lugar hace ya muchas centurias. El men:ís a semejantes y esporádicos pensamientos se encaTgará el presente libro de formularlo
con clara evidencia. Pero, por otra parte, sin temor de hipérbole
y reconociendo los méritos auténticos de aquellos publicistlls, pt.Kde
decine, que las más de las veces, SI.IS brillantes pen.s11mi.:ntos perdlan de vista lo que Nena 11 paradógico tod11uía a muchas gentes,
•laber: que la filosofía ~s una ciencia rigurosa:
que N método y sus conclusiones no desmerecen en precisión y da•
ridad frente a los de las ciencws naturales y, si se quiere, a las
propias disciplinas del número. Claro que derttro de esta exigen·
a/J, 14 filosofía en su ininterrumpido progreso h11 tenido que des!:wozar en su camino falsos problemas q1.1e en u11 principio u le
IJdscribieron; sobre todo, el de aqudl:l supuesta ciencia designada
con el atractivo nombre de m e t a f í si e a. ToJo es :o, sin tm·
bargo, .rin descónocer su egre:sia prosapia y su innegable significa·
ci6n que tn N época ejercieron, sin disputa , en la evolución de
las ideas.
.A.ri se explica tambitn q1.1e la estruct1.1ra de la presente obra,
ni por asomó, comprenda entre su temática las clásicas roestiones
dt la propia metafísica ;; se cn:uentre a distancia insuperable de
la t e o sofí a , dt la m í s l i e ,¡ y de la neoromántica literatura
popular, expresada en aforismos o autobiografías y que, persisten·

t~mente, dsspone-r de otro vocablo más sugestivo, echa manq sin ce·
sar dd térmil10 "filosofía".
Con todo, "d ABC de la filosofía crítica" es un libro de: ini•
ciación, un libro para el gran público; p11ra las gentc:s que: buscan
una idea de conjunto de los innegables temas de la filosofía; de
una filosofía. crítica, esto es, que dentro de: las exigencias de un
s a be r demostrad o J·ustiprecie el valor de los problemas más
Íntimos dd hombre: 1os p ro b 1e m a s de 1a es t r u e t u r a y
sen t id o J e 1a e u 1tu r a . Solo la ji losofía crítica es auténti•
ca filosofía. de la cultura.
Dentro de un plan sisumátJco discute d autor desde lu.c:go
la idea general de: la filosofía, su método y división. Ante: d pri·
mc:r tema. no pasa rc:vista, por decirlo así, a los in e o n t a •
b 1es e o n e e p t ó s que sobre esta ciencia se han presentado.
Esto significaría cae-r en un historie i s m o ya desacreditado.
Su táctica es diversa; con los recursos dialécticos de que dispone,
capta en forma rigurosa la noción de "ve-rdadera filosofí,¡", Si ha·
bla de la po;ición aristotélica y, CIJn ello, de: la. tradi:ional, no es
cor¡ otro objeto que el de: hacer resaltar las excelencias de la rio ·
ción gana 1a. En la dilucidación de este tema. explica de una vez
por todas en qt1é radica el mé t o d o d e 1a e rí ti e a (la revo·
luCIÓn copem icana en la fi losofía) . D e este modo, dispc•ne ya de
las piezJs de conscmcci5n para sus tareas ul:eriores.

A conanUdeiÓn desrnv¡ulvc el concepto y principios de las
awuro di.sciplin4s ji lowjicas fimdamentaks: lógica o critica del conocimittUO {temía dial«tica de la cicncio.), Etica, Estética y Filo·
.,¡¡¡¡ dt la religión. A modo de complemento se ocupa de la Psi·
coiopa ugún d má«<o crítico.
fn la~ nociont:s ck la
dialtctica de la ciencia, habla
]1{ ato., p dt las funciones lógicas fundamentales. Esto significa
14na inurpret4Ci6n dinámica de los divtrsos métodos dt la investí·
gaci6n paniculaT. Frente a la lógica tradicional (aristotélica), que
habla de fonnas esuíticas del />tT•sar, la l óg i e a e r í ti e a conci·
be e o no e i m i e n t o 'J ex p e ., i t n e i a r10 como cosas absolu·
~. t~Cabadas, sino como fases de un movimiento dialéctico, de un
proceso ininkrmiYUJble. Así se '"Plica entre otros motit:os que
~~Cabe por dcsigYUJr a las categorías de la rei.1ción en la rcrminolo·
gía de K a 1t t, leyes fundamcnralu del en 1a e e d in ó. m i e o.
El remate de est4 investigaciÓn lo condua a. la idc4 de lo i n e (1 n •
di e i o nado (lo digno po1 excelencia). A través de esta Jdea
arriba a sus pcmamientos .$Obre é t i e a so e í a l.
En esta rama de la filosofía el rendimiento de N. a t o r p es
tlCtraordiMrio. ){o sólo hace ver m consonancia con la mayor
parte dt los cspeciali.nas, que los términos m o ra 1 i n d i t• i d u a. l
'J mor a.l s 1.1 e i al puedeil compagirla.rse holgadamrnrc: en Clcr:o
modo, conciliarse en armonía íntin;a; N.. a t o r p m.is bien hJ.:e

uona

wr con ~idencia que: caco. únnn.oa ~ licmprc aa r..cL&
opolici6n wn 4S~ de la naÍIWI4 a~U; f'CrO como d .ao &it»,
• 1&6 'IJG. Cll Unll ~ '"'1'n4U I&IIU aJJII «JJIC IC c:oruidcr4 f'Or
aulena4 ~a.lio.so; que: amtiWmdc. 1»' f4ll 1110Ciw, Joa finu "ftiwr•
aalu de L& mmMnid4d., llegA 4 L& cmd& idc4 ~r4 Jo. que du•
conocrn 14 filosoJW cñtic4, que la cicnci4 que e~Wdi4 d urritorio
de L& adlUf'a lla~ mar4lúlad no puede ar lino é t i e 4 1 o •
e i a 1 • (h,ra presw11Ci4 de la filosojíiJ f'Táaial de N a t o T p , .,tJ
en mudJo¡ ~ ongiftAI de ~dtJd, u "' t e o r í a .sobre la
é t i e a e o n eH u • EJ mi.nM es d acuñador del término; 1 m
L& hinoria de L& fiJosof1a coatanporá1V4, 1J0r esta afmt4Ci6n. m·
tn otT4ll. ae L: d«laTa por dondequiera conao figuTa de IWi.eTa
tn4~gnicud. ,-ambién a&6ll conc:entT4UW ideas .sobre w vinudell de
la wm.nidad {contiftU4ndo el ,.-ofu'JIIlo pmaamimto de Platón)
debe wJer corno 14714 peripcd4 inulcr;:tutJJ, no ..SJo p4Ta. el f'TeSC11•
u sino para la po~. En el ,.-obkmo. de la TCO.Ii%o.ciÓn de
los tJaloru morales, d4 f'Tcft:rencia a L& e d u e a ci ó n, que a su

'lla le pernaitc cn.i14iciar con "' p-rofundidad de ¡iemp-rc, el smtido
áico de la fa m i 1i a, d E st o. d o, la IJ i da e: e o n 6 mi e o. , c:u.
Respecto a la tarea y principio de la e~Útíca como aportación
origino.rÚI hace re3altar el aparente confliao rn q~.~C se encuentra el
espíritu ante la Idea de la moralidad y los ncclws de la naturale·
%<1. El arte como un producto de la fantasía creadOTa supr:Ta es·

te conflicto, y en verdad, en una fom1a mar..n:illosa. Anre la re·
/igi6n ejeTCe una cntica que COmO en los anteriores territorios de la

filosofía puede llamarse de posrformaciém ~a n t i a na. Sustenta
una. rdigiém dentro de los límites de la humanidad c~o~yo Dios sea
la realización de la Idea de la cultura: lo absolutamente bueno,
lo absol~o~tamente bello, lo absolutamente verdadero.
La Psicología scg{¡n el método crítico cxp~o~c sta con gran sentido didáctico, parte también de la idea de cultura. Su tarea no
es previa sino posterior a las ciencias filos6ficas fundamentales. .N.o
estudia lo que sea la cultura. y las leyes propias de cada. uno de
sus territorios; sino la g¿nesis de las formaciones culturales en re·
!ación con el s~o~jao: mas, para eso, necesita partir de las propias
formas culturales y buscar desp~s la manera como se han gene·
rado; en este sentido, se puede decir, que su m étodo busca una
re e o n s t r u e e i ó n de la cultura pero refnida al sujeto que la
vive. Su materia de estudio es la subjetividad como tal.
Para terminar, convicttc hacer algunas adt•ertcncias al lector,
sobre todo, al que se inicia en la filosofía crítica. Es indispema·
ble, ante todo, una lectura cuidadosa de las nott!S aclaratorias.
Aun el que rntiwda las ideas originarias del uxro, podrá confir·
'"arias y algunas t-·eces exte-nderla.> en d nwde sro traba.jo ele ínter •
r·retación o exégesis.
N.o sería tampoco infructuoso que la lectura del op{tswlo se

irticiam cort d capítulo scgt!nclo, "ckmentos de !6gica". La autén·
tica comprensiÓn de este capítulo, haría asequibles los parágrafos
4, 5, 6 y 7 de la introducción, de tanta importancia para captar
lo. esencia de la filosofía crítica. 'También sería provechoso m gran
medida que al meditar sobre estas nociones de lógica se pusieran
en parangón con las de la lógica tradicional, puestaS a la circula•
ci611 en abundames ma11uales; tal uez ese trabajo comparativo ade•
más de faciliw.r la intekcción de los textos exhibiría las dijeren•
cias de principio i11superablcs entre ambas posturas filos6ficas.
Las indicacwnes bibliográficas que presenta d traductor están
selecciortadas y cor.signadas sobre una base didáctica. Su orden
progresit'O quiere significar en lo posible d tránsito de los libros
más claros y sencillos a los obras de grall cnuergadura ideológica.
La traducciÓn ha pretendido, sobre todo, reproducir los pcnsJ.·
mientos del autor en el estilo sobrio dd libro. S6lo alll donde la
estructura de la lengua no lo permitió, se trowasoron lo.s ideos en
una forma relativamente libre. Si ti lector, empero, '"cr"ntra
puntos obscuros cr1 el texto, debe cargarlos a la cuenta del que (S·
to escribe.
México, Primat•era de 1936

Fr ancisco Larr o yo

Capítulo PTimuo

11-([RODVCCION. GENERAL A LA FIWSOFIA
S V CON. CE P 'T O, MID'OOO T DIVISION.

§l.

Caracterización general

La filosofía, según su. concepto histórico 1), es la
cienc'ia fundamental, es decir, la ciencia que tiene que
asegurar la unidad de los conocimientos humanos 2)
por la demostraci6n de un último fundamento común.
Sin embargo, dentro de esta caracterización general de !a filosofút, son posibles variadas inurpraacíones que, por !o demás, han sido intentadas de hecho.
Para decidir cuál de estas posibles interpretaciones corresponde a la verdadera tarea de una ciencia
fundamental, presentamos como criterio lo siguiente:
será la "verdadera filosofút" aquélla que, por una parte,
pueda considerarse como la base última de todo saber 3), y, por otra, que su. alcance sea lo suficiente1) JI{ a t o r p se refiere aquí al sentido general dd vocablo
"filosofía", cu)'O origen no k interesa exponer m este lugar.
2) El ~&mino "conocimiento" cst4 tomado · aquí lato sen •
su . Abarca los intereses del hombr~ frente a los más diversos ob·
jews: los de la moralidad, de la ciencia, dd arte, ac.
J) Esto quiere decir que los principios de la filosofÍá no se
expliquen '' su vez por otra ciencia.
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mente amplio para. que baste a la totalidad de los ob·
jetos que caen en el reino de todo conocimiento. Des•
de el primer punto de vista, exigimos de la verdadera
filosofta, que se demuestre así misma como ciencia en
la medida en que pueda sostenerse de cualquier otra
definitivamente constituída (criterio formal). En el se•
gurtdo aspecto, que limite los diferentes intereses del
conocimiento, ya que está en la aptitud de concebirlos
desde una unidad central (criterio material).
Y a algunas previas consideraciones conducen a que
estas exigencias, no podrán ser satisfechas en su con·
junto por ninguna filosofía, más que por aquella que
no busque la unidad del conocimiento, por decirlo así,
en la periferia, en los objetos por conocer, sino en el
centro, en el conocimiento mismo y su interna y pro•
pía legalidad. Llamamos a este método o camino en
memoria de K a Tl t : e l e r í t i e o 1).

§ 2. El e o n o e i miento
t:$pont án eo (natural) y su origen
Para fijar mejor el resultado obtenido, partamos
del conocimiento espontáneo (natural) y obsavemos des•
pués la transformación que por la ciencia experimenta
1) Se ha di:ho con gran prop¡e.:Jad que el méto:lo crítico co·
mo método filosófico, no indaga lo que uan los objetos de las di•
t~ersa.s ciencias (lo que es d calor, d hidrógeno, Id herencia, la
edad media, d panhenón, las leyes dt: la población, t:tc.). &me·
jame tart:a implicaría una. repetición mu)l desventajosa ro la es·
fera de la ciencia, algo meramente superfluo, M ás bien, t:s~
método investiga la manera general e ó m o son conocidos estos obje·
tos, las condiciones qut: debe llenar todo conocimiento de objetos
para merecer d califica!it:o Je auténtico conocimiento.
Sin embargo, muchos pensadores persisten en aplicar en la Ji·
los!>fía. d método dirig1do a caracterizar no las condiciones genera·
ks del conocimiento, sino los objetos mismos, sobre todo, lo que

CONCEPTO, ME'TODO Y DIVISION.
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para probar si la exigida unidad del conocimiento se
logra por aquél o este camino.
El conocimiento espontáneo va a los objetos direc•
tamente. Parte de la percepción en la cual cree posetr
la simple copia o reproducción del objeto. La. percep·
ción, sin embargo, no es absolutamente nada simple;
encierra una diversidad o variedad de elementos, senst1·
ciones, y, en verdad, en cierta relación, que permite
distinguirlos y conexiona.rlos. Esta. diferenciación y com•
binación se da siempre en el tiempo y en el espacio.
Además, se presenta permanentemente con una cua.li•
dad que no es como aquéllos (tiempo y espacio), uni•
forme, sino multiforme. Con la percepción se liga
casi indisolublemente otro factor fundamental, la re ·
p r e s e n t a e i ó n , que a diferencia del carácter pro·
pío de la. percepción de producirse siempre frente a ob·
jetos actuales (que se suponen independientes del suje·
to), tiene la facultad de darse sin la presencia de aqué·
llos objetos (actualiza los objetos sin estar en contacto
con ellos) 1). Esta facultad se encuentra ya, según su
origen, en toda conciencia del tiempo; se extiende, así
mismo, a la conciencia del espacio y, finalmente, a. to•
da aprehensión de una pluralidad de sensaciones en
una unidad de la conciencia 2). Por ella se explica
sea una supuesta realidad más allá de la experiencia, metafísica.
Este es el camino de la filosofía tradicional aunque en nuestros
tiempos guste de otorgarse los más vur i.:1Jos nombres.
1) Se percibe un obJeto en sentido extricto cuando se le tie·
ne presente: se le representa, en el propio sentido, cuando sin te·
nerlo presente se le actualiza en la conciencia. C on todo, el término ""presentación" en su acepción lata, sin•e para denomina"
el aspectr> intelectual, cognoscitivo de la conciencia frente a la vida

sentimental y volitiva.
2) El darse cuenta (la conciencia) de algo, es un trabajo por
medw dd cual se unen dit•ersos elementos. La percep:ión de una
est:tta.l es el resultado de combinc~r una forma, un color, una con•
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que el sujeto se dé cuenta del cambio y de la permanencia, ya en un lugar (movimiento e inercia), ya con

Telación a la cualidad (transformación o invariabilidad
de algo) 1l. La conciencia de la invariabilidad -de un
objeto, a pesar de las diversas maneras como puede
coocebirse, da la representación de la cosa o de la substancia; la conciencia de la relación constante de variaciones de distintas cosas, la representación de causa y
efecto. Con estos factores fundamen tales se pretende
explicar la supuesta copia o reproducción del mundo
ert el conocimie1tto es pootá.neo o natural.
N..o son ellos menos influyentes en la transformación que el conocimiento experimenta por la ciencia.

*

3. L as e a te g o r í a s e s p o n t á n e a s ( n a tu r al es)

Una cierta anidad del conocimiento es dada ya
por la circunstancia de qw: se construye generalmente
por los factores fundam entales ya probados y completamente homog~neos. 'fa m poco falta al conocimien to
expontáneo una cierta conciencia de esta su unitaria
aprehensión fundam ental, como hay que reconocerlo ante todo en el lenguaje con sus clases y formas constantes de los vocablos y sus relaciones sintácticas. Esta
estructura fundamentat del conocimiento espontáneo está formulada en el sistema de las categorías (es decir,
los caracteres más generales de los objetos) de A r i s sistcncia etc., y todo esw 'n un tiempo dado : la conciencia es sintética o como se diCe rn el texto, implica una u nidad de elemrnros. Lo rrnsmo t-ale para la. conciencia del titmpo, por ejemplo,
d e 1 a h o r a , que supone una relación con el a n e e s y d de s •
p u é s ; !.1 conoencí.t Jd espüClO, tal t•ez la de e s ee l u g a r ,
que implica la d< a. q 11 e l o t r o ere.
g.tr -

1) La. mod1ji~a.ción puede ser en el espacio - cambio d;: lu·
o en la c¡¡¡tJiJad - cr ou~formación del ohjer••.

CO:N.CEPTO, METODO Y DIVISION.
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ó t e l e s . 'fodas ellas para A r i s t ó t e 1es tienen
por base la categoría de cosa o sub s tan e i a 1).
Las cosas son desde luego caracterizadas por su cualidad (categoría de la e u a l id a d ) 2). Cosas de distinta cualidad pueden existir en diferente número (categoría de la e a n ti dad) 3). La comparación de unas
cosas con otras, según su cualidad y cantidad, funda
la nueva categoría de la re 1a e i ó n 4). Propio de
cada cosa, en tamo que se representa, es que puede
ser dada en algún lugar y en cierto instante: dónde y
cuándo (categorías de espacio y tiempo t 5). La
relación causal entre cambios de diferentes cosas encuentra su expresión en las categorías de a e e i ó n y
p asió n 6). Para expresar e! estado de persistencia
a diferencia del de cambio, sirven las do~ categorías de
posición y estado (~éisthai y écheinJ71;
la primera aparece como lo contrario de la variación
activa, la última significa el de la variación pasiva.
Se descubre fácilmente como enraízan todas estas maneras de aprehensión fundamentales en los elementos
t

1) Es decir, Jo que es un objeto, por ejemplo, hombre, peno,
triángulo, etc.
2) Esto es, la manera como está constituída, por e~emplo,
rubio, pequeño, etc.
3} A saber, el número de objetos, uno, algunos o todos.
4) Por ejemplo, el hombre es más grande que el perro.
5) Respecto tl la primera, v. gr., el hombu es t á en la ca·
lle; w lu qae concieme a fa segunda, hoy en l a m a ñ a n a,
por cJempL!.
6 ) V. gr., el hombre azo ta al p e rro (acción ); el perro
es azota do por el hombre ( pasión).
7) La categoría ck posicición {situs) se emplea cuan do se de·
clara, ta ! vez, que el hombre está d e p i é ; !a de estado (h!ibi·
tu s), WdnJo se afirm a, qui::::.:Ís, que e! propio indivldll ? esLi togado .
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expuestos d.!l C0f10etm1ento espontáneo y cómo éstas se
expresan en una cierta totalidad sistemática. De ahí
que deben ser designadas como categorías espontáneas.

§

4. Crítica dd

conocimiento espontáneo (natural).

Por mucho que parezca qu.e el conocimiento espontáneo, se constTUye r1ecesaria y justamente sobre la
base de las percepciones, sin embargo, no pu.ede demostrarse satisfactoriamente. Desde ·el com ienzo de los
tiempos modernos ha sido modificada. poco a poco esta
interpretación del conocimiento.
Desde luego sucumbió a la crítica d concepto aristotélico de cosa. Por cierto que sea exigible en cada.
predicación válida (es decir, a.jirmaciÚtt o negación verdaderas de algo), un sujeto idéntico, y sea j)reciso referir lógicamente toda determinación variable de este su.jew a. una determinación invariable del mismo (como
substancia); es, sin embargo, el error fundamental del
pensamiertto ingenuo en el cual permaneció A r i s t ó ,
te les, admitir como dad o este buscado fundamento
constante, es decir, como algo que se ofrece a la. conciencia en wt objeto o cosa que se supone independiente de ella. El lenguaje satisface aparentemente la exigencia de lo constante en la unidad de la significación
de las palabras y en esta. apariencia permanece prisionero el conocimiento precie,ttífico 1 ). El resultado de
1) Hay que advertir sobre el particular, que la significación
sobre todo de ios conceptos Científicos, varía, como lo demuestra la
t\,'Olución de las Ciencias. Lo que significó dectricidad, o sociología, hace una cuarentena de años, es a t odos luces diferente a lo
que los últimas im;estigacwnes sustentan al respecto. Este progre·
so del COl~o:i 1 nin~w es mfir.ito, es decir, los úlrimos resulwdos abrirJn siempre nun·as perspec tive~s en la inrestigacuin.
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t.ste primer error estriba en que todas las determina•
ciones posteriores que se adhieren a la cosa, como no•
tas o cualidades que la caracterizan, en parte, como
determinaciones esenciales, en parte, como inesenciales,
simplemente accidentales, deben tener, sin embargo, el
fundamento de su posibilidad en la esencia de la cosa,
es decir, de la substancia, de la que ellas valen. 1) El
proceder científico en el conocimiento se atiene en verdad, firmemente, a la exigencia. de lo invariable a que
hay que referir todo cambio de las determinaciones; pero esta manera de conocer, no cae en la cuenta de que
los sujetos de las variaciones y relaciones son lo dado
p r i m e r a m e n te . En efecto, ante todo, son dadas
más bien las variaciones y relaciones mismas. En éstas, busca la ciencia lo constante que no cree tener
previamente eri un sistema invariable de cosas. A cau•
sa de la legalidad de las relaciones y de las variaciones determinan las ciencias los suietos de estas varia•
ciones; así como la mecánica por algún factor constante en la producción del movimiento (por ejemplo, la
masa) trata de expresar lo variable <la materia). La
significación poderosa de esta inversiÓn radica en que
el penetrante trabajo del conocimiento se ve siempre di·
rigido al proceso constante hacia lo infinito. El pen·
samiento ingenuo teme esta infinitud; ya en A r i s t ó •
t e 1e s el pensamiento ingenuo apareció con claridad
clásica en su repulsión a toda auténtica infinitud. El
1) Se dice en b lógica tradicional que todo concepto tiene
una significación co·rtstitutiva, esencial, y otra accidental, meramen•
u inesencial. Por eJemplo, la significación constitutiva (la subs•
tancia) dd concepto triángulo, se identifica con esta serie de notas:
polígono de tres la.Ws. Un triángulo dado se puede determinaT
u lteriormente tomando como base est':l significación esencial. Se
puede agregar: "este triángulo es equilátero, gTande, etc." Esta úl·
tima serie de notas es la que corresponde a su determinaci6n in·
esenci,1!, simplemente acci:lmtal.
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resultado de esta inversión del probkma., lo expresa
K a n t cuando aclara que las cosa.s constan completamente de relaciones, si bien independientes y constantes que, al fin, nos representan las cosas mismas 1).
La crítica de la ciencia. lu:tce blanco en segundo lugar
a la opinión difundida, que cree que la.s cualidades se
apoyan en el inmediato testimonio de los sentidos. Las
cualidades que distinguimos en las cosas a causa de las
percepciones de los sentidos, como colores, tonos, etc.,
no dependen simplemente ele las condiciones subjetivas
de nuestra percepción, de la organización de nuestros
sentidos y su posición en cada caso con los objetos y
lo cambiante en ellos, sino nunca son capaces en general de una determinación inequívoca, de una captaciÓn en rigurosa identidad y, por tanto, están en la.
imposibilida.d de caracterizar la cosa en su desea.da e
invariable precisión 2). Este error se extiende también
a la interpretación de las determinaciones cuantitativas,
temporales y espaciales de la.s coMs en tanto se afirma
que éstas deben apoyarse en el testimoniO de Jos sentidos. Un conocimiento absoluto de los objetos es también inasequible en general, en cualquier relación, sobre la base de la.s percepciont's sensoriales. Por tanto,
siempre se ve remitido el conodmiento auténtico a. relatividades y, a.l fin, a una infinitud de relaciones. Común es esto ctl ·absolutismo de lo empírico qu.e se origina como el error fundamental de la. manera de conocer espontánea; un error que es muy natural e ine1) Este! invCTsíÓn en la m a nCTCl de interpreteir el ronocimien·
ro, a saber, panir de lo 1:C!Tiable para arribar a lo constante, de·
mamando con dio las leyes grneral~s dd conocer, ha sido califica·
da con sobrada razón, la ret>olución copemicana. ro la fi losofk
2) Este pen.samiento que significa eri la filosofía crítica la
post · formaciÓn dd ~a n t i s m o • da al traste m u t a t i s m 1-' ,
t a n d i .:on la llam1Hb jilosofí,l de la intuiciÓn.
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vitable antes de un método de crítica científica suficien·
temente elaborado 1}.

§

5. Carác t er del conocimiento científico

A diferencia. del conoc~mJento ingenuo, reposa. el
conocimiento científico en la comprensión de que sola.·
mente en virtud de una precisa. determina.bihda.d del
punto de vista de nuestro juicio y ert la. limitación dada.
por él, es posible un conocimiento me~...:dico, progresivo,
aunque siempre relativo 2). En ello se basa la exactitud
de la ciencia que siempre tiene por hipótesis un determinado límite de la consideración y precisamente por ello,
hace posible afirmar sus resultados en medio de la infinitud de las relaciones del tiempo y del espacio 3).
Los conceptos fundamentales y métodos de las ciencias,
deben, por tal motitJO, ser reformados de tal manera,
que dejen abierto un desarrollo ilimitado y, con ello,
abarquen el proceso del conocimiento en su continuidad
indefinida; pero, puesto que solamente son capaces las
determinaciones cuantitativas de los fenómenos para tal
1) La filosofía crítica que rechaza toda postura metafísica,
combate por 1gual y con el mismo éxito el empirismo absoluta, es
decir, aquella teoría del conocimiento relutiutsta por antonomaslt1,
que niega la existencia de ley.:s generales .
2) Esto quiere decir que todo conocimiento se maugura con
un pldnteamimto de la · cuestión que fi¡a (determina) los puntos
de t'istr1 más generales dd resultado. El lector puede comprobar
en cualquier problema cientílico cómo se dacrminan las condiciones
que tiene que cumplir la solución. El más claro ejemplo lo ofrece
aquí la maremJtica.
J) Desde este punto dt vista, se comprende el sentido de los
últimos resu!tddos de la mt•migación. Así la física clásica vale
dentro de d,urminados supuestos; lo mismo la geometría euclidiana. Fuera de tales supuestos, puntos de t•ista de !<1 consideración,
son posibles otras ciencias.
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rigurosa limitación de lo indeterminado, se obtie11e la
conclusión de que deben sér expresadas las cualidades,
tanto como posible, en determinaciones cuantitativas y
sustituidas las mismas cualidades sensoriales por cualidades físicas definidas cuantitativameme (tonos por ·vibraciones, etc.). Dentro del marco de las cantidades
se origina especialmente la referencia de las desuniformidades y complicaciones de los fenómen os a sencillos
factores legalmente uniformes. Sobre esta reducción reposa también toda posibilidad de trazar constructivamente !as formas fundamentales del acontecer natural
cori independencia. del dato llamado comunmente empírico; y no sólo, por decirlo así, de leerlas de los fenómenos; pues sólo de esta manera se llegan a anticipar
las leyes de la naturaleza en cierto modo; por lo cual,
s e a le a n z a una comprensión real de la naturaleza en vez de observaciones sin s e n t id o del curso de
los h e e h os . Esta particularidad del conocimiento cien~
tífico, se ha afirmado ante todo profund.J y comprensivamente en Ia nueva fundamentación de la mecánica
por G a 1i l e o . Desde entonces está a la base de to~
das las ciencias exactas y constituye el fundamento esen~
cial de su extraordinaria evidencia.

..

~ 6. Lo unida cl del conocimient •~
c ie ntífico y su límite . Problemas trascendentes

Se pregunta ahora si se ha logrado ya en general
con la unidad ganada del método del conocimiento cien~
tífico la buscada unidad del conocimiento en general 1).
Dentro de ur1a falta de comprensión permartecen qui.e'
nes afirman que su unidad no puede sostenerse, en
atención al abismo que media entre los dos terYitorios
1)

Com ptír~se

el pMiÍgrafo primero.
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de lo físico y lo psíquico 1). Bajo la consideración fí·
sica cae todo lo que aparece 2); psíquico es solamente
el apaucer..mismo 3). Sin embargo, solamente en tan·
to se hace del fenómeno psíquico una apariencia de al·
go externo (lo físico), se origina la opinión de una du·
phcidad de los fenómenos y, por lo tanto, del conoci·
miento 4). De otra. manera expresado: lo que siempre
es objeto para la conciencia hay que investigarlo cien•
títicamente en una. relación y según un método. Ina·
sequibk permanece a este método solamente la concien·
cia. misma (el aparecer). Pues la conciencia. no es
además un objeto especial por investigar al lado de
los otros objetos de la conciencia. T a.n sólo cuando
se convierte la conciencia, para quien algo es objeto, c:n
un objeto por sí, se origina la apariencia de una du•
pie objetividad. Lo dado es solamente la duplicidad
del conocer, la doble direcciSn, por decirlo así, del ca•
mino del conocimi~nto, que de un lado, parte de las
apariencias y se reduce a objetos, y del otro, aquel así
conocido objeto se vuelve a referir a l11s apariencias por
las cuales fue posible conocerlo (compárense los § §
41 y 42) 5). El verdadero y último Hmite del co•
1) Es habitual para muchos intJWigadores escindir la m!.li·
d.:td en dos gr.:tndes grupos de fcn6menos: los físi cos o e.xternos y
psíqu~os o internos.
2) Es decir, lo que se supone que se produce independiente
de toda candencia.
3) Esto es, lo que se supone que u da en la conciencia co·
mo una reproducción o copia de lo extm1o, de lo físico.
4) Sobre wa base se pretende j ustificar la divisiÓn tradicio·
nal de las cien:ias: las ciencias física s o naturales 'Y las ciencias
psíquicas o del espíritu.
5) Sup6ngase que se tiene la reprcsentaci6n de algo, tal tJez
de una piedra que C/le. Cualquier im•estigador ante tal fen6meno
p:1rte de su vit•encia psíquica. He aquí que un físico intupreta
el hecho: declara que el objeto tardará en caer 13 se~undos en vir•

26

INTRODUCClON GENERAL

nacimiento ciem!fico radica más bien en que d objeto
es en el conocimiento s i e m p r e d e t e r m i n a b 1e
m forma relativa, m ientras, sin embargo, no puede
prescindirse de pensar su absoluta determinación como
tarea. Pues' la unidad e identidad en la que el objeto
es pensado, es simplemente e x i g i d a aunque se al·
canza siempre y solamente de una manera condi·
cionada y relativa en nuestro conocimiento. Si reposa
la completa seguridad del conocimiento científico en su
rem.m cia a lo absoluto y, por ello, reconoce su limita•
ción fundamental a relaciones, entqnces encuentra, al
mismo tiempo, su fin insuperable en que, la pregunta
acerca de lo incondicionado no puede negarla ni cantes•
tarla suficientemente en su propia esfera 1).

§ 7 . L a re a li da d d e l
c onocimie n t o. Pr o b l e m as t rascendental es
Solamente hay un camino para ganar una posi·
ción segura frente a estas últimas preguntas cu ya so·
lución rebasa el conocimiento de las ciencias , a sabe-r ;
la de la comprensión del conocimie11to consigo mismo
acerca de su propia ley última. La expresión general
tud dd espacio que tiene que desplazarse, la acderoción con que
se mueve, cte. El psicólogo tamb1én ptUde investigar desde su punto de llista el m i s m o fe n ó m e n o • Lo qtU el fís ico denominó
dentro de su sistema concepcional de verdades, un hecho de: movimirnto uniformemente acelerado, d psicólogo llamo una p e r e e p •
e i 6 n compleja sostenida quizás por atención espontánea. Aquél
intcrpret6 el fenóm eno en relación con el obJeto de la físi:a, ém
en relaciÓ'I'I con d sujeto . Pero ambos interpretan d m i s m o
f e n 6 m en o, que, n •identementc, es de una sola naturolcza; lo qae
varía es el camino de la mvcstigaciÓn que, por un lado, pude ir
a la objetividad, y, por otro, pretende fijar las relaciones del he·
cho con respecto a la mera subjetividad.
1) Compárense los parágr<Jfos 22 y 23 .
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par11 el problema del corwcimiento en ef o b j e t o .
En tanto se suponga que d obj'eto es algo "en sí" in,
dependiente de toda relación con d conocimiento y, sin
embargo, apto para el propio conocimiento, no e$ posi,
ble obtener acerca de la última relaciÓn entre conoci,
miento y obj'eto una solución satisfactOria 1). Est4
originaria ausencia de relación entre corwcimient.o ' ob,
jeto es en sí también incomprensible. El objetO, es ob'
jeto del conocimiento; designa. tan sólo el problema que
el conocimiento mismo se propone. Por 1o tanto, SO'
!amente puede ser decidida su última relación con el
obj'eto, partiendo de él mismo y sus leyes propi&. Si
es el objeto, por decirlo así, la x de la ecuación del
conocimiento, es preciso hacer comprender el sentido de
esta x de la estructura pe !a ecU4Ción (del COitOCÍ'
miento) en relación con los factores conocídos de ella
(nuestros factores fundamentales) y, al mismo tiempo,
es necesario obtener de ahí e ó m o y e n q u é m e á i ,
d a es posible la solución ele este problema del conocí,
miento. Pero esto es la idea del método trascendental
o crítico de la filosofía. Este método no se dirige a
extender nuestro conocimiento de los obj'ttos m(Ís allá
de los límites propuestos a la ciencia por su método
propio, aunque ciertamente esclarece estos límites por
reflexión acerca. de la ley fundamental del conocimicn,
to, según la cual, solamente se puede decir acerca clt
la clase y límite de su obj'etitridad 2). &te método
l) Esta manera de interpretar el prohlema del ccmocimiento
es la tradioona!. 'Tambien se le denomina en un sentido equívo·
eo " r e o. l i s m o ".
2) La filosofía cntica no disputa con las ciencias particula·
res acerca de sus resultados, ni preten~e enriquecer el acervo de
$US investigaciones concretas; su tarea. es diversa, más fundamrn•
to.l; pretende indagar las condiciones de todo conocimiento; "'-'sea
el centro del conocimiento, por decirlo ari, nunca la periferia. co•
mo se señala en d parágrafo primero.
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decirlo así, solamente la uflexión sobre aquella objetiva
manera de formación y el engranaje múltiple de ésta.
en cada vivencia del individuo, reclama., sin embargo, el
hecho de esta. reflexión y engranaje, reconocimiento ex,
preso y un esclarecimiento científico en una manera
propia de discusión filos ófica que llamamos p s i e o ,
lo g í a . Con eHa se termina la filosof ía crítica. ]{o
constituye el supuesto de las disciplinas fi losóficas pre,
citadas, sino más bien !as toma a ellas por supuesto.
La. legislación de formación objetiva de cada das~
pretende también el carácter de la pura objetividad;
tan solo viene en segundo lugar la consideración de
cómo se presenta tal formación en la. vivencia inme'
diata del sujeto 1).
1) La filosofía crítica también admite la posibiltdad de otra
ciencia fundamental, a saber: la filosofía de la hiSCaria. Su pro·
pósito esencial radica en averigut.IT el sentdo de la cultura huma·
na si es que lo tiene. ¿(;uál es el destino en la historia tm i:.>rr•
sal de los valores dignos de ser exa lra.Jos por el hom bre? ¿Hay
progreso, en suma, de: la cultura? He ahí el tema C<tpítal de esta
rama de la filosofí a.
De este molo .1e ovtiene d cuadro general de lo qw: podría
llamarse la f i 1os o f í a de l a e u l t u r a :
l. L óg ica o t eo ría de la ci e ncia
2. E tica o teo r í a de l a mor a lidad
3. E s té t i ca o teoría dd arte
4. Ftl os o f í a el e l a reli g iÓn
5. f ilos o fía d~ la hi$t 0r1 a .
A l L1do de estas ciennus filo sófi •as fu nd,nnenta les extsten otras
disci plinas de gran importatt<:ia. Ci ~e mas u<¡t•Í, entre Otrü s, la filoso•
fía del derecho y l,t fi lusofía de lu cdu caciárt. E-Has d¡scipliuas. empe·
ro, tienen s't• fu.n da memo en aqL~e ll,ts, y por ta.l motiro, podrían !la·
mar se d e r i v n d as.
Cont:iene t~dt·~rt í r a quí que lu IIJm<Jda. fi losofía tradicional se
distingue de la filosofíu de la cu ltm <t dd~ r t: Js ,;e /,¡ dis¡nsic ión meto·
dol6gica, en que rJ.ÍIIW<! utrJ Cl<"liC Íc> /"V T COm (>/e¡t) Jn:as¡:, Ci S<I!JeT, la
m e e a f í s i e a cuyo obJeW de estudio !u de s('k:...: a ut:r: mpuesta rea•
lidad no f enomJn ic,¡, trascenJ eute [mJs ui!J) de Ll e.xp.,-ienc ia .
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Capítulo Segund o

ELEMENTOS

DE

LOGICA

(LA 'TEORIA DIALEC'TIGA DE LA CIENCIA)

A. 'TEORIAS FUN_DAMEN_<fALES DEL
CON_CEPTO, JUICIO, COP{CLUSIO.N., PRUEBA

§ 9. Forma

fundamental del concepto 'j juicio

Conocimie11to es concepto ':J juicio de lo que se
llama el ob}eto. Ambos tienen su. raíz en la "unidad
sintética". Concrpto significa una unidad de la consideración que existe para una pluralidad de objetos
por considerar. Por tal motivo, una unidad de lo múltiple; el punto de vista idéntico desde el cual se pueden considerar los objetos, diferentes por lo demás, en
otros aspectos; es decir, unidad sintética 1). Esta fija1) Por diversos que sean los libros q14e tal vez se encuentren
en aq14el estante, se pv.ede considerar a todos, libro• por igual; este
punto de visea para considerarlos es lo i d ¿ n t i e o a ql'C se re:•
fiere d texto, al definir el concepto. Cierto que unos libros son
grandes, otros pequeños, éstos azules, aquéllos verdes, etc. Con to•
do, se les puede considerar a todos desde un mismo punto de vis•
ta, a saber: conjunto de pliegos de papel, escritos, cosidos y encua·
demados, etc. Pues bien; d significado de esta serie de cualidades
camunes a estos obieros, es el concepto libr(l. Puede comprender$e
'J4 por qué es lo idéntico en lo no idéntico, lo uno m lo múltiple.
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ClOn de lo uno en lo múltiple, de lo idéntico en lo no
idéntico, es en general la raíz de todo conocimiento.
Por tal motioo, se determina la indeterminada x dada
como esto y aquello, por ejemplo, a. Como esquema
del concepto puede servir este símbolo:

que dice: una multiplicidad dada, como tal diferencia·
ble, pero según su contenido aun indeterminada llega
a ser determinada como algo idéntico =a. Aquí re•
presenta la serie x., x2 , ••• la e x te n s i ó n; a, como el
punto de la identidad, el e o n t e n i d o del concepto pri•
mitivo. A la comunidad de la relaciÓI'l de x., x 2 a
urra y la misma a corresponde la gen eral id a d
del concepto, a la limitación de la consideración de la
x por el punto de vista elegido, la a b s t r a e e i ó 11 •
Lo mismo representa el propio esquema. al juicio en su
forma más simple o el sentido de la predicación x es
a. Lo múltiple= x representa el sujeto como esto
de lo que se juzga; el punto de vista bajo el cual se
le considera, el a, el predi e a d o del juicio o esto
de lo que el sujeto es juzgalo (lo que se afirma de él);
la relación entre ambos, la e ó p u l a. El originario
sentido del juicio no es a.sí, pues, equipa-ración o identificación con !os conceptos dados de antema'lo del su·
jeto y del predicado, sino determinación de lo it'ldeter•
minado como esto o aquello; como !a primera adquisición de un contenido de pensamiento idéntico a, o la
originaria formaciÓn conceptual. Co11cepto y ;'uicio
coinciden según esto en su. forma original, de modo que
el concepto significa el punto de vista del juzgar, el
juicio la consideración desde el punto de vista que po·
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ne el concepto. El concepto es siempre un predicado
de posibles juicios ( K a n t ) .

§

10. La. ma.tnía. del conocimiento

Si significa el concepto en su forma más originaria la determinación de algo indetermirtado, se sigue,
que el concepto siempre se refiere a algo que no es
concepto sino que debe ser traído a concepto, a algo
dado = x, como materia del conocimiento a diferencia
de la forma conceptual de ésta. Pero la materia no
hay que entenderla negativamente tan sólo como lo indeterminado, apenas en el concepto por determinar, sino
al mismo tiempo positivamente como lo determinable
o como la dada posibilidad de determinación que realiza el concepto en ella. Si consiste la determinación
conceptual en la posición de una unidad en la multiplicidad, de una identidad en la diversidad, entonces
hay que pertsar la materia de! conocimiento como múltiple, como los elementos divisibles y se,harables, por decirlo así, puntos o átomos de lo dado, esto es, s e n ,
s a e iones . Las sensaciones, sin embargo, no están
aisladas simplemente sino siempre aptas para enlaces
en representaciones. Las clases más originarias del ert!ace
y al mismo tiempo .de la. separabi!idad ( a use in a n,
d e r ha l t un g ) de las sensaciones, por tal motivo, las
formas de la representación más origmarias son ti e m ,
p o y e s p a e i o )', en verdad, la representación temporal es fundamentalmente la posibilidad de la. separación de !os contenidos elementales sensibles, la. representación del espaoo, la posibilidad de su reunión en
una figura. (forma) de la representación. La representación hay según eso que definirla como la combinabilidad (trabazón) espacio temporal de las sensaciones,
por tal motivo, la sensación, no solamente como lo
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último particular de la representación, sino, en aten·
ción a ésto, como lo dado siempre aquí y ahora o lo
que hace determinabl e al punto tempo r a l e s p a e i a l . En sensación y representación está
preformado el concepto pero todavía no contenido.
La función conceptual es radicalmente distinta de la
contribución que la sensibilidad entrega al conocimien·
to. En el g r a d d de la sensibilidad 1) es pe11sado el
contenido para la conciencia simplemente como presen•
te; sólo por el concepto es posible una relación de
lo actual coit lo no actual, una representación de inac•
tualidad (no presencia) por actualidad (presencia) .
Pero precisamente sobre ello reposa también toda de·
terminada conciencia de las relaciones temporales y espaciales como también de los contenidos cuantitativos
de las sensaciones. Lo dado de la sensibilidad es, por
lo tanto, abstracción hecha de su determinación en con•
cepto, de hecho solamente una x determinable como esto y aquello, ahora y cuando, aquí y allá; pero por sí,
ni en contenido ni ert tiempo y espacio determinado. Forma y materia del conocimiento, por tal motivo, per·
martecen referidas una a otra. Sobre esta relación re•
cíproca del factor sensible y conceptual, relación reCÍ·
proca inanu!able en !os límites de la experiencia, repo·
sa que el conocimiento debe ser pensado como proceso
y en verdad como proceso nunca acabildo 2).

§

11. Formas complejas de los juicios

De la forma fundamental demostrada del juicio se
El conocimiento se puede do sificar tri _fases m virtud de
A la primera fase le llama ]\{ato r p t! grado
de lo sensible. De allí progresa en su tarea infinita a otros for·
mas o modalidades.
2) He aquí una difirencia fu.n damentill entre la teoría dia·
1)

su le::;

pro~resiva.
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de;'an derivar fácilmente las clases de ;'uicios distinguidas tradicionalmente en la lógica, Del esquema fundamental y simple del ;'uicio (véase § 9):
XI }

x

2

a,

se o b t i e n e el juicio sintético según la concepción
habitw1!, en tanto los mismos datos X¡, x 2 .:. sucesivamente se determinan por una serie de notas (carácures ) a b e ... y estas distintas determinaciones después,
en wt nuevo acto del i u i e i o se reducen a unidad.
Asi surge el esquema:
X( a .. . )} X

x<b .. ·>

( ab ... )

El concepto asi originado y caracterizado por una
serie, más correctamente dicho, por una complexión de
determinaciones (notas), se llama concepto complejo
(procede-r de la síntesis de cor1tenido ).
Por reversión del juicio sintético, es decir, por escisión de un complejo de notas en los caracteres particulares, se origina el llamado juicio analítico 1). Esquema:
Xcob ... )

x<• ... >
{ x(b ... >

léctica de la ciencia y la lógica tradicional. Mientras tsta consí·
dera d conocímimw y la experiencia como algo e1cabado y dado
respectivamente, aquélla. como lo han hecho t•er C oh en y N.a •
t o r p , en tre otros, sosrirne que expeTiencia y conoú m ienro deben
ser considerados como un proceso, como fases de un tránsito i11il1·
terminable.

1) Los juicios ana fííi-:os y sintéticos son relativos.

Esto quic·
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Si son determinadas, en cambio, por la misma
nota, por ejemplo, a una y otra incógnitas, se origina

por 1'runión de estos distintos juicios et1 uno nuevo, la
forma fundamental y simple del juicio de s u b su n,
ci6n 1).
Xca ...

>} (x, y)• .. .

Y<• .. . >

Por tanto esto expresa un compendio o resumen
de 14 .extensión como la complexión

ullO tal del contenido (síntesis de extensión). Frente a él está la parte
de extensión como allá estaba la parte de contenido.
Por combinación del juicio de subsunción con el situé-

re d«ir que tódo juicio sintético lo u en ulaci6n cori un analíti·
co y vicc:~ersa. Los juicios: d hombre es un animal (X<• .. . ), el
hombre u falible {"<~> . . ), d homh" es racional, c:tc., son analí·
l\íos respecto al sintético que se pue J.c: originar de: ellos, a saber:
el hcmalwe es un anilfl4l racional y falible (X <• 1> e)).
1) Lo mismo puede decím: en lo que concic:mc: a la relat1•
vicLJd del juicio de subsunci6n y del subsumido. Los j uicios: la fí·
aica es una ciencia inductiva X <• ... ¡, la química es una ciencia
inductiva Y<• •.. ), la biología es una ciencia inductiva Z<• . . ),
3071 wh.rumidos f'especto al siguiente juicio de subsunción: la físi•
ca., la química y la . biología son ciencias inductivas. K a n t (Crí·
tic4 de la razón pura) coY~Cibc: del siguiente modo estos juicios. Ana·
líricos (juicios meramente explicativos) son aquéllos cuyo predicado
P pertenece al ·.rujeto S; es dc:cir, que el predicado c:n su totalidad
at4 contenido ya de una manera implícita m d sujeto; por ejc:m·
plo, todos los cuerpos (sustancias extensas e impenmahles) son
extensos. Juicios sintéticos (que: aumentan el conocimic:uto) S0!1
aquéllos cuyo ~mdicado P no esr4 COTJtenido ni implícita ni explí·
cir.:unente en el sujeto S, si bien tal predicado se encuentra en re·
Jaci6n con el .rujcto; por ejemplo, todos los ~-uerpos (substancias
extensas e inprcnctabks) sOTJ pesados. Lo cualidad de pesantez,
dice K a n t, no está COTJtenida en la nociÓn de cuerpo, aunque: Ir:
corTesponda como carácter.
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tico, surgen las formas complejas de la subsunción ba'
por eiemplo:

jo los conceptos más generales,

Xce ..c)

} (x,y),,, 2)

Y<•b<~)

X (abe)

y

(abd)

Z

(ecd)

tj

(x, y, z)d 1)

X( e be)

Z(acd)

Y<abd)

( (x,Z)ac. 3)

}

(y,z)ad.4)

Z (acd)

Aquí representa la serie x, y, z, ... la extensiÓn,
la serie a, b, e, el contenido del concepto complejo.
Por lo tanto, son representables al mismo tiempo to,
das las relaciones de contenido y extensiÓn en l4 sim'
1) Sirvan de ejemplo como ~n las notas inmediato·po~uriores
los siguirnus juicios: la económica es una cirnc:ic1 cultura~ real e
inductiva (x (abe) ). La filología es una ciencia cultural, retd 1
genética (y (a 1> ~) ) • La pedagogía es una ciencia cultural, induai•
v:J y grnética (Z(a e <1 ) ). La . económica, la filología -, la pedago·
gía son ciencias culturales (x y z) a
2) La económica es una ciencia cultural, re.:ll e inductiva
x (abe). La filología es una ciencia cultural, real y genética
x Ca b d). La económica y la filología son ciencias culturale1 '1
reales (x, y) ab
3) La económica es una ciencia real, cultural e inductivA
x (a be). La pedagogía es una ci~ia cultural, inductiva 'J grné·
tica z (• e d). La económica y la pedagogía son ciencias culturales
e inductivas (x, z)ac
4) La filología es una ciencia cultural, real -, genética y (a b d)
La p edagogía es u ~ a cienCia cultuTa l, inductiva y grnética
z <• e d). La filologh y la pedagogía son C1encias culturales y ge·
néticas (x, z)ad..

40

'TEORIA DJDACTICA DE LA CIEN.CIA

b6lica de estas formas. De esto, y en verdad, fundamentalmente, de estas relaciones de subswtción de los
conceptos, se comprende la. significación de conceptos
sub, supra, co-ordinados, idénticos, recíprocos, disyu,tti·
vos, incompatibles, etc. 1 ); lo mismo que la dit,isión de
los conceptos según clases y especies como las reglas de
definición, es decir, la teoría fundamenta l de la lógica
de la "escuela" acerca del concepto (véase especialmente
Ueberweg , Mayer, System der Lugi~) 2).

§

12.

L a c an ti dad

del juicio y la sínte s is cuanti tati va

De la función básica de la unidad sintética se deja comprender el sentido de la .cantidad y la cualidad
1) En la lógica tradicional se llama g é n e r u al concepto
supraordcrlado. es decir, aquél de mayor exten sión y menor conteni·
do respecto a otTos. Estos últimas se llaman especies (en la ttr·
mino!ogía de:! autor, subordinados). Así, d conc.:pto "po!ígor.o" es
suproordenado respecto a triángulo, cuadrílauro, pentágono, etc.,
.que son especies o conceptos subordinados respecto de aquél. Por
otra parte, las especies triángulo, cuadrilátero, pentágono, etc., son
conceptos coordir.ados:
Acutángulo

'f,.iJngulo
{ Obtusángu!o
Polígono { Cuadrilátero Rectángulo
Pentágono

Como ejemplo de conceptos idénticos citemos los térmir.os si·
nóñimos asno y burro; como recíprocos: padre e hijo. Conceptos
disyuntioos : rubio o moreno, ni rojo ni negro; en fin, con=eptos incompatibles, alto ·bajo, verdadero ·falso, etc.
2) La d i vis i ó t1 es la operación lágica por mdio de la
cual se distinguen las diferentes especies o conceptos subordi1wdos
contenidos en el género. Esta distmción se !ogr,¡ tomando como
.base un carácter o nota del conc~pto por dividir que recibe el nom·
bn de p r í n e i pi o de d i ~· i s i ó t1 . El concepto triángulo pue·
de ser dit'idido si se toma como principio de división la nota sig.
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del juicio. Unidad sintética. es unidad de una. multi•
plicidad que se e o n e í b e o d e t e r m i n a s o b r e
la bas;: de un p un t o de vis t a. . Lo múltiple simplemente pensado como tal, ofrece una. pluralidad. Esta

supone la unidad en el sentido de la particularidad,
pues significa la posición repetida de uno y uno y así
sucesiuament~.
Pero esta serie continuada de posiciones en sí indeterminada, exige, según la naturaleza de
la unidad sintética. como unidad de la determinación,
un remate ert una nueva ur.d ad, Así surge como ter'
cera forma wantitativa y conceptuadcrra !a to t a 1í ,
da d o suma, que encierra las múltiples unidades en
nificativa ángu ro. DcsJe este punto de vista s~ dice q11e los triángulos son, acu.tángub.s, obtusángnlos o recwng ..los.
La de fin i ' i ó n es otra operación lógica por medio de la
cu.al se explicitan las not.:1s esenciales de un concepto, lo que él es.
Lo. lógi.:a actual distingue tres cl.1scs de defini=iones:
a) la t radie i o n a 1,
b) l a genética .
e) 1a di a l é e t i e a .
La primera llamada también d e f i n i e i Ó n por g é n e 1 o
y por di fe rene i a específica consisce en caracterizar un co n·
cepto buscando su. género próximo, es decir, su concepto supraor•
denado y su diferencia específica o s e<.~ los caracteres que lo dis·
tinguen de su.s conceptos coordinados. Cuando u afirma qu.e el
triángulo (concepto por definir ) es un polígono (género p•Óximo)
de tm lados (difcrer:ci.:l espeC:fica ), se !.a aplicado tal definición .
La de fin e i ó n g en é ti e a es aquella que caracteriza un con·
cepto señalando su origen, esto es, la ley de su formación. Ejcrw
plo: la esfera es un cuerpo generado por un semícírculc que gira
sobre su. diámetro.
La de f i ni e i ó n d i " 1é e ti e a que quedará d ih~cidada "'
la última parte de estos rudimentos de lóg ica es aqt¡e!/a que define
en función de cot~ceptos coordinados, Ji.j .. el co11cepto el ut1 predJ·
cado de posibles juicios.
Co.tviene aJt•crtir, que !.:1 lógicu tradicional no rec.mocc, por
!oJ me11os, la definición diJI¿ctica; defi 1icion pr?pia súz dudu, par,,
ma•JipuiM los cortccptos más importa.ltes y fuadam:nt<lles de lJ
filosofía .
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una totalidad. A estos tres grados de síntesis cuanti•
tativa (particularidad, pluralidad, totalidad en el sen•
tido de la suma), corresponden las tres clases de jui·
cios: juicio singular, plural y universal (más correcta•
mente, aditivo).
Este procede-r legal de la síntesis cuantitativa ha
recibido una expresión propiamente científica en el n ú '
m ero que Teposa sobre estos mismos tres momentos:
la posición del numéricamente uno; la posible e ilimi·
tada progresión de uno a otro, es 4ecir, la indeteTmi•
nada pluralidad, y la cantidad total o dete-rminada
pluralidad. Ahora bien, como el proceder del número,
de pone-r un q u a n t u m por reducción de muchas
unidades en una pluralidad, enraíza en la función bá·
sica de la unidad sintética y en rigor tan sólo ésta
misma se expresa atendiendo a la cantidad (es decir,
a la multiplicidad por reducir o sintetizar en ella), se
comprende que el método matemático es unllS veces y
otras no, el instrumertto del conocer, sino siempre, por lo
tanto, uno de los métodos fundammtales del conocí•
miento 1). Esto encuentra especialmente su expresión
en la infinitud y en la infinita divisibilidad del núme·
ro. Pero se origina de esta derivación también la can·
tidad discreta, es decir, la imposibilidad de pensar por
ésta el proceso de q u a n t u m a q u a n t u m en u na
relación ininterrumbida; pues el trá11sito se sigue así
hasta lo infinito solamente por una sum.1 de unidades
q~e de nuevo encie-rra1t en sí una pluralidad, por lo
tanto, en forma discontinud 2).
1) Esto sigr1ijica que las dturmir1acioncs cuantit4tiva.t !k los
objaos en g'ncral son un sut>uesto de todo cOtlocimicnto. En
otras palabT<ls, que t o d o j u i e i o tilne necesariamente un¡~. C4n'
tidad.

2) La manera !k pe~UaT en forma. contínU4 algo la funda,
como se verá a continuación, la ctu1lidad dd juicio.
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13. La cual idad del

juicio y la síntes is cualitativa

Así como la cantidad se funda en la propiedad
dt la unidad sintética de unificar uria multiplicidad,
la cualidad se basa en la unidad de esta multiplicidad originada en otro procedimiento sintético de la
conciencia. La expresión inmediata para la unidad de
la síntesis según su significación cualitativa, es la
i d e n t id a d . 1 ). Por tal motivo, es la identidad
principio del juzgar en general no simplemente del analítico. Frente a ella está. la diversidad. Ambas se
comportan en el terreno de la cualidad como unidad 'J
pluralid en el de la cantidad. A es con B idéntico,
~sw es, A y B son una misma cosa; A es distinto de
B: son dos cosas diferentes. Esto se expresa también
en 1o s j u i e i o s : A es B, A no es B. Pero como
en la cantidad la reunión de una pluralidad en una
nueva unidad cuantitativa o r i g i n a la totalidad sumativa, así aparece ro el terreno de la cualidad. la
reunión de lo diverso ( es decir, cualitativa pluralidad)
en una nueva unidad cualitativa una nueva categoría
lógica que funda la unidad de las diferentes clases en
la especie (de las diferentes especies en el género); as\
comprende la especi~ triángulo no sólo cuantitativamente todos los triángulos, sino tambiér~ cualitativllmente
todas las clases o especies de triángulos que hay. Sobre los tres grados de la síntesis cualitativa se fund4
el procedimiento de la defi?tición por género y diferenci4 específica 2). 'También se comprende de las leyes
1) La ider~tidad es Mil m.:Jntra dt rdacionar de la concicn·
cia en virtud de la cual se dttcrmina un obicto tomando er1
cuenta una nota común de otr·)$.

·
2) Compáme la idea de la definiciÓt1 cxpuma et1 la última
nota del parSgra¡o 11.
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de la. síntesis cualitativa la significación de la.~ proposiciones contrarias y contradictorias 1 ).
Así como la síntesis cuantitativa, también !a cualitativa puede concebir no sólo alguna pluralidad dada
sino una infinitud de diversidad~s en una unidad. Pero esto no consiste como en la simplemente cu~itativa
en la concepción periférica, externa, sino en la reunión
Cerltral interna en lo infinito. Ella es unidad de comprensión no de simple composíclón 2 ). Es pensada
como fuente u o r i g e n donde la pluralidad de las diferencias cualitativas se crea de nuevo inagotablemente;
pero esta propiedad de la sintesis cualitativa encuentra
su expresión a causa de la necesaria correspondencia
entre cualidad y cantdad también en el t erreno del número, a. saber, en la e o n ti n u id a. d. Por tanto,
ésta. no enraíza solam ente en la cantidad sino en la relación recíproca de la SÍ7'1tesis cualitativa y cuantitativa; pero se extiende a causa de la necesidad de esta
relación recíproca a la cantidatl en general, por tanto,
también al número como expresión general de ella 3).

§

14.

Formas fundam e ntales de l a conclusi ón
a ) La concl usión inm e diat a

En las relaciones cualitativas y cuantitativas de
los juicios se fu llda.n las reglas generales de la deriva1) N. ato r p alude aquí al esquema lógico que indica los
modas de opos¡ción contradictonJs y co.rtrarios y que en el pa·
rJgrafo s;guier.te expliw.
2) Es decir, se refiere al co.1tendo no 11 la extensión dd cort·
cepto determinado en d juicio.
3) Se a:lmite rn Lógb1 que to:los los jt•iáos ci'n~n cuatro
dimensiones o car.Ictaes muy genera!~s: cantad.td, cualdad, reli.l·
ciSn y moda!idad. Los j u icios son:
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ción de nuevos juicios de otros dados, es decir, de la
i n f e r e 11 e i a. . Y en verdad se denominan condusío•
?~es inmediatas aquéUas que de un juicio dado sé deriva uno nuevo; mediatas, en cambio, aquéllas en que
el juicio nuevo se origina de dos o más juicios dados.
En la formulación de las reglas de la conclusión se toma
en cuenta (para. fundar las maneras correctas de con•
cluir ), si los juicios comparados son según la carltida.d ge•
nera.!es o particulares, según la cualidad, afirmativos o ne•
ga.tivos. Se dan así las cuatro clases de juicios: univer•
sal afirmativo (a), universal negativo (e), particular
afirmativo (i), y particular negativo (o) 1). De éstos
se etlCuentran en relación cotitradictoria:
l. • Por su cantidad:

a) universales (todos los hombres son libres)
b) paniculares (algunas ciencias son inductivas)
e) indit,i duales (PI<ltóri fue filósofo).
2. • Por su cualidad:
a) positivos (las religiones son hechos históricos)
b) negativos (la ~·miad no es la copia de la realidad)
e) infinitos (los gases son incoloros).
3. ·Por su relación:
a) categóricos (d hombre es ur1 animal bípedo)
b) hipoúticos (si la ciencia es cultura hay que fomentaTla)
e) disyuntivos (la historiografía es ciencia o artt).
4. ·Por su modalidad:
a) problemáticos (tal vez llueva hoy)
b) asmÓTicos (Hitl~ es C<lnciller)
e) apodícticos (la guerra necesariamente uendrá)
El juicio: "algunas morales soii reprobables", es, por su canti·
dad particular, por su cualidad, positi v o , por su rel<l•
ción, categórico y por su mcdalidc.d, llsertóri c o .
1) Esta es la simbólica q~J.e usa la lógi;;a respecto al juicio:
1miv~sal ne•
gatioo; i, uno particular afirmativo, y o, u no particular negativo.

a. representa un juicio universal afirmativo; e, uno
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1. El universal afirmativo con el particular nega ·
tivo (a ... o).
2. , El universal negativo con el particular afirma•
"tivo (e ... i); es decir, con la posición de uno es siem•
pre suprimido el otro, con la supresión de uno es
siemp'r'e puesto el otro, ter ti u m n o n da tu r 1).
3. , El universal afirmativo con el universal negativo (a ... e), están en ·relación de oposiciones contra•
rias, es decir, con la posición de uno se suprime el
otro, pero no con la supresión de uno se pone el otro ,
ter ti u m da t u r 2).
1} La l&gic:a tradicional presenta el s¡guiente esquema donde
consigna la teoría de las deducciones in medu!tas:

A
'Todo hombre
es veraz

~~

A

e

1

o

R

o

Un hombre
no es t•eraz
Vl

<
:<","

A
R

}{

T

~
t.r..¡

T

!;..

~

lXI

e

::J
V)

I

u

Un hombre
e.s veraz

S

CO}{TRADICWRIAS

S

B

o

>-J

}{ R

-<

A

(:Q

::::>

R

V)

J

E

A

S
CO}{'TRADICTORIAS

}{i!lgún hombre

es veraz

Ej.: si todo hombre es veraz (a) no puede ser verdadero q14e algunos hombres no lo sean (o). Sí algunos hombres són fa libles (i)
t10 es verdad que ningún hombre sea falible (e).
2) Si todos los hombres son fah bles (a), es falso que ningún
hombre: lo sea ( e) y vicevena. Pero la falsedad de un juicio no
implica la verdad de su contrario. Puede ser falso que todos los
hombres sean justos (a), sin que sea verdad que ningún hombr e
lo sea (e); pues puede haber ho mbres fa libles sir1 que todos lo
sean.
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4. ' El particular afirmativo con el particula"Y ne•
gativo (i .. . o), están en una relación de subcontrarios,
esto es, con !a supresi6n de uno se pone el otro; pero
no con la posición de uno se suprime el otro 1). De
estas relaciones se origina una primera forma de las
conclusiones inmediatas: la conclusión por oposición,
en donde el sujeto del J·uicio dado se repite como sujeto en la conclusi6n; y el P"Yedicado, como P"Yedicado
(pero con cambio de cualidad). Pero si se cambia el
papel de los conceptos sujeto y PTedicado del juicio dado en la conclusiÓn, se origina la conclusiÓn por con·
versión. Formas concluyentes de la conversi6n son:
1. ' De un universal afirmativo a un particular afir·
mativo (a ... i)
2. - De un particular afirmativo a un particular
afirmativo (i ... i)
3. 'De un general negativo a un general negativo
(e ... e):
mientras que en el particular negativo la conver·
sión no conduce a ningún resultado 2). La conclusión por
contraposición se origina cuando además de los conceptos positivos del juicio dado también los opuestos ne•
gativos se toman en cuenta. Caso principal la .. ~ e), por
ejemplo: todos los hombres son mortales; luego Jo que
no es mortal no es hombre 3).
1) Es decir, si es falso que algunas personas son veraces (i),
es v(rdadero qu~: algunas personas no son verac~:s (o): pero si es
verdadero que algunas personas son veraces (i), no u falso que algunas no lo setlll.
2) Sirva como un ejemplo de conversión (a ..• i) el siguiente:
todos los triángulos son polígonos (a); luego algunos polígonos son
triángulos (i). El cuadro general de estas conclusiones inmediatas
válidas aparece en la nota siguiente.
3) Las conclusiones inmediatas válidas que la mayor parte
de los tratados de lógica consignan, son los siguientes:
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15. b) El silogismo

Las clases de inferencias mediatas son:
lo. e I s i 1o g i s m o
2o. l a i n d u e e i ó n
1. • Racioci1iios inmediatos con juictos de dtstinta cantidad (de

subaltcrnoción)
a) S a. P, luego S i P
b) S e P, luego S o P.
2.- Racwcinios inmediatos .:on juicios de distinta wahdad (de
oposición)
Verdadero S a P, luego falso S e P y S o P .
Verdadero S e P, luego falso S a P y S i P.
V erdadcro S i P, luego falso S e P.
Verdadero S o P, luego falso S a P.
3. • Raciocinios inmediatos con juicios de distinta modalidad.
1:1) dd juicio apodíctico se puede inferir el asertÓ'rico y el
problemático
b) del asertórico tan sólo d problemático; pero nunca vi·
cevcrsa.
4. , Raciocinios inmediatos con juicios de distinta relación.
a) como en los anteriores de una manera general se pue·
de ir del caug6rico al hipotético y al disyuntivo.
5., Raciocinio por conversión:
a} pc:n con11ersiÓn simple, es decir, sin cambio de cantidad

aa) De S a P a P a S, solo cuandó se trata de dejini·
t;ÍOn(S por género y especie
bb) de S i P a P i S
ce) de S e P a P e S.
b) por con\lcrsión por accideme, es decir, con cambio de
cantidad. Caso único: de S a P a ~ i S.
6. , Raciocinios inmediatos por CO'ñtraposició.
a) de S e P a P i S
b) de S o P a P i S
e) de S a P a P e S
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3o. 1a i n fe rene i a por a na 1o g í a .
El silogismo infiere de lo general a. lo particular,
la inducción d~ lo particular a lo general, la analogía
de lo particular a lo particular.
Para el silogismo simple I ), es decir, para aquel
que de dos juicios dados (premisas) deriva uno nuevo
(conclusión), se exige:
lo. que en una premisct (pro pos i ti o m a i o r,
premisa mayor) aparezca el predicado de la conclusión
y en la otra (p r o p o s i t i o m i n o r , premisa. me"
nor) el sujeto de la misma conclusión.
1) Lo& Tdciocinios mediato& se clasifica'! de continuo como lo
muestra el sigt.4iente esquema :

----------

Deducciones mediatas
Progres iv as

){o progresivas:

~
Polisilogísticas (Sorites)
Silogísticas

a) canjuntivas
b) copulativas
e) divisibles
e) disyuntivos
d) disyuntivas.
Sin existir uno.nimidad de criterio sobre el particular se dice
que las dducciones mediatas p r o g re si v a s son aquéllas cuya
conclusión extiende el conocim iento; las no p ro gres i vas, en
cambio, las que no lo aumentan.

a) categóricos
b) hipotéticos

He aquí las fórmulas 'j e}emplos de estd.l últimas:
a) e o n j un ti va: S es P ; S es P', ... S es Pn ;
por lo tanto, S es P, P' ... Pn
lA historia es una ciencia {S tS P )
la historia es genética {S es P ')
la historia es individualizadora (S es Pn );
lo tanto, la historia es una ciencia genética individualiza·

pOT
dora.

b) copul a tiva s : S es P ; S' es !' ... ; Sn t s P;

por lu wnto S, S' ... Sn son P .

Of
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2o. qut: d otro concepto sea d mismo en ambas
premisas. Put:sto qut: por éste el enlace es posible en
los dos conceptos de la conclusión, se le llama término
medio {ter m in u s m e d 1 u s ). Si se designan con
S y P su}eto y predicado de la conclusión, y con M
d término medio, entonces es preciso que contenga la
premisa. mayor los conceptos P y M, y la premisa
menor los conceptos S y M. Los tres conceptos P, S
y M se llamatt elementos o términos del silogismo. Según el lugar que ocupan en ambas premisas como sw
e) d i v i si b 1e .

Algunas S son P; algunas S son P' ... algunas S so1! Pn ;
por lo tanto las S son en parte P, en parte P' y en parte Pn .
d) disyuntiva.
Algu11as S son P, algunas S son P'; ... 'TcJdas las o t rtz.~ S
son Pn ; por lo tanto las S sort o P o P' . .. o Pn .
Los silogismos hipotétiCOs so1 aquellos en IM que, por lo me·
nos, la premisa mayor es un jt.ucio hipotécico. (Compdrese la nvta
1 del parágrafo 12).
Cuatro son sus formas fundamentales:
a) M o d u s pon e 11 d o p o 11 e 11 s .

S i S es, es P
~ ~S
luego.

r.~_P

Si

__ _

el aire st. calier<ta se Ji/ ata; el a ire se calienta, iuego

~"

dilllta.
b) Modus p o n e .Hi o
~:i•

t o 11 en s
S es , no es P
S es

luego, no es l)Si el hombre es in_iusto rirJ rs buow; d hombre ~; ill_ill,t·.',
luego no es bueno.
e) Modus tollendo t o ilens
Si S es, es P
P na es
- ;;:;ego, r.v .. e~S- ..
!t(l

a

Si un c~rpo tiwe acderc:~ciÓ11, obran sobre
fuer:.,H; n i· J~!I '
obra S00YG
bt:gu l\(l Ciene d(eleTlt:I IJ) I.

[tt<!TZ(l

a,
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jeto o predicado se diferenciart cuatro figuras silogísti·
cas. Sort posibles las cuatro posiciortes siguierttes:
I

II

IIl

IV

M.P
S.M

P.M
S.M

M.P
M.S

P.M
M.S

S. P
S.P
S.P
S.P
Derttro de cada figura se llega a tma conclusión
d) Modus t c llendo ponens
Si S es, no es P
S no es
lmgo · isP - ·(probablemente)
Si el hombre es cobMde, T10 es veraz; el hombre
es t~traz;
luego es cobarde.
Cuando las dos premisas del silogismo son juicios 'hopotéticos
~é dice que d silogismo hipotético es puro:
Fórmula: Si A es, es B
Si B es, es C
luego si-A~C
l.fts .~ilcgismos disyumi~'Os son aquellos cuya premisa mayor
es un juicio dis:y¡.;·Mivo (compárese la nota 1 del parágra¡o 12).
Sus fo-rma.~ principc.lcs son:
a) 1n0dtu poner.do t o llcn s
S es P, P" o P""
S r.s P
luego SMes ~?· ;;¡-¡>·····
& !.e !)C'irV a dogo o galgo o mastír.; este perrv e.1 dogo; lue·
go no es galgo lti mastín.
b} 7'-'L •J¡n t o ll.-:11d ó poncns
S es P, o Y o P"
S no es ni P ' ni P"
-- luego S es P
l:'ste perro es dogo o galgo o mustí·n; no es ni galgo ni mas·
tín; luego, es dogo.
El polisilogismc- (sorites), es una dedt~cciÓn mediata que co11s•

no
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diversa según que las premisas tengan una u otra de
las e u a t ro f o r mas a, e, i, o. Según esto habría dieciséis combinaciones (cuatro por cuatro) ert cada figura. De estas, sin embargo, se suprimen mw
chas porque:
lo. de premisas solamente particulares y negativas como de una premisa mayor particular y una
menor negativa, en ningún caso puede obtenerse una
conclusión válida (por esto ya se suprimen ocho combinaciones posibles);
2o. dentro de las figuras particulares se agregan
otras limitaciones. De fas conclusiones válidas las más
importantes son de la primera figura las que se expresan en el verso mnemotécnico.
(primae) Bárbara, Celarent , Darii, Ferioque.
En el que siempre !as tres vocales Í11dicart la cantidad y cualidad de ambas ~m·misas y de la conclusión. Entre estas, el primer modus es el más usado
en. la ciencia.
Todo M. es P
Todo S. es M
Todo S. es P.
Este modo es !a única forma del silogismo que
ta de I'!UÍl de dos premisas.

Uua de sus formas más comunes es

la siguiente::

S es
Ac:s
Bc:s
S es

A,
B
P

P

El león es un felino;
los felinos son animales de rapiiw.;
los animales de rapiña son carnh·oros;
luego c:l león es un carnívvro.
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llega a una conclusión afirmativa; mientras que los
cuatro modos de la segunda figura :
Cesare, Camestres, Festino, Baroco (secundae),
solamente a negativos, y todos los seis modos de
la tercera figura:
Darapti, Felapton, Disamis, Datl$i, &cardo, fe,
rúon,

tan sólo a particulares; como los ciTlCo modos
de la cuarta figura tan poco usados, que cOtJcluyen
en generales negativos, particulares afirmativos o par,
ticu! ares negativos 1).

§ 16. e) Inducción
e inft:Ttncia. por analogía
L1 inducción infiere ck lo individual o particular
a lo general. La justificación de esta inferencia no se
apoya solamente en el ftmdamento subjetivo de la aso,
1) La lógic,-t gtnera! dusifica los silogismos tttti.:ndo t:lt cuen·
r¡¡ la rdaciÓn de las premisas: a~í se originan las tres series 'k
.~iingíSH;os : caug6ricos. hipotéticos y i!isy:mtlt·os. ]'(ato r p ~ ocu·
aquí tan sólo de los cat<!gÓricos, de los cu4ks solamtnlt son
coacluycntcs a lo.~ que alude el t•trso csco!.ístico:

ra

"Barbara, Celaren! primac Darii Ferioque;
Cesare, Camtstrts, Festin:J, Baroco secundde;
T t:rtia gTnnde sonans rccitat Darapti, Fdapton,
Di,;<Jmis, D<~tisi, BocarJo, Fcrison. ~uartae

Sunt Bamalip, Cakmcs, Dimatis, Fesapo, Prtsison".
L1s fórm ulas correspondientes <k los mo.los <k cada
.; .¡¡¡ f:¡ ,;

Pnmera figura:
~1 n.
1

l

P S a M S a l>

2 M e P S a )1 S e P
M u P S i :\I S i P
l\IcP Sil\l ~,p

3
4

jigt~T<l

si.:¡uitntcs:

Seguru:ln .fi3'-l1<1;
1 P e M S :\ :\1 S e P

2 Pn?\1 SeM BcP
PcM SiM SoP
P ~ :\1 S o M S o P

3
4
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ciación, que nos pe-rmita espe-rar bajo semejantes c.on·
díciones, semejantes consecuencias 1); sino solamente e11
la reducción lógica de los casos particulares a. la. ex presión de una ley; ésta da la premisa mayor que
aplicada. a más y más casos especiales como premisas
menores, Ueva a las conclusiones cuya concordancia o
desarmonía con hechos, sirven como clave de prueba
T creera figura :
1

2
3
4
5
6

M a P
M e P
MiP
M a P
MoP
M e P

M a S
M a S
M a S
Mi S
M n.S
Mi S

S iP
S o P
S i P
S i P
S o P
SoP

Cuarta figura:
1

PaM M a S SiP
SeP
SiP
SoP
SoP

2 PaM M e S
3 Pi M M a S
4 Pe M MaP
5 Pe M M i S

A . P fa ende,. eje.npiifica del Jiguii!Titc modo estas conclu·
liorw medi::~tas categÓricas de la segunda figura q~.~<: hacen com·
p-render fácilmente: el untido de las restantes:
l. ' Lo espiritual no es visible. Es así que todos los colores
son visibles. Luego los colores no son t:spirituales.
2. • 'Todas las personas son capaces de decidirse por sí mis·
mas. Es así que ningím animal es capaz de decidirse por .!Í mis•
mo. Luego ningún animal t:s pasona.

3. ' Lo espiritual no es virible. Es tUÍ que algunos cósas rca·
les son visibles. Luego algunas cosas reales no son espirituales.
4,' 'Todas las personas son capact:s de decidirse por sí mis·
mas. Es así que algunos seres vivos no son capaces de decidirse
por sí mismos. Luego- algunos St:Tes vivos 110 son personas.
También algunas consonantes de estas palabras tienen alguna
significaciÓn. La s, conva-sión simple; la m, cambio de premisas;
la e, una conversiÓn del silogismo entero; esta s letras indican m
,.¡gor reglas para cont•ertir los silogismos de la segunda, tercera y
cuarta figuras a los de la primera a fin de probar S« va iidez.
Así mismo todos los modos de la primt:ra figura basan su t•adad
en el 4Xioma: d i e t u m d e o m n i e t n u ll o que dice. lo que
vale paro un género vale para su espt:cie; lo qm no vale para el
género tampoco vale para las especies.
1) Esta es una alusión a la corrii!Titc filosófica dd psicolo•
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para la verdad de !a hipótesis (premisa mayor) pre·
sentada con antelación tan sólo como ensayo. Cierto
que siempre permanece imperfecta esta verificación en
los hechos; sin embargo, se revela con ello solamente
aquel carácter de la infinitud al wa! el conocimiento
de experiencia se encuentra ligado. La inducción es
un proceso imperfecto porque en general la experiencia
tal cosa es. Ya en !a llamada inducción perfecta, es
decir, en aquélla que sobre la base de uM distribu·
ción exhaustiva de la extensión del cc.~·.cepto del que se
predica en !a conclusión un ser (carácter) general, no
reposa la unidad del conocimiento universal en la
simple suma de conocimientos particulares sino en la
comprensión acerca del fundamelltO que trae por conse•
cuencia el mismo ser en todos los casos posibles (véase
la llamada 1, de este parágrafo).
De! mismo modo también 1a inducción imperfecta.
es decir, la que concluye partiendo de un número Ji,
mitado de casos para los que se llega a fijar un ser
(carácter idéntico) a todos los semejantes, se justifica
solamertte en tanto pued~: ser supuesta urta relaciórt le·
gal del ser incierto con ·l común de los casos pensa·
dos, sobre la base de las consideraciones generales. La
inducció11 reposa, por lo tanto, siempre en el supues•
to de una rebción legal en general, supuesto que solamertte después hay que verificar por la pTueba de Jos
hechos. Pero aquel supuesto tiene su última bdse en
los axiomas generales de una posible experitnciil, desde
luego en la ley de la ca· .alidad (§ 21). Estos axjOf
mas, en cambio, no pt ~en ser probados por la i_n#
gismo, es duir, aq~lla teoría unilateral que cleclara q:~C las !e•
yes psicológicas, en especitJ.I !as leyes de la aso~iación de ltu ickas
constituyen el último fundamento y fuente de toda filosofí4 y cien•
cia; principios como el de causalidad 'Y d de raz6n suficiente no
sOTl sino leyes psicol6gicas y por lo tant.> sabjetivas, humanas.
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ducci6n sino exigen OtTa clase de constatación (deducción tTascendental) 1).
La conclusión por analogía va de lo particular no a
lo general, sino a otro caso particular de la misma dase. No reposa en ningtín otro principio que el de la
1) La f6rmula general de 1~ inducci6ri es la. 3iguíente:
A, B, C, ... es P
A, B, C., . . . es S
-J;dg;_- -todo es P
Ejemplo: el oro (A), la plata (B), el cobre (C) ... son metales;
el oro, l.1 pla.ta, el cobre 3on bucnos conductor~~ de L

s

clectriddad;

luego, los metales son buerWl conductores de la electricidad.
La inclucci6n como hace ver ]>{a t o r p repo1a en última ins·
tallCia en el supuesto l6gico de que 14 naturaleu está dom inad.~
por leyes generales.
La. inducnón puede ser pcrfect,1 o imperfecta. Esta última t:$
aquélla. donde la extensiÓn del concepto S no abarca la serie de los
1ujetos: "A, B, C"; perfecta, cuando tal extensión comprende 1,:
propia serie. La inducción asume cuatro [úrmas fundamenwlcs
que reciben los -~igr•icntcs nombres: método de concordancias, >r.éto·
do de .!Jfere nci,ls, método de resirluos y método Jc t'ari,lCIOne.; con·
com1tantes.
a) M~toilo .i.; .-orlcorJa¡¡ciJs: cuaudo el hecho cuya c.::t1sa se
busc11, se prelcllt<l m varios casos difertntes que .ro ti( t\Cn entre -~Í
n:C:Ís que ur!,t cir,ntl.>rü¡¡ci,1 común, tal circunsta11cia es, probable·
rr.ertte, la CtlHSu dd hedro.
Sean ~l. :\1'. !Vf\ .. . los diferentes Ca$o~ ob.'!~ T v&.Ldos lHyos
demenl•JS corr~.'pun.lc >l a l<.tS not<ts abe d e ._ .
M : abe -P
M ': a bd - P
M" : a e f - P

M, l\1', M " . . . es a
M, M', M ".,. es p
luego a es p
b) Método de diferencias: cuando el hecho

cu~ co~u1a !t

bus.
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inducción y se distingue de ell4 en el resultado, no se•
gún d fundamento esencial 2).

§ 17 . El pr()ccdc7 cicndfico
El proceder científico se compone de las mismas
;:a se presenta en 4lgunos clUos y c1i o'ros no; si adcmá1, en to·
dos esws casos surgen circunstancias igU4lcs, excepto una que fal ·
M &imulcáncamcntc con aquel hcclw, es probable que cal circun.s·
uncia &ea la causa del hecho.
S141'6r.~asc que lO$ casos observados mucstraH:

M:abcdef-p
M'~ abedef - P
M": .. be de f - ..
luego a -es p
e) Méwdo ele rcsidtws: cuando en !'na ohst71laciÓn ae sustrae
aquella parte que de antemantJ se sabe que proviene de ciertos
antecedc11tcs ya determinados por inducciones anterioTes, la parte
r~stantc de la observaciÓn (d rcsíJtW) ti~ne por t.tusa los otros
,mtcccdcntcs.
Si se tiene la ob.;ervación

M: abc - p
y se l1a demostrado yo.J que a es h. hay qnc ú¡fcrir q1r.e los de·
""ntos del residuo están en relacic.ín, esto e.;, que e es p .
J) M¿todo de t:ariacioncs concomita 1ttes: cuando IM l•aria,•o·
nes graduales ck ciertos antececkrttes en un!t obseroación corr.:spon •
drn a los ~rados ck v.triacián de sus propi•J.~ consecuentes, es p1'J·
bable que los segundos sean d resultado :!r lo.t [\rimeros.
Logradü.< las siguiente.< ob.~cn•aciones:

M· u be - P
M': a' de ·--p'
M": a" f g - p''

hay que rccouocer qne lu vatiacw11 gradudl se enn r.ent. r.1
cierta Telccic.ín: y, por lo t añto, a es p.
2) La fórmub de este método dice:
M titM la trropitdad P

~

t;•
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partes fundamentales probadas. Reposa. esencialmente
en la prueba , es decir, en el procedimiento que consiste en derivar, por inferencia, la verdad de una proposición, de la verdad de otra previamerJte fijada. La
prueba es, por lo tamo, el medio principal para enlazar las proposiciones particulares entre sí en un conjunto unitario de verdades científicas o sistema. Este
encadenamiento es en parte deductivo (sintético, pro•
gresivo), en parte, ir1ductivo (analítico, regresivo). El
proceder sintético desarrolla en forma constructiva de
Ias más simples verdades, paso a paso, las verdades
de propiedades más complejas; mientras el analítico
reduce las verdades complejas a ws [u11da.mentos más
simples. El eje-mplo más puro de proceder científico
deductivo, lo ofrece la matemática en sus muy conoci•
das ramas: aritmética, geometría, etc., como la mecáni,
ca teorética. También aHí donde se aplica un proce•
der regresivo se apunta siempre en última instancia a.
una construcción (así como acontece en la propia ma•
temática) que tenga en su base los supuestos más sen•
cilios, que son formulados en axiomas y definiciones 1).
En cambio, se sirven ia mayor parte de las ciencias
naturales de un procedimiento inductivo preferentemente, y, por lo tanto, regresivo. Los procesos de la na•
turaJeza nos son en general asequibles solamente en
A es semejan te <1 M en las propiedades abe .••
Por lo tanto, tiene también S la propiedad P.
Ejemplo: la tierra está habitada; Marte en reladÓn á la h<1·
bitabilidad de la tierra es semej<1nte en diversas cu<tlic.lades; por lo
t<lr!to, }.1arte está probablemente habitado.
1) N.o se quiere decir aquí que las e i en ci <1 s de mé to,
d o i n d u e t i v o no apliquen en l<1 obtención de sus verdades la
observación analítica que a continuaci6r1 se explica detalladamente;
tar. sólo s~ sostiene que una t•ez descubiertas estas verdades se u lacionen unas con otras para elaborar el sístemd busc<1do en toda
ciencia. Este enca!le11amiento de las verdades se logra. por medio
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una estructura muy compleja de donde hay que elabo•
rar, analíticamente, la forma fundamental 'J simple de
ias causas naturales. El punto de partida no lo for·
man, por lo tanto, aquí, axiomas y definiciones, sino
hechos de percepción, qu.e en parte, de suyo se presen•
tan, en parte s011 encontrados por observaciones pla•
neadas, o en fin, son producidos por experimentos; he·
chos, observaciones y experimentos que sirven de veri·
ficación a la teoría explicativa que presentó la ley al
principio tan sólo como hipótesis (anticipadamente) 1).
Pero ci fin es siempre el desarrollo deductivo de los
hechos partiendo de la ley. En la perfecciÓn de las
ciencias desaparecería la oposición del proceder deductivo e inductivo y así la unidad sintética de! conoci•
miento que caracteriza la esencia de la ciencia tambibt
aparecería en la forma de mero método.

e.

de definiciones. Par este niotii!O
Hu S S e 1' 1 (! n tr.!St 1g4.
e ion es ! 6 g i e a s , t o m o I) ha convenido e:t designarlas "prirt•
cípios extra esenciales" de unificación.
1) Cualldo d investigador de la física, dtswhre algúrt prin•
cipio o le:1 en la repetida observación de los hecho~. abstrae, des•
compcme (ctnaliz(!) en elementos cada uno de los [én6mert6s inves•
tigados, para separar aquellas cualidades que sé encuentran en una
relación constante. Para desc1.4brir, por ejemplo, que el ángulo de
inciden.:ia es igMI al ángulo de -reflexión, el investigador l'd.'rte dt
abt4ndantes fenómenos. C<1da uno Ge ellos es aMZ complejo. Se
da en un tiempo, en !Hl llAgar, en un espejo dé tal consistencia,
de tal forn1d, etc., etc. Frente a ~sta pluralidad d~ cfrcunsta11cias
u sepura11 t,m sólo dupués de un análisis mírtuclo.so del hecho,
aquéllas qttc sirven para justifica-r la ley, pre~en,ada ~~ principio
como mera hipót~s:s.

B. LINEAS FU:N,DAME:N.'TALES
DE LA 'TEORIA DE LA EXPERIENCIA
~

18. El problema del objeto

ÜO'tWcimiento es concepto y ju'ido del objeto ( ~ 9 :.
Pero lo que sea obJeto se ckja solamwte determin..;r
et1 relad611 con la ley fumlamc:n~al del CO!lOCimientu
(§ 7).. LA le:¡ frmdameutal del ccmocimi.?nto es !a ley
de la unidad Sit1téticil, es decir, de l..: determinación de
lo en sí ittdaenninado, en lo infinito deurminablc o d..lo sensibk (~ 10); IJ detaminación de la x por d.: ·
terminar, pero esto es el conocimiento de lo que se tra·
ta de conocer, por lo tamo, del objeto. De te r m i ·
nar lo qu e es, se ll a macon o cer e ' o bjet o .
Pero hay qw: distinguir dos significaciones del objeto.
Este puede significar: prjmero, lo bu.~cado, lo que no es
todavía objeto conociJo. Entonces coincide con lo
.~er1sible, con lo que se trat.:1 Je d e t e r m in a r , ptro
dado e:.:= x. O significa 1 segundo, el objeto conocido, po'Y
lo tanto, la determh1aciÓn ya alca·nzaJa de lo sensible
en concepto y j uicio como las formas m las cuales, so-
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lamente puede ser pensado el objeto. Según eso, repo·
sa el objeto, por una parte, como lo dado simplemen•
te, en la materia ser1sible; por otra, como simplemente
pensado, en la forma conceptual del conocimiento. Pe·
ro el objeto simplemente pensado o simplemente dado,
llega a ser conocido por la acción recíproca de dos fac·
tores: el forma 1 y el material, o el conceptual y el
sensible I ). La materia del conocimiento nunca puede
disolverse en pura forma, por lo tanto, nunca puede
también el objeto dado o el pensado, llegar a ser cono•
cido sin remanente, sino conserva siempre la significa•
ción de tarea 2). La absoluta determ inación de lo de·
terminable, por lo tanto, el objeto absoluto (la "cosa
en s~" d~ K a n t) tien~ para nuestro conocimiento tan
sólo el sen:idJ de un límite al que, en verdad, nos acer•
camas prozresívam~nte pero sin alcanzarlo nunca. M ás
la "cosa en sí" es solamente la expresión absoluta para
1) Cuando ante un objeto borroso, recun~u lar, de doscíenros
centímetros aproximadamente de superfi:ie, c -:~n el propósito de ca•
racterizarlo con más precisión, me pregunto: ¡qué es ésto!, y des •
pués de acerc:mne a él sufi:ientemrnte declaro : "es u n libro", pue•
do decir que he conocido un objeto por deurmi11ar = x. En este
trabajo cognoscitivo es inconcuso que se han dado dos factores: la
materia, representadd aquí por algo borroso, rectangular, de dos·
cientos centímetros de superficie aproximadamente etc,; y la forma.
o sea aquella manera de enlazar de la conCiencia, que permite sub·
sumir lo ofrecido, en un objeto conocido de antemano, en nuestro
caso, lo que es un libro. '[ odo conocimienro supone sin disputa
una manera de pensar (la forma} y algo {la materia} que pun•
tualmrnre es captado en aquella forma.
2) Freñte al libro conocido a que alude la nota anterior po·
demos nuevamente preguntar: ¿qué clase de libro es? y a renglón
seguido presentar la 'respuesta: es un libro que trata de cálculo in·
tcgra!; resultado (objeto conocido ya) del que podemos indagar
otros caracteres, tal vez el autor que lo escnbió o tradu.jo etc., etc.
Esto quiere decir que el ohj~to conocido puede ser sujero de una
nueva determinación y así sucesivamenu , o como dice N at o r p :
conserva la significación de una tarea interminable.
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tl. problema de nuestro conocimiento, r¡o un objeto especial po-r sí existente, algo así, como de otro conocimtertto independiente de alguna conciencia que conoce 1 ).
En este concepto se limita nuestro conocimiento, no como algo en él trascendente, sino como en su ley propia y última.

§ 19. Las

leyes fundamentales

de la sensibilidad: tiempo y esp a cio

El conocimiento del objeto reposa (véase el § 18)
en la correlación del factor sensible y del conceptual. Lo
sensible fue definido como lo último múltiple (es decir,
plura.l y diferente), que tiene que ser rcdt.tcido en la
unidad e identidad del concepto. Como múltiple debe
ser pensado, por una parte, analizable y, en verdad, en
análisis cuantitativo y cualitativo. De aquí procede
(§ 10) el concepto de la sensación como el elemento de
lo sensible. Hay que pensar lo múltiple, por otra P4"'
te, como apto para enlace. Las dos maneras o r i g i ,
rl a ría s y gen erales al par que inseparables una
dé otra dd enlace inmediato de lo sensible, son el
tiempo y el espacio. Por tal motivo, es preciso que
estén en la base de toda s ~ n t e s i s de lo múltiple;
po-r lo tanto, de todo concepto y conocimiento de obje•
1) Si d objero conocido implica ~iempre dos factores: el m4• ·
terial y el formal, no se pude hablar de objetos independientes
de roda forma, de "cosas en sí" de qt~e hablan los cultiuadores de
la ·metafísica (supuestu ciencia que irdaga lo que sea la rtalid4d
independiente de los hechos y fenómenos), Puede decirse que af
conocer todo óbjeto se le incorpora una forma, &t k con'llierte en
algo sometido a u.Ja ley. ~uien pretende conocer fas "oosas at
sí" cumo d metafísico, independientes ·de tOO<l fonraa., x cootradi«
internamente: la metafísica es una falsa ciMcia. "Cosa en sí" no
puede significar sino un límite de nuestro conodm!(nto inasequible

par principio.
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Solamente se difereaciafl por la manera de ()'~:de'
nar los conteRidos elementales en la conciencia. Por el
tiempo son puestos estos contenidos separadamente, par
decirlo así, cada uno en una conciencia separada; por el es,
pacio, uno con otro, es decir, unidos. Por lo tanto, np st
puede tener conciencia de una multiplicidad e s p a e i a 1
com.o multiplicidad (es decir un tener separado) sino por_
el tiempo, a la vez que una sucesión . temporal (dur~'
ción) no puede hacerse representable como un todo uni•
do sino por el espacio. Todo tener separado es po~i
ble $olamente en una dimensión como el proceder ori•
ginario de la numeración que a ella corresponde como
función conceptual. Este enlace, en cambio, es posible
en muchas dimensiones, análogo al número complejo.
Hay que reconocer la externa como interna infinitud
del espacio y dd tiempo como dos maneras generales e
ilimitadas de proceder de la conciencia que tiene a su
disponibilidad para ordenar lo ser1Sib!e. Sitl embargo,
no son funciones formales del pensamiento, sino per.ma'
· necen referidas inmediatamente a la materia sensible 1).
Como formas de lo dado solamente existen en la uni,
dad numérica, así como lo dado solamente como uno,
no como múltiple, puede ser pensad o (concepto
de la intuición en K a n t). Ellas conservan la más ri•
rigurosa referencia a la sensación en tanto esta signifi·
ca la última d e te r m i n a b i l i d a d 2), aquéllas,
las maneras fundamentales de esta de ter mi na b i,
lid a d . La sensación d e signa, por tanto, siem•
pre un punto espacio-temporal dado (el aquí -, ahora)

to.

l) La filosofía crítica en sus últimos desarrollos como tl pro· .

pio

N a t o r p lo advierte, abandona la diferencia tn la esfera del co•

nocimiento entre ínt!!ici6n y entendimiento.
por su esencia discursivo, nunca intuitivo.

'To.Io conocimiento es

2) Es decir, aquello de lo que parte en últimá ins~ncid wdo
conocimiento.
t

b

' un punto espacio· temporal nunca es dado sino m
la sensación. 'fiemp'J y espacio son vacíos por sí, no
son Mda sin el contenido que a ellos da la sensación.
Sin embargo, no son seruación sino maneras de orde•
nar o de poner las propias sensaciones. Son, por lo
tanto, señsibles y sin embargo, formales, y por ello, el
uJab6n entre la s.msación y la función conceptual a
modo de ftJetor formal puro dd conocimiento.

§

20. L4 objetivación de lo sensible según lu

leyes ftutdamentalo de lacantidacl y cualidad

1. La e a n ti dad . La conceptuación de lo múl·
tiple del contenido sensible simpbnente como múltiple,
se lleva a cabo desde el punto de vista de la fun:ión
_primordial de la cantidad, en tres grados: singulari•
dad, pluralidad y totalidad (unidad aditiva o suma).
Por lo tanto, hay que obJetivar todo lo sensible como
dado en la intuición (es decir en el tiempo y en el es•
pacio) necesariamente como q u a n t u m , y viceversa,
la cantidad como objetividad hay que representarla ne•
caariamente en la intuición; por tal motivo no sólo en
el número abstracto sino en tiempo o en espacio (pri•
mer axioma de K a n t) 1). Seg•; n este axioma los
1) Como la conceptuación de la naturaleza se basa en l4S
leyes del conocimiento (formas). "pueden formularse ciertos princi·
pios a p r i o r i a los que tiene que responder todo cuanto para nos•
otros pencneu.a a la "naturaleza". Estos principios sintéticOs a
priori, los "principios dd entendimiento puro", constituyln lo que
podríamos llamar "la física pura". Entre dios figura, en primer
lugar, el principio de que todos los fenómenos son magnitudes ex•
tensivas e intensivas. La magnitud "extensiva" es aquélla. que
puede entenderse romo la reunión de partes menores. Mas la to•

calidad es la pluralidad considerada •omo unidad; cuando, por
ejmtf>lo, se habla de "todos" los habitantes de una ciudad, no se
pims4 romo una pluralidad de individuos, que nada tienen de co·
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conceptos puros ck cantidad ck la matemática, en tanto desarrollan sistemáticamente el método de pensar ~
la síntesis cuantitativa, encuentran una aplicacwn riguros:t a todo aquello que puede o es dado en el tiem'
po y en el espacio. Así se asegura, con todo rigor,
la validez objetiva de una primera ciencia, la matemática (en tanto sus determinaciones son puramente cuantitativas; véase el número 2 de este parágrafo). En
verdad, lo dado de la percepcwn st:1sible se somete a
los conceptos puros de la matemática siempre en forma relativa, condicionada) 1). 'fan sólo el procedí'
miento con estos conceptos permanece, sin embargo,
exacto y, a causa de su absoluta exactitud, regulado-r
para toda objetivación de lo sensible. Pero es preciso
para que pueda adaptarse a la infinita determinabili,
dad de lo sensible ser apto él mismo a un desarrollo
infinito como de hecho se muestra en los conceptos in,
finitos ck la matemática 2). Los conceptos de Jas dimún, sino que se ks reúne desJ~ un mismo punto de vista. En
todo ~Úmero superior a uno pensamos la pluraíidad como unidad,
esto es, como totalidad. Así n~cesitamos las categorías de la cantidad (unidad, p!urali:bd, totalidaJ} para pensc.r la magnitud ex'
tensivtt. T han de poder ser penu:los todos los fenómt:nOS como
magnitudes extensivas, porque todos tienen carácter espacial-temporal o al menos temporal". A. Messer (de Kttnt a Hegel,
págino 45).
1) Los fenómenos de la naturaleza (físicos, químicos, bioló·
gicos etc.) no pueden reducirse en la suma de sus peculiaridaiks a
los principios exactos de la matemática. La ley n a t u r a 1 que
expresa una relación constante de fcnóme.JOs, como todos los inves•
tigadores de la ciencia natural lo reconocen, es ur.a interpret4ción
aproximada o como también se dice, un límite de posibilidaiks de
la inegable diferenci4ci6n de ut'los hechos frente a otros. Con todo,
el •"DTlocimiento de la natu,..aleza tan solo es asequible por el método del número. "La naturaleza está escr1ta en kr~gua matemá·
tica".
2) Piénsese sobre todo, en el cálculo infinitesimal cuya tarea

66

LA 7'EORIA DE LA

EXPERIE~ClA

men.siones temporales y espaciales son siempre Tdatioos, pero, puntualmente, en esta relatividad satisfacen Id
exigencia de la experiencia como una especie de conocimiento cuyos objetos siempre son tart sólo aproxim.1dos.
2. L a e u a 1 i d a d . Así como por medio de las
categorías de la cantidad se ob;"eti11iza. la "intuición",
por medio de la cualidad se hace lo propio con la sen•
saci6n 1). La sensación no representa solamertte la situaci6n dada por el tiempo y el espacio, ·sino el conte•
nido que la. constituye, el algo que se produce en tal
situaci6n espacio , temporal: 1o re a 1. El proceda
que caracteriza alguna cosa (la x por determinar), dis·
tinguiéndola de otra para comprendeTla en relación con
ella desde un punto de vista superior (unidad compren13).
siva) es la función de la cualidad (véast; el
Una expresion matemática propia para tal función,
que corresponda al número como expresión de la cantidad no existe: más bien la expresión del número ex•
tendida y profundizada, puede ser apta para expresar
la cualid!ld. Ya para definir el q u a 1e (el qué) de la
sensación, .no hay otro procedimiento que la enumera•
ción (siempre incompleta) de elementos que la constitu•
yen, y qtte la diferencian de otras, es decir, una mera
descripci6n 2). El número y la cualidad se relacionan
íntimamente. El número at>licado de tal modo a la
cualidad se llama grado, es· decir, intensidad de algo
cualitativamente caracterizado. Pues la cualidad es en
verdad lo más primario y fundamental de la determi-

*

consüte tn ofrecer un medio paTa d cálculo de 14s variaciones
contínuas.
1) ){ótese el distingo terminológícó que advierte ){a t or p m
este lugar, entre. intuición y sensación.

2) La lkscripciÓrt en lógica se distingue de la definiciÓn m
que la primera no caracteriza ex."aaustivamente al objeto m CUlS'
tión, sino que presenta. tan sólo caracteres que lo disting"en más
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nación; no sería posible ninguna numeración si no hu•
hiera algo numerable de antemano, es decir, algo cua•
litativamente diferenciable. Cort todo, la cualidad se
mí& exclusivamente por la cantidad 1 ). La cualidad,
por lo tanto, no funda . otra ciencia al lado y corres·
pondiente a la matemática aunque, en gracia la corre•
lación ineludible que medía entre cualidad y cantidad,
funda la aplicabilidad de la matemática al qué del
contenido e~pacío•tempora!, y no tan sólo a! tiempo y al
espacio como simples formas de la intuición 2). 'Tam•
bién funda simultáncGmente la propiedad esencial de
la dimensión matemática a saber, la e o n ti n u id a d,
que no es comprensible partiendo tan sólo de la can•
tidad (compárese el § 131; aun más, funda el concep·
to genérico de dimensión corno aquello del que son pre•
dícadas !as diferentes dimensiones dadas (lo más o me•
nos grande, la cantidad en sentido estricto); concepto
g!"neral que implica siempre las más distintas dtter•
mínacíones cuantitativas, que, por decirlo así, represen·
ta d género (concepto supraordenado) que puede es pe•
cificarse ett las cantidades discretas particulares (ett
o mtnes imperfectamente de otros objetos. La definici6n, en cam•
bio, es una determintJción rigurosa del propio objeto. T a los es·
colásticos hdM.:lt1 advertido que las especies infimas (las indivicluali·
dad es) no podían definirse COTI rigor lógico sino exclusivamente ha•
cer de ellas una descripción. 'TantD más vale esto de las meras
unsaciones.
1) Esto vale sobre todo de las cíendas naturales. La in ter•
f"et4Ci6n lógica de tal verdad Ita sido en todos los tiempos reco·

nocicla. Por lo m ellOs, desde los p i t o g ó r i e o s llegó a ser mo·
corriente m lós círculos profesionales. En l<ls tiempos mo•
demos ha en1:0ntrado este aserto su clásica expresión m Ira célebre
frase: "la natuTaleza está escrita en lengua ma•
temática".
2) Pi&uese en la fisica, química, biolo(la ttc., donde SU$
principios y leyes se expresan matemáticamente gracias a esta apli·
C4bi1idacl.

ne4a

'·,·~· '
·~

..

K a 11 t se llama este concepto general carttidad itttel'lSi·
va; la concreta, extensiva; matemáticamente es aquél
la cantidad infinitesimal; éste, la cantidad finita. , Se·
gundo principio de K a n t ) 1 ).

§ 21. La constitución del
objeto de experi~nciil según l11s
leyes fundilmentales del enlace dinámico
Por pensado (determincdo) que esté el objeto en

~na .s~~tesis 9ue se ~xtienda en forma inmediata a la

mtuscton sensible segun un q u al e y un q u a n t u m ,

no puede decirse, sin emba-rgo, que esté ya conocido
como objeto de experiencia, es decir, aun no está fu n,
d a d a la determinación (posición de los objetos entre
sí) 2). En tanto no se aclaren estas relaciones no pue•
de hablarse en sentido extricto de un auténtico conocí•
miento. El obj!to fuera de ellas, puede ser tanto apa·
rimcia como verdad. A la verdad empírica pertenece,
además, el enlace constante de los fer'l6menos. Esta re•
posa en una clase especial de síntesis que ya no se Ji,
mita a lo dado en una. sola intuiciórt sino a la sÍrtU•
sis de dos o más intuiciones 3). De ahí surge una
nueva clase de conceptos fundamentales, a saber, los de
la relación (en K a n t) o del e n 1 a e e d i n á m i e o .
Tal esconceptos fundan las relaciont:s: a) de b comtante
. 1) El principio dice: (Críticil de !11 Razón Pura} "& todos
los fenómenos, lo re11l, que es un objeto de lo sensaciÓn, tiene mag•
flitud intensiva, o sea un g~ado.
2) Conocer significa relacionar. L11 relación de que habla es•
u tuerto es la que existe r¡o entre los elementos de un mismo ob·
jeto sino de la de un objeto con o~ros.
3) Cuando se relacionan Jos objetos, por ejemplo, cuando se
afirmil "el sol cali.mta la piedTa", se siroe la conciencia de estas
nutt~as clases de sh1:esis u que alude el texto.
¡ ··· .,_
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'J de Jo va~bk ( s u b s t a n ci ·a y a e e i d e rt te ) ,
b) de la dependencia cU un fen6meno de otro (e a tu a
'Y
e t o~ ':J ~ e) _cU Ja dependencia mutua {e o m u,
tu ad dtnamtca).
· 1. • La síntesis de los fenómenos según la rtlaci6ft
de substancia ':J accidente, se funda en que e n -una ·"'"
cesión cU fenómenos en el tiempo, se presertta por nw•
do ru:cesa-rio, de un lado, permanencia, ':J dtl otro, cam~
bio; putsto que tan s6lo puede ltr conocido algo COM"
tante en lo que cambia, y - algo cambiante - en Jo qUe
permanece; permanencia 'Y cambio son concebidos en. La
rep-remít.zci6n de . un. mismo objeto, m tanto Ttftrimos
la variacicSn -del objeto a lo permanente cU él -1). · Puta
si no fuera uno 'J Jo mismo lo que experimenta el cam..
bio, u decir, algo consta?ite, no podría ser ·tampoco el
cambio, pensado como fenómmo. El atenerse a un
idéririco rujeto - en- cada variación Pf'oducida, es la P'ri'
mera condición para la ob;etiva fijación del acontecer
mismo, y con ello, una objetiva determinación temporal
del fen6meno, puestO que la corriente mism4 del riem·
po tan s61o puede ser rePf'esentada en un ·accmtecer·uni•
_forme. .Pero .esto exige al mismo tiempo la. relaci6n. dt
los fm6met1D$ al .espacio particulaT, dOnde. por deci'Tlo
as!, u encuentran todos ellOs. Tiempo y espacio se unm
en el concepto de movimiento que, por tal motivo, cxpre•
sa la. forma fundamental de la variación en la raa&ura.•
leza. T en verdad, u -PTecifo pomt a la -&au el ~
miento lineal uniforme como últlma medida a la qt.U Juay
que referir roda& las t~ariaciotle$ en la nat+&raleza 2).

.'J'

1) Cu.~ndo anu un objeto, qui%4& un muthle, descubrimoa
que ha envejecido, aplicamo1 uta mantra de relacaonar d4 •~In·
eaTICia d«idtnte. ~uis4s dcclaramo•, c1u mutbk q..u: a~omp~ ""'
oiío ahor4 (tal mutb~, lo conunu) ha etwejecido.
2) fl análi$is penetranu de N ato r p .abrt .lo fund6n del
mOIIimiftlto en lcu ciencia& n4t"rale1,

K

encuentra

yA

iníciodo en
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2. La dntesis de Jos fenómenos .según la relación
de C4wa4«to aparece en el conocimiento cuando se
consideran unos hechos dependientes de otros; es, en
Ot'ra..s palabras, una manera de relacionar Jos fenóme·
nos m virtud de la cual se determina que ciertas al·
teraciones producen u ocasionan otras alteraciones 1).
Solamente pcw eso pueden cwdenarse (determinarse) las
ai{erentts series p a r a J e la S de cambios fmoméniCOS
en una suasi6n temporal, en un espacio comun, 'Yo
por lo tanto, situarlos en una experiencia 2). En esto
Teposa el concepto básico de ley natural 3).
3. • Pero hasta que todas las series paralelas de
ftnómenos se dett:Tminen recíprocamente de miembro a
miembro, se completa la unidad de la experiencia y,
por decirlo así, se cierra. Pues así como Jos fen.óme•
nos no pueden coexistir en el tiempo, tampoco pueden
permanecer aislados unos de otros, sino exigen una es•
pecie dt enlace que determina la rela..-ión simultánea
la reflci6n de K a n t aurca de esta candic:i6n de la expcrimci4
ll4mad4 también an12logia y que e"prc:SI1 del modo siguiente: "Bn
todo cambio de las fenómenos permanece la. substancia., y el
q u a n t u m de 14 máJm4 no aumcr1ta ni disminuye c:n l4 n~JtU•
t'4faa...

ra

reloci6n de causo.·efccta no rc:pos11 c:n la mere& su•
en la si·
pimU CD~Uidtraoón. ~ 4 determinada distartc:ia .e observa la
Jlam4 que: produce la de&carga de un fusil, antes de oír el disp4ra
ae 114 ordcnado.el fc:-Mmcna óptica (efecto) cautalmrnte a pesar de
advertir can posteridad la c.1usa (el propia disparo), es decir, .e
h4 interpretado el acantc:cimiertto según la ley a.n4lizada..
Z) K a n t apresa el principio o seguhda a114logia ele la a•
~ en lo.s términos: "rodas las 4ltt:rac:ianu suceden según la
lc:y dc:J enlace entre causa 'Y efecto o bien, todo lo que ocurre .su•
pone algo anterior a lo cuAl aiguc: según una regla".
3) Compárese: cuidadosamente la nota 1 ~~ parágrafo 16
donde se an,di~n ros llamados m!uxlos inductivos.
l) fl_uc:

cui6n de los a.c:cmtc..'imicntos, " puede 11er cart claridad
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del acontecer en forma kgal .,, con ello,

~lidd

objai,

tlammu. Ahora bien, este enlace es elaborado por el
pemamimto dt una ~pendencia gencal 'J reciproca de
las substancias entre s., de nwdo que cada una es J>etl'
sada m la succsi6n dt sus wriacioncs pdra la ot1'4
como dtunninante 'J al mismo tiempo dtunninada por
ella (acci6n recíproca o comut~idad dinámica). Por tal
motiw, los agmus que permanecen separados cod4vúa
en las relaciones causales particulares, se unifican m l4
representaci6n de una substancia 1) que comtitu,e l4
base de un sistema total dt C4usación. Con ello u
facilita met6dicamenU la compremión de la unidad
dd objeto total m tiempo 'J espacio 'J tambiín l4 uni..
dad de la expericnci4 m forma íntegra o cerrada. Ad
se alcanza el punto más alto a que aspiran todo$ loa
rendimientos paniculares de la función sintáic4 2).
§22. La idea de lo incon· .
dicionado en su significaci6n tc6riea y
priÍcticll. El idealismo de la cdtiC4 del
conocimiento como supuesto del idealismo écico

Por el sistema de las funciones básicas de la &m"
tuis (§ § 20, 21) en su relación con lo dado m hem'
po 'Y espacio (§ 19) se cumple la exigencia (§ § 1 'Y 7)
1) Recuérdesl! la noci6n de mbst411Ci4•accident: que 110 u
nada metafísico, sino una ley suprema del conocimiento.
2) La ley de la comunidlld nos permite coml!rmdcr JIJ rcL&•
ct6n dc todos los hechos de la ll4tllralu4 en forme. simulcdrw.
'Yca lo expresó K a n t 11t su tercera analogía o principio de L&
simultaneidad según la ley de la 4CdÓn recíproca: '"To.:Lu 14$ suln·
tancias, en cuanto pueden ser percibidas en el csp4Cio COI'IU) si•
multá'lcas, estiÍn en universa l acci6n recíproca". .!n OCT4$ pal4•
bras, la simultaneidad de los frn6menos es posible fP'IJCÜIS 4 e#a
tn4nera de conocer que ha.:e dependientes unas cosas de otTas.

7Z
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de demostTar la unidad del conocimiento, desde luego,
del teórético, como fundado eti la interna .y propia ley
del conocer. La ganada unidad se extitl1de, por decirlo
a.d, al oonDcimiento de la experiencia. Pero aun paTa
tal conocimiento esta unidad no significa un Tesul~
absoluto, sino solan:Lente la unidad de la direcci6n, del
P.!_ogreso en una uía infinita del conocer. Mas, por
ello mismo, no puede ser rechazada en la ttor{a pura 14
· pregunta acercll. del objeto incondicionado 1). La Idea
de lo incondicioMdo conserua también para &Í, la sig#
nificación del último punto en vista de toda justipre#
cia.ción del grado de verdad que puede ·lograr nuestra
conocimiento siempre empírico y, por lo tanto, condi#
donado de los objetos (cónéepto límite de ·fa ."cosa· en
sí"), (compárese el § 18). En la esfera de lo práctico¡
por modo radical, no puede faltar la idea de To incon#
dicionado, pues, mientras ella en el ·campo teorético eie#
ne tan sólo significaciór~ crítica 2), reclama aquí un po#
sitivo valor: lo moralmente buerao es pensado como lo
que debe ser incondicionalmente. Así s~ comprende la
urgente necesidad de fijar el valor que conviene a esta
idea y . ponerla en firme relaci6n con la ley fundamen•
tal de la experiencia. El primer ·rur~damento para ello
lo entrega la hipótesis general de idealismo crítico de
qu.e hay que fundar toda verdad en los conceptos pro#
píos o ideas del conocimiento. · Es pr«iso, pues, que
ambos: el valór tan sólo teorético de la ley de "'pe#
riencia y la significación práctica de la l de a de lo
1) T 4 ·quedó demoStTado qut: eJ ~~mirnto de l4 ·O:JK·
rirnc1a · s~mpre es relativo; que esta clase de conoc1mimto, má.s

bim de.scubTt la infinitud · nunca alcan.zable de Ull conocimiento
~U:abado, .perfecto.·
2) La idea· de lo ab.roluto . sirve dentro del conocimimto de
experirnci4 par11 medir su relatividad exclauivamente, su función
es . tan s6lo 6-ítit'a.
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· i~ndkionado, encuentren su fundamento en una úlri•

'?

ma
de la conci~ cogrwsciriva; .~o es preciso
también encontrar la mas &eguTa conabaci6n del con•
flicto 1) que existe apaTentemmte mtTe las dos mane•
Yas del conocimiento (m tanto la ley pyáctica pretende
&uperaY la condicionalidad de la experiencia). Po,- eso,
la fuñdamentación crítica de la f i l o s o f í a p .,. á e •
ti e a o é ti e a constituye el complemento necesario a
la teoría crítica de la experiencia.

1) !1 clásico conflicto a ~ue alude el autoT de e~tas lineas
es aqtúl que claramente destaro K a n t al demostrtlr la impo~·
btlidad de conocer en el mnrco de la expmcru:ía el objeto propio
de la met4fi.Sica, lo absoluto, la "ro.u1 en tí"; y al mismo tiempo

hacer notar la exigencia de poseer la idea de lo incondicionado p¡¡r4
fundar la conduct4 del hombrr:. La &olución al conflicto fue B
también quien por 11ez primera, la remitiÓ a la Eeica (uma de lo
bueno).
·
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Caphulo Segundo
L 1 Cf f R A 'T U· R A
A· PARA. LAS Cf.WRIAS PtJN.DAME]I('TAW
DEL CONCEPTO, JUICIO, CON.CLUSION 'r PRUEBA
l) P. JV\'TORP, Elementos de lógica
2) J. REHMKE, Lcígiea o filo.ofio como teoría

del aabn
3) G. STAMMLER, Con e t p t o , j u i e i o , e: o n e 1u • i ó n
.f) W. SHUPPE, Bosquejo de: la tc:oria dc:l eonoci·
miento y de: la lógica
S) W. MOOG, L 6 g i e a • p s i e o 1o g ¡ a 'J p s i e: o 1o g i s m o
6) W. WIN.DELB~D. Los pTineipios de la lógiu
7) J. LACHELIER, Estudios sobf'C c:lsilog -ismo
8) W. WI}t{DELBAND, E 1 sistema de: las ca tc:go •
Tl 4 S
9) E. HUSSERL, Inuutigaeionc:sl6gicas
10) EL MlSMO, L 6 g i e a f o r m 41 y 16 g i e a t 1 a s e e n •
denta .1
U) 'TH. ZIEHEN. 'Tratrtdo de lógica
12) E. LASK. L a te: o,.¡ 4 d c:l i u i e i o
13) EL MISMO, L a 16 g i e a de la f i 1os o f ¡o. y el s i s •
tc:m a de: l as cate go das

B ·PARA LA 'TEORIA DE LA .F..XPERIE.NCIA
1) R. ElSLER, lntroducci6n 4 14 uorí4 del co•

nacimiento
2} A. LIEBERT, Te o"' a de 1 e o no e i mi en eo

3)

J.

4)

H.lUCKER'T. El objeto del conocimiento

COHN, Teotí4 de 14 di4U,tica

S) EL MISMO, Ciencia cuhur4l 'J cienci4 n4•
tur411
6) P• .NATORP, Lo • fundamentos l6¡ i coa de lu
ciencias c%4Ctaa
7) E. HUSSERL. Ideas fJ4f4 un41 fuomcnolo¡(a
pur4 'Y unc1 fcnomcnolog(41 filoa6fica
8) E. CASSIRER, El Problem4 del conocimiento
9) H. COHE){. L6¡ i c41 del conocámiento l'uro

C4pitl.'IO Tercero

ELEMI!N,TOS DE E'TJCA SOCIAL

"''':;_:_·~

A.·ETICA PVRA

§ 23 . El problema de

la hitll

La ética es la t ·e oda de la moraJí ..
dad. Bajo moralidad e11tendemol aqutlla legalidad l)
de las acciones volitivas según la cual jw:gamos que
lo querido es bue110, es decir, qu.e debe str incondicw•
nado, o lo co11trario. Cuartdo se equipara lo moral
con lo bueno RO se quiere decir q_ue para aigo -condi..
cionalmmte se es bueno o apropitujo, lino que &lge de ..
be ser m sí, independientemente de otro supuuto .o
fin. Lo moral, por lo t4nto, se identifica C()B el fin p·
nal a quien se deben subordin4r todos l01 ou-~s fitta
como simple!$ medios. Se idmtifiu con · aqudJo par•
lo que todo puede str apropi4clo, 110 con Jo que es
apropiado pcmJ ou-a cosa; ni lo que solammu para
algo o para algttien tiene un valor, fino lo que tiene
, a 1o r e n s í o es un v al o r 2). Pero lo moral so,
J) flu. a, Glt4 ik Jas !114MU iJe ·~ .de ,. ~Ú' O
muy gmeraJc¡ de wt4fljfuear~e.
2) En 14 t.er!NJCOlogi4 de úl'i*4 hn& r4~ M LANa de

Jormas
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lamente podrá ser reconocido en aquello que es exigido
por la propia y última ley del querer; la cual encuentra su última garantía no en lo empírico, sino en la

'-lttidad originaria de la conciencia lo mismo que la ley
del cortocimíento teorético 1) . Por tal motivo, la ley
de lo bueno tampoco puede reposar en la conminación
de un poder extraño y exterior a la voluntad (hetero·
nomía), sino que tiene su origen en la propia e ínter•
na ley del qtterer mismo o de la conciencia práctica
(autonomía) 2).

§ 24 .

El

positivismo ético

croda controv~rsia de los principios éticos se rdu·
ce a la oposición fundamental dd positivismo e idea•
lismo éticos. El prim~rro exdusivamente quiere fundar•
se en lo positivo de los hechos de experiencia. inme•
diata, en tanto otorga solamente valor a aquellas re·
ladones ideales que se pueden reducir a hechos de la
experiencia. inmediata y que encuentran en tales su ga•
Yantía. Pero estos últimos hechos para la conciencia
práctica son los sentimientos inmediatos de placer y
displacer y la aspiración positiua o negativa correspon·
valores absolutos y de valoTt:s relativos. Al·
go tiene valor relativo cuando es un medio adecuado para un fin
más digno. VaiOT absoluto es aquel que a su vez no puede toT·
1'14Tse m medio para otro valOT. A esta clase de valor alude lo
mOTalmente buerio.
1) N.o 110s cansaremos de repeti'l', que el conocimiento ernpt•
rico 110 es absoluto; que permanece siempre dentro de u114 relati•
vidad.
2) Las mOTalco~ heterónomas las más de las veces son teoló·
gicas, es decir, .suponen que lo bueno radica en la obediencia de
algún precepto divino que se impone desde afuera o. la. conciencia,
por decirlo así.
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diente a éstos 1). Aquéllos, en cambio, que no nos
muevan en la inmediatez del sentir, tienen tan sólo
significación práctica, en tanto que se enlazan en alguna
forma con la. vivencia actual y, por decirlo así, reobran
sobre ella; pues solamente así, podría ser objeto de un
interés vital; pero lo que no esté asido a ningún inte•
rés sensible no puede mover a la voluntad, por lo tan•
to, no puede dar a ella ninguna ley, es decir, determi·
narla 2). Pero entre los intereses múltiples en pugna
que simultáneamente, en forma mediata o inmediata,
obran en nosotros, es siempre lo definitivo aqueUo que
se afirma en su mayor parte en la lucha de los pro•
píos intereses, preferentemente, si logra esta superación
no tan sólo en un caso particular, sino exhibe en ge•
neral la fuerza para hacer respetar su vigencia durante
la vida dd individuo y especialmente dentro de una co•
munidad dada 3). Sobre esto reposan, seg1~n tales
teorías, las normas éticas. Tales normas se originan
de ciertos intereses constantes y generales que si en
verdad no siempre toman la forma de mandatos en un
auténtico querer, por lo menos, son los más poderosos
en la representación de todos o de las masas que lo
reciben según su naturaleza; circunstancia que se for·
talece por los múltiples medios de la educación, de la
opinión pública, de la legislación que, al fin, no sólo de•
1) Esta postura ética recibe concretamente el nombre de ht·
donismo (del griego hedoné, placer) o eudemoni.smo (del
griego, e u da i m o nía, felicidad). Compárese la obra. del tra.•
ductor, Los principios de la ltica So c ial, página 101 '1
$iguientes.
2) La teoría mora! que sustenta que !o bueno Yadica en fo·
mentar los intereses vitales recibe el n~mbre de p,. a g m a ti s m o
o vi t a l í s m o é t i e os . Compáuse el opúsculo w ado del tra•
ductor, página 112 y siguientes.
3) Con cierta generalidad se refiere el a u tor a la teoTÍCl ética
del darwínismo social.
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unninan el actuar extert10 de Jos hombres, sioo que
también penet-ran en su propia intención 1). Esta teo,
na gue ve lo moral en algo social y por lo tanto dependiente del e.stado evolutivo de la sociedad y con ello
un producto cambiante, es inaceptabJe por principio ya
que vale como hipótesis, que lo bueno debe ser bueno
en s! e invariablemente, y lo malo, malo. T esto vak aunque, sin duda alguna, evolucionan las maneras
amcraas de manifestarse la moralidad, pues es preci,
10 que haya un fundamento originario e ineludible al
que hay que referir, en última instancia, la prueba
de la moralidad 2). De este modo se hace patente
que lo moral tan sólo puede ser objeto de una libre
it1tención y de un principio propio (independiente del
concepto de evolución) y oo un impulso ininteligible
de hechos externos. Esta es la hipótesis del criticismo
cuya más pura expresión es la ética de K a n t 3).
1) El autor expone aquí las ciTCtmstancícu de hecho que de·
terminan el orige11 de ciertos mandatos cuyo cumplimiento es con•
liderado como YIW!"al. Pero a continuaciÓn hace ver que lo axio·
lógicamente bueno no puede desprenderse de una situaci6n de hecho,
tan 3\Slo de que algo exista en el ambiente social, sino de otro prin•
cipio que sin perder <k vista 14 rdaci611 entre individuo 'J sociedad
no ideñti.fique lo huerto con la o p i n i 6 n p ú b 1i e a.

2) El concepto de evoluci6n de las instituciones morales supo·
ne n«esariammu un concepto de lo moral en ge11erc.l; de otra
maneta, no
afirmarse que la moralidad asume distintas
formas en e transcurso de los tiempos. Si se habla de una mo·
ral de lcl 4ntigúedad 'J dt una moral del presente 'Y de otros pue•
blos 'J tiempos, se admite que todos tienen algo de común, pues
todos son hechos morales. Lo mismo uale pares lo moralmente
bueno. Recuérdese 14 nociÓn de substanci4 (parágrafo 21).

fodria

3) El positivismo ético aqu\ combatido comprende la llamada
ética evolucionista en el sentido de S p e n e e r 'Y su escuela.
Compárese, <kl traductor, Los Principios de la Etica So·

e i a J, página 122.
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crítica.

La clara expresión de esta exigencia de una ver•
dad 1) fundamentable de conocimiento práctico (de lo
que debe ser), es la "razón práctica". 'Tal
conocimi~nto no es posible encontrarlo en lo que de
e o n t í n u o determina el querer humano aunque a
menudo coincida tal principio con tal querer. El error
de semejante método en la investigación moral, radica
en que puntualmente se pregunta acerca de la justifi·
cación o injustificación del querer dado de hecho 2).
crambién radica en los conceptos puros de lo moral.
sin duda alguna, la abstracción de aquello que deter·
mina nuestro querer según los principios de la expe•
riencia, y la referencia a algo concebible tan sólo en el
pensamiento, a. la idea. de lo bueno que no es derivable
de ningún ejemplo empírico, sino que se encuentra en la
base, más bien, de toda estimación práctica, de todo
querer y obrar empíricos 3). Lo bueno es pensado co·
mo algo en sí, sin limitación empírica o condición, por
lo tanto, invariablemente bueno; así se comprende que
no pueda ser dado en general por la experiencia. Su
valor no puede derivarse de los resultados de la acciÓn;
resultados que puedm ser perjudiciales o saludables 4)
1) El término "verdad" c.:~mo el de conod ·nien:o está tomado
en 10n sentido demasiado amplio. N.o se refiere tan sólo a la
11erdad dentro de la ciencia sino en general a lo 11a.lioso, digno,
dentro de la esfera de la moralidad,
2) UT\4 Teseña. sobre la consderación nu:tódica m la ética
p~de leerse en el opúsculo citado del tr.:1ducwr, página 47 y si•
guirntes.
3} Es "a-priori", es decir, una forma independient( de mo•
ti\IOS concretos de todo querer.
4} La posición que funda lo bueno teniendo rn cuenta el re·
sultado de la acción recibe el nombre de ética de resultado. Frcnu
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pues por este camino no se podría fundar la generalidad absoluta de una ley práctica; más bien hay que
determinar inversamente el problema: según lo que sea
la ley moral hay que deci¿ir !o q :.~.e es verdaderamen•
te saludable al hombre. En tal situación aparece como
posible tan sólo, buscar e! fundamento del d e b e r s e r
O de lo bueno en la voluntad m i s m a y
s u p r o p i a e i n t e r n a 1e y , en tanto ella, sin em•
bargo, ·se extiende en forma inmediata a la acción ex·
:urna· y sus consecuencias.

§

26. Los principios capitale s de l a éti c a pura.

De este último principio se derivan en forma in•
mediata !os principios capitales de una ética pura (según la "Fundamentación de la metafísica de las costum•
bres" de K a n t ) .
1 , N.o hay nada q¡¡e sin limitación pueda lla•
marse bueno a no ser una buena voluntad . Pues so·
.lamente ella es buena en sí en forma inmediata ya
que nunca puede ser medio para algún supuesto fi n 1).
2, Lo moralmente bueno no es simplemente obrar
según el deber, .sino obrar por el deber, es decir,
p o" la conciencia pura de la ky moral.
a ella d~fierden h filosofía crítica y la mayor pam de los pensil•
dores d~ todos· los tiempos, uoo ética de ooluntad, esto es, w1a
uona que explica la conducta por la in t e n e i ó n proyectada a
un tiCtuar inmediato.
1) LtiS pal11bras histórictiS en que expres6 K a n t (F u,¡ •
damentaciór. de la metafísica de las .:ostumbTes)
d célebre principio, dicen: "Ni en el mundo, ni, en general, tam•
poco fuera del mun:lo, es posible pettsar nada que pueda considerarse como bueno sin TestncciÓn, a no ser t<ln sólo una b u e n a
.v o l u n t a d • El er.tmdimíento, el gracejo. d juicio, o ' ?mo
quieran llamarse los t a 1en tos del esPÍritu; el valor, la decisión
la p~severancia m lo:t propósitos, como cualidades del t ' m p e •
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3 , La voluntad tiene en vadad siempre una m a ,
ter i a, es decir, se refiere siempre a un objeto externo que como fin, hay que realizar. Tan sólo la. oo,
luntad como decisión de la conciencia práctica contiene
además un factor formal 1), a saba, la relación de lo
individualmente querido con una ley gcmaal del quaa.
Por lo tanto, sólo en la forma de la legalidad universal, no en una materia concreta cualquiera, puede radicar lo distintivo del quera moral 2).
4 , Sobre esto se fLmda la fórmula del imperativo categórico, esto es, del mandato incondicionado de
la moralidad: o b r a. d e t a 1 modo q u e 1a m á ,
x i m a (la regla de conducta) d e t u q u e r e r , p u e ,
da valer siempre como principio de una.
1 e gis l a e i ó n u ni ver s a 1 3).
5 , Puesto que nada originariamente es en sí bueno fuera de la voluntad moralmente buen a (principio 1}, se desprende, que tampoco nada puede sa
contenido y fin de la ley moral fuera de la ooluntad
moral de una persona.. Bajo la ley moral se encuenr a m en t o, son, sin duda, en muchos respectos, buenos y desea·
bies; pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos
y dañinos, si la voluntad que ha de hacer uso de estOs. dones de
la naturaleza, y cuya pe.:uliar constitución se llama, por eso, e a.
T á e te T, no es buella. Lo m ismo sucede con los dones de la for
tuna.

1) Es decir, una manera de relacionar de la con.:irncia lo
concreto que se le ofrece con una exigencia general, social.
2) 'fan sólo reconociendo lo distintivo dd acto bueno rn untl
ley universal de la conciencia, se puede co mprender que a pesar de
los mandatos coricretos, por modo radical d1jerentes en los distin·
tos pueblos dados históricamente, han podido realizar una vida mo•
ralmente dign a. Las éticas que definen lo bueno en función de
una materia concreta las más de las veces son d o g m á t i e a s •
3) La base social de la ética que co mienza a percibirse ·con
sobTada claridad rn el imperativo categórico quedará culminada
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tra libre de cualquier impulso de apetitos o inclinacio,
nes particdar!s ~a voluntad del hombre; se encuentra
sometida tan sólo a su propia e interna ley, es a u t ó •
no m a (compárese el § 23). En ello radica la. incom•
parable dignidad de la persona, que la convierte en ob,
jeto propio del querer moral y prohibe tomar a los in•
dividuos como simples medios y n o , por lo menos,
como fines propios 1).

§

27. Deducci6n de
la ley fundamental de la moralidad

El último fundamento de la legislación del querer
formulado en los principios anteriores, reposa en la idea
de l i be r t a d . Esto no dice que la voluntad del hom·
bre considerada como un acontecer en el tiempo, fuese
una excepción a la. ley de la. causa.ción universal que
vale por modo gen~ral para todo hecho o fenómeno
temporal; sino dice que nosotros somos capaces de de·
terminar nuestra voluntad, bajo la idea de la ley in•
condicionada, es decir, que. nosotros podemos ser cons•
dentes de lo incondicion!ldo a pesar de que nuestro
querer y hacer, sean necesariamente empíricos 2). Pero
lo incondicionado como punto supremo de valoración
üustipreciación) es necesario y posib~e (compárese el
§ 22) por igual motivo, lo mismo en la esfera de lo
teórico, que en la de lo práctico. El enjuiciamiento de
m forma inmperablc m 14 segundll. ~ecd6n ck e$C4 pam ck l4
ética, B. L a é t i e 4 e o n e re t a .
1) Pero si todas las personas tienen valor fn'Opio, l4 moraJí•
ser nunca patrimonio de clases o C(1$C4S sociale&.
2) L4 posibili::!ad de elegir fine, es infinita. L4 elección ck
a¡alquiera de ellos se lleva a cabo ~:n el tiempo, 'J por tanto, está
som~:tláa a la ley de causalidad. l'cro la decisiÓn misma es i11de·
pendiente ( a p r i o r i ) de la sucesi6n cau.fal necesaria.
dad

11D p~de
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la acción voluntaria desde el punto de vista del d e ,
b e r s e r i n e o n d i e i o n a do es compatible sin con,
tradición con el reconocimiento de su condicionalidad
bajo la ley natural, porque la incondicionalidad
se refiere directamet~te al deber; y el querer, en tanto
significa la conciencia del deber, incluye la afirmación
de lo querido con voluntad propia. Por ello mismo, en
tanto medimos necesariamente nuestro múltiple y con,
dicionado querer de hecho con la ky incondicionada,
consideramos nuestra voluntad nw!:saria y simultánea'
mente desde un doble punto de vista; de un lado, CO'
mo dándose para sí la ley (aut6noma), y, por lo ta.ñto,
libre; de otro lado, sometidd según su desarrollo empí..
rico a la ley natural 1). Mas no basta pensarnos CO'
mo autónomos para considerarnos sometidos por ello a
la ky de la mDTalidad. Pero este pensamKnto tiene una
significaci6n práctica puesto que s6lo en atención a la
ky incondicionada de la moralidad estimamos nuestro
actuar como moralmente buet~o o como moralmente
mato, como lo que d e b e s e r o lo que n o d e b e
ser, y reconocemos tal juicio en ntustra conciencia co,
mo válido, ya que tampoco nos falta Ja aptitud de diri ..
gir nuestra conducta según este juicio. A causa de esta
deducción d e r i t i e i s m o de la ética se justifica en
el mismo principio que el de Ja crítica del conocimietl"
to y se armoniza internamente con él.

1) 'Todo fenómmD del querer, en otra& palabras, p~Kde con•
siderane desde un doble punto de ui&ta; tiene, por de;irlo así, dos
dimensiones. Por una parte, cvmo todo hecho de conciencia, e&ttÍ
sometido a la ley causal; por otra, implica una elecci6n u opci6n
de fines. Puede decirse que la libertad de e~egir un fin es un as•
l>ectD del frn6mcno dn;erso a su mt1<! cauS4Ci6n. Cawoeión 'j li•

bertad son

~iciones

"a-priori" ckl fe.,W,ntno; no se exclu~.
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§

28. Los grado• dt la acci11idad:
impulao, woluntad ' Tazón práctica

Despuú que se ha expuesto el prirJCipio formal
de les conciencia práctica, se pregunta cuál es la ma·
teria a la que hay que aplicarla y cómo debe llevarse
a cabo tal aplicación 1). Es t a m a t e d a e s 1a
e x p e r i e n e: í a • pues todo d e b e r apunta a un s e r ,

toda v o 1u n t a d a una ,.. e a li z a e i 6n . Pero otra
Tealidad que la que se ofrece en la experiencia no ws es
asequible; por Jo tanto, tampoco puede ser materia de
nuestTo querer 2). Así se impone la tarea de exhibir
1) Desde me parágrafo N. ato r p rtfuta una wz por todas
Teproche simpl~ ~ se le hada 11 la filo!OfUJ. critica de
no fwulaT nonna• precisas, concrtt~J&, t:n l.s esft:Ta dt la ética.
Nadie antes ~ él habíll tenido a la 11ista con tal claridad una
i t i e a e o n e T e t a . El propio nomln-e rn un &a~tido rigurosa•
menu ~.fico ha sido us.sdo también por él antc:s que nadie.
2) El .sutor " rt/iier~ ~í a aquella supuesta Tt:alidad . me,
caf1tica de que habla la filosofía tradicional. Hay que advt:TtJr w.
~~
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'as precisas relaciones entre la le:Y ck la l d e a ' Id$
leJtS de la expetiencitl. Solamente ck este modo pue"'
den servir las leyes de la é t i e a p u r a como funda,
mento para el segundo gran territorio de la ciencia: la
ciencia cultural (sociología e historia) 1). De hecho
radica ya en el conocimiento mismo de la experiencia
el momento general de la tendencia, impulso o direc"'
ci6n de la conciencia de lo dado a lo no dado; Ptm"'
tra en general la conciencia entera, por lo tanto, tam•
bién todo el mecanismo de la represe17tacíÓn y da ori"'
gen propiamente a que seamos concierttes de que tam,
bién el representar teorético 'Y el conocer aparezun como
nuestro actuar propio. Pero distingue también en ge,
neral el lado activo de la conciencia del sólo especula·
tivo.
El grado inferior de la actividad es la actividad
sensible o del impulso. es decir, t:l grado de la undert,
cía que se dirige fatalmente, por decirlo as{, al objeto
que se ofrece a los sentidos en forma inmediata. En
este primer grado de actividad no puede hablarse de
1m: el particular, que la. mayoT parte de lcu éticas uológicas ·[un•
dan la moral sobre este "'puesto.
1) La. clasificaciÓn de las cimci4& que ac:tualmenu 1e ~·
de por los mejores lógicos del ~mpo paru de los siguientu gru•
pos que: en visión panorámic4 mtrcg4 el
ciencias
formales (cidéticas)

,..

~:

____

nales (fácticas,
,.. de hechos)

Mturaks
generalizadoras genétic4&
(sistemáticas)

culturales
generalizadora& genétic41

L4 sociología pmellece a. las generaliz:adoras cuJtu,.alu
14 hi&tori4 4 la& gmáica.s culturales.

como
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libertad. El estímulo determina el movimiento psfqui·
co en forma necesaria e inevitable 1'}.· • Conviene: ·a.d1
vertir, desde luego, que la energía moral de la voluntad está condicionada por la sana energía del impulso
vital. Todo trabajo humano exige una inclinación al
objeto que no es posible sin una energía impulsiva po·
derosa por un tiempo más o menos Ja.rgo. La vida
impulsiva en sí, no es b u e n a ni mal a , esto de·
pende del uso que de ella se haga; ya lo dice la 'Vieja
smtencia de la filosofía. crítica: n o h a y q u e a n i '
quilar el impulso sino purificado.
El segundo grado (o clase) de la ~tividad es el
propio querer que ya no está ligado por modo comple·
to al objeto (estímulo) que se ofrece una y otra vez,
sino que se comporta frente a él comparando, eligien•
do. admitiendo o rechazando; por lo ~RtO, no obedece
ciegamente al estímulo ofrecido, sino ordena frente a él;
no se deja, en otras palabras, indicar por el estfmulo
Ja dirección, sino más bien, se la indica a a. un hecho del querer (segundo grado de la actividad) es ya el
juicio práctico mismo que se decide ante el objeto en
pro o en contra 2).
De la voluntad en general se distingue como ter·
cer grado (o clase de la actividad) la voluntad racional
o r a z ó n p r á. e t i e a . Su peculiaridad consiste en
que toda elección que practica entre Jos objetos empíri·
cos de la actividad voluntaria, la lleva a efecto en
atención a un último fin, pues trata de fundar todo
1) Este grado o especie de la actividad mraiza m 14 vidc1
instintiva de:! hombre. Constituye aquellos movimientos del espí·
ritu que reaccioncln necesariamente at1tc un estímulo.
2) Es la voluntad en sentido estricto cuya estruCtura consta
de estos cuatro deonentos: a) pluralidad de fines: b) elección de
uno de ellos; e) conciencia de poder realizar el fin elegido, y d)
disposici6n inquebrantable para llevarlo a cabo.
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juicio práctico en un principio último que, f><>T lo demás, no puede ser otro que el · de la armon1a absoluta de la voluntad consigo misma llevada a efectO por
una rigurosa subordinación de toda decisión volunta•
ría particular a una objetiva ley del querer universalmente tullido 1). La voluntad racional es, por lo tan•
to, icUntica con el querer moral; idéntica con aquéllo
para lo que no es determinante ningún objeto empíri·
co (materia), sino la ley formal del querer (unanimi·
dad consigo mismo según la norma univérsalmente válida) (compárese el ~ 26; secciones 3 y 4). La tarea
empírica de la raz6n práctica consiste, según eso, en la
organización del mundo total de la voluntad, es decir,
la voluntad armónica por la unánime relación de to•
das las decisiones particulares a u n o y el m i s m o
f i n f i n a 1: la I d e a de lo bueno o de lo legalmente
incondicionado.

§

29. Moralidad del
individuo y 1noralidad de lá comunidad

De las condiciones expuestas de la moralidad con•
creta se sigue que, en todo lo bueno para los hombres,
el hombre mismo, por una parte, es el más necesario
de todos los medios, puesto que él no sólo dispone sim•
plemente de ciertas fuerzas impulsivas para la realiza,
ción de algunos fines morales o amoraks (fuera del
territorio propio de la moralidad), sino que es capaz de
una voluntad apta para canalizar estos impulsos, y de
este modo, someterlos a fines prefijados; pero que, por
Otrtl parte, surge la dificultad de comprender la libre au•
todeterminación del individuo bajo la idea de la moral
2) Hasta este grado· de la actívidnd, la voluntad racWTial, se
penetra en d u:rritorio de la moralidad: bueno y malo significan
reJpec:tivamente obediencia o desacato a la ley incondicionada.
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como fin; autoc:ktermintlciÓn dt la cual en el reino dt
nuestra experiencia sólo el hombre u capaz. Mas C4'
da una de estas aptitudes humant~s se forma ' dt.,,
t~rrolla en la comunidad humana y po-r efla. Una 414'
toconciencia se forma en genert~l tan sólo en oposición
y, al mismo tiempo, en relación positiva con la con,
ciencia de otro. Esta autoconciet1cia u originariamen,
te tanto práctic4 .como teórica; funda una comunidad
dtl querer como dtl conocer 1). T en tanto la comu,
nielad se extiende hasta lo formal del querer, a saber,
la relación dt la d e ci s i ó n d e l a v o l u n t a d a
la I d e a de la ley general incondicionada, fu n d a
d t h e e h o , desde luego, la libertad moral del in,
dividuo. Pero también el fin del querer moral no ra ..
1) O como con más detalle expresa }'{a t o r p m otro libro

( P e da g o g i a S o e i a 1, página 101 y siguiente): "T sobre toda
esta serie gradual ck l4 liberaciÓn ck l4 c0Tida1cia u e~ a·
que! influjo ck la comunidad. Se mimck aun hasta ia percep•
ción smsible. J.(i una percepción humana se desaTTollana m el
hombre /uerll de la comunidad humalltl. Puu esta pereepci6n m•
cima una mant:r~? complaamenu determinada de la intt:rprctlldÓn,
que no u pura y simplemente ofrecida por 14 naturaleza, sino
realizada por el hombre ugún sus paniculares necuidacks 'Y apti•
tucks, y que no es ~to heredada fisicomente como psú¡ukamente
transmitida en la especie humana. Sería inimaginable que el caos
de las imp'!'esíonu se transformase en un ordenado mundo objeei
vo, como u efectúa ai to.io niño normal en los primeros años, si
C4d.1 uno, desde el principio, estuviese reducido exclusivame.tte a
sus individuales percepciones, recuerdoJ 'Y representacionts com¡,le•
mentarías, si no existiese un comercio mediante el cuol euviesm
acceso a él las adquisiciones mentales ck los demás, en primer la·
gar de los que rodean al niño, y, por mtdiaciÓn de ellos, después
de todo el pasado de la humanidad. La representaciÓn ckl mundo
unsibk en torno es, en el más esencial sentido, pose.OOn com1Ín.
Es comunal, no wlo en cuanto cada uno la ejecuta para li. en
lo general, de una manera análoga, sino en cuanto ninguno en
particular podría ejecutarlo sin la. colaboraciÓn de los demás; ni
aun roda la humanidad hoy llivlenu, sin lo adquirido pór toda. l4
. que h11 existido hasta aquf'.

B. , l'TICA CO.NCRBTA

91

dica en fin de cuentas, en d individuo aislado sino m
la comunidad ("reino de los fines" en K a n t), en la
que, sin embargo, el individuo no desaparece, sino co•
mo individuo moral puede existir M ge11eral. De aquí
se origina una doble significaciÓn de lo moral; de un
lado, la individual, y del otro, la social. Hay que an·
tepontr la ética individual a la social en gracia a ra·
zones didácticas, pues, aunque las relaciones fundamen·
tales de lo ético son las mismas para individuo y co•
munidad, es fácil partir del individuo 'Y después, por
analogía, pasar a la comunidad entera, aunque, sin du·
da alguna, se puede seguir el camino inverso. En am•
bas direcciones, la individual y la social, consiste la ta•
Y'ta de la ética concreta en determinar de la manera
más detallada la I el e a de lo moral en relación con
Jo.s tres grados de la actividad; así como determinar
igualmente las relaciones de individuo 'Y comunidad.
Por tal camino llegó Platón a un sistem~ de virtudes
cardinales del individuo y a las virtudes correspondien•
tes de la vida social. Pero a eso es preciso agregar
todavía la Id e a de la moralidad constituida ya en for·
ma concreta como ' ' p ri n ci p i o r e g u 1a t i v o • • 1)
m la e vo l u e i ó n, preferentemente de la comunidad;
1) Lo que st:G f,Wincipio regulativo es fácil comprenderlo m
rdación con la idea de principio constitutioo. Esto último sigrtifi·
ca aquella re, que determin4, que hace posible cada uno de los
objetos de exptrimd4. Son principios ccmstitutioos, por lo tanto,
lo.s axiomiU y ku an4logias de la experienciG (compárese la ttarte
relativa de la lógica). Princiftio regulatiVO, en cam~io, (del larin
re g u la, regla), es aquel principio que indica tan sólo l4 di·
recciÓn ttara descubrir los conocimientos tk los objetos; las reglas
eurist~tw · (es decir, lo que ittcita al de.scubrimiento) ttara profu.n•
dizar la verdad, o si se quieTe, un punto· de vi#4 ft4r4 proseguir
un Ñttm4 tk saber. Cuando se supone, ftor ajemplo, que _los
fm6meno.s de la natuTaleza acontecen e o m o s i estuvieran deter·
minados par finu (l'or lo tanto, como un4 fi«ión cofiScienu). l4
idea de fin puede servir aquí eomo principio reg1414tnlo. Compcí·
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descuidado y en K a n t se ini·

ció apenas en sus rasgos generales pero que no fue pe·
narado en detalle 1) .
§JO. Elaistemo de lu v irtudes indiviJualcs
l. · La 11erac i dad

En fcmna inmediata dd principio supremo de la
moralidad se dt:1-iva la virtud de la verdad. Como vir•
tud 2) propia de la intenci6n o de la conciencia prác·
tica significa la veracidad, el imperio de la raz6n en el
hombre que eleva a mandato incondicionado la con•
cordancia del querer consigo mismo según su última y
propia ley. Esttt virtud puede ser designada como e o n •
e i e n e i a en el elevado s(ntido de aquella actitud del
espíritu que se conoce a sí misma como moralmente
rtse el p11r&gra[o 36 tn su oportunidad p11ra comprender mtjor d
ltntido de esta dc:finici6n anticipada.
l) Otro de lo& perdurables aciertos de P . }{ a t o r p m la
ética y la filosefía social radic11 en la idea de cvoluci6n concebida
como un principio regulatiu.,. Para 110sotros, l11 exploración qU4:
hace 1X 11 t o r p de esta idc:a por lo demás en un sentido radic11l·
mmte dillerso al danuinismo, no s6lo slgnijic11 un complemmw
más o mmos signíjicotiw a los resultados obtenidos y11 por P l a •
t ón y K 11 n t: sino en muchos sentidos !11 teor¡a que hdce de
la idc:11 de eooh.~ei6n constituye una post-formaciñn de la ji/osof¡a
crítica. Lo qU4: en la lógica Tepmrnta ti ;uicio dd ori¡m fund4·
do magistralmente por He r m a n n C o h en , en la ética. aparece
m la idea de e v o 1u e i 6 n como principio regulativo.
2) V irtud (del griego a re té 'J dd latín virtus) y que .se
puede definir como aqueUa direa:ión a a.ctitud de la conciencia
muy general que todo acto humo necesariammte implica. El 11Ú•
mtTO de virtudes o como se les de11omina octUalmrnte, 11alores de
virtud, es variado. Pero tan sólo cuatro ,on las cardinales que a•
naliu el autor.
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Sin embargo, no se extiende sólo al propio

}uido moral (reflexión) sino a todo actuar humano en

tanto est4 dirigido según el imperio de la razón o de
la verdad. La v er a e i d a d e x t e r n a es solamente
el resultado y prueba de la v e r a e i d a d in t e T n a ,
es decir, la veracidad consigo mismo. POT eso se ha
dicho que la verdad interna tiene un valOT absoluto,
como la m e n ti r a consigo mismo, constitu1e el origen
de toda maldad 2). La veracidad se manifie.sta en to•
do comportamiento posible: en la voluntad de verdad
inquebrantable del investigador, en la seriedad de la
creación artística, tn la honradez del trabajo más di·
verso, como la virtud de la objetividad, la ley del objeto en el que se trabaja; por modo completo en las
rdaciones sociales como sinceridad en el amor, franqu.e•
za de la conducta total frente a los otros, dignidad 'Y
honradez en el comercio con los demás seres.

§

31. 2. La valtnt l a

A la claridad de la veracidad moral (conciencia
de lo que debe ser), es preciso que corre;sponda la en e r,
g í a del querer que la traduzca en accion: la fuerza mo•
ral o v a l e n t í a, esto es, la actitud incondicionada de
la persona no para un bien condicionado sino para lo
b u. en o incondicionado que tiene la dignidad para seme•
1) E• d«iT, lo Claitud C4pa2: de distinguir lo 4Xiof6cicanun•
u dig7W de fo indigno. Los nombre& que 1e cmplt1111 ~ra dt&ig•
t14T esa vinud son variados: conciencia mmal, sapitncia, sabiduria,
son términos dt origa¡ latino que altcmeln con las expresionel
griega~ sofía '1fTÓncsís.
2) A todas las llinwks o valores dt vírwd c:omspondtn vi•
El c:ontrawfor dt la verocidod u aquí Ls
menma que tambibl puede ltT interna o externa.

dos o cmttrcwaloru.
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;ante actitud. Por l"flo no se trata aquí de arriesgar
la propia vida sin motioos. La prueba del valor no
puede radicar en una decisi6n semejante; pues tal ac•
titud puede servir tal vez para una decision fuera del
campo de la moralidad. Ptl(s en tartto tal decisión de·
be se-r tomada por motioos justificados, tiene qtl( deri•
va?'se de una comprensi6n de que todos los bienes em•
píricos poseen vcdor condicionado frente a la I d e a de
lo bueno 9ue solamente lo tiene incondicionado. N..i el
interés mas diverso por la pérdida o 'ganancia empíri·
cas para nosot?'os o para los demás, ni la sola con.si·
deTación al prestigio o vergüenza- sociales, ni en grne•
ral, el imtinto siemPf'e egoísta qtl( pom en contacto
la vida del particular con la colectividad, pueden justi·
jicar moralmente el sacrificio de la total existencia em·
pírica. Sin embargo, por este motivo, no hay que con·
siderar como lo más importante el lado negativo de es·
ta virtud, a saber, la aptitud del autosacrificio; esta
'Virtud más bien tiene en P"imer lugar, una significación positiva y activa, no negativa y pasiva 1). T,
puesto que no permanece encerrada en la pura intención, sino que aspira a realizar esta intenci6n, tiene
como supuesto la activa energía del impulso (el t h y,
m ó s de Platón). Tampoco, como la veracidad, esta
virtud se encuentra l-imitada a una determinada esfera
de la actividad humarta; · antes bien, se extiende a la
totalidad de las tareas humanas. Todo trabaJo honrado es al mismo tiempo valeroso en tanto dimana ya
de la v e r a e i d a d como de la energía de acción de la
moralidad.. De este modo se entiende que a la veracidad incondicionada corresponda la valentía; así como
l) ..Se cntienck por tal vicio en la filosofía moral, aqudla
cosca
de l4 exigenci4 &Odai pura" (P. Lar ro., o, Les principios <k la
ftica ~ial, página 164)
4Ctitucl humaru& encamiru&clo a Í'ealiZ4T los fines propio& a
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ésta, como virtud moral, debe reposar, ante todo, en lea
propia veracidad 1).

§ 32.•3 Pureza u ord~n
moral de la vida ímpulsíl!a
Así como la virtud de la verdad se refiere a la
actividad racional, la de la energía moral (valor) a la vo•
luntad como tal, apunta la tercera virtud cardinal en
forma inmediata a la regulación de la vida impulsiva
según la prescripción de la ley moral. Es la s o f T o •
s y n e de los griegos, la virtud de la medida o del in•
temo orden y armonía. Nosotros la designamos como
la pureza moral en tanto comp1'endemos en ella la
claridad armoniosa del orden kgal o la regulación sa~
tisfecha de la vida impulsiva bajo el dominio indiscu·
tido de lo moral. 'También esta virtud tiene una sig•
nificación positiva como negativa. Su contenido no se
agota en d solo dominio de los impulsos (autodominio,
medida de las pasiones). Abstinencia completa no u
en sí virtud. Satisfacción moralmente sana del impul•
so natural es moralmente exigible, al igual que abs·
tinencia de la satisfacción moralmente insana. De es•
te modo, reclama la virtud de la castidad (pudor) no
sólo un dominio seguro sobre d instinto, sino el uso
del instinto según su destino natural y moral, nunca
fuera de él 2). La referencia de lo júico (del im&in•
1} l!l sn
na valerosa no

cntwia.mw, "lldlor , a.d como Ja pcrw
•u acciÓn al deber
moral, es d«rr, cuando es Wf'tU:. La palabra J e 4 1t a d expres4
la sínusis de esw dos dimensionu hicu de lo butno aqu¡ explc•
nadas, es la unid4d ¿tic4, por decirlo asi, de la veracidtld y d
<>valor" (P. Larroyo, opúsculo citado, página 164 "J
Wf'ta: exige

~~ urlo, sino Cl44ndo dírig~

liguicnU).

2) El c()fltT4polo de esta virtud u eJ de u n f r us o , fe&
los grie¡Of.

.a ri a de que h4Diaban
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to) a lo espiritua.l a fin de enrrobkceTlo peTtenece es'
pecialmente al sentido mOTal de esta. virtud 1 ). En el
mismo sentido es en gcneTaJ la exigencia moral no la
pretensión de extirpa'T la vida impulsiva o limitarla
tanto como sea posible, sino provocar en ella un d e s '
arTollo sano y con ello, lo más fuene
v i t a 1 p o s i b l e . Esta. virtud no e x i g e tan só·
lo afirmar el seguro dominio de la comprensión moral
'Y fuerza oolitiw sobre el impulso, sino con ello, pun·
tualmente, purijica'Tlo, esto es, eleva'Tlo a signi~ca.ción
ética.. Así como la vida impulsiva se extiettde a la di·
versidad de la. acción humand que tiene su funda.men·
to material en la vida instintiva, así también su vir·
tud COTrespondiente. Sobre esta viTtud reposa la puri·
ficadón del trabajo de toda. especie. Y así como v e r a •
e i d a d y fu e r z a m o 'T a 1 son los supuestos inevi·
tables de e&ta virtud, tampoco pueden aquéllas, recí·
procamente, existir sin ésta. Una vida impulsiva insaM trae consigo obscuridad inevitable de veracidad y
parálisis de la enagía. mo'Tal 2).

§ 33. 4. La justicia
Mient'Tas las tres p'TimeTas vi'Ttudes permanecen,
desde luego, referidas a la vida. moral del individuo y
l) Piénsese m Id procreación que: u consuma con vistas a
l4 producción de un nmoo ser para proseguir de este modo la ta·
,-ea de la cultura.
2) Como virtudes derivadas de esta virtud conviene citar: la
inocencia, Id honestidad y la sobriedad. La inocmc1a m sentido
ético no sig11ijica igMTancia acerca del instinto n:1tt1ral. f.sro equivaldría, entre otros perjuicios, a despojar al inditJiduo de: dos va lores o virtudes fundamclltllles: la veTacidad 'Y la fu erza moral.
"Verdadc:ra inocencil es s61o aquella que toma lo inoccnu tam·
bién inocentemente"; no la ignorancia siiio el dominio y u na clara
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.se extienden sólo después a un comportamiento con los
otros individuos, representa la j u s ti e i a este aspecto
de todas. las virtudes que superando la vida moral individual implica una relación mutua para someter a
regulación ética el comportamiento de persona a persona. Sin embargo, hay que considerarla también como
virtud individual en tanto que reposa en la naturaleza
'VOlitiva del individuo y pt;rtenece esencialmente a la moralidad de la vida individual. Esta ·virtud exige la equiparación de todos ante la ley moral ~mo consecuencia
del respeto incondicionado de la persona ética en cada
uno de los individuos (véase ~ 26, 5). Por lo tlnto,
hay que fundamentar esta idea de igualdad que encierra el concepto de justicia desde w1 punto de vista ético, pues, según la constitución natural los hombres, ní
con mucho, sonígua!es. Puesto que la justicia no se refiere a uno de los tres grados de la actividad como las
otras tres virtudes 1) sino, por decirlo así, a todos juntos, se comprende que esta virtud se encuentra en igual
relación con las otras virtudes. Encierra. en sí, desde
luego, el momento de la veracidad. Veracidad en el
comportamiento hacia los otros (dignidad, fidelidad)
es también justicia, como la mentira y engaño (explotación, violencia) contienen siempre un momento de inidea de la rtsponsabilidad purifican d instinto (fundamento ético
de la educación so;ual). ÚJ mismo puedl decirse de la
honestidad y de la sobriedad, -,, en general, dl toda esta gama de
valoTes daivados. P"'o esto significa la idea !k responsabilidad
hacia la cultura y destino humanos, hacer depender la pureza de
la acci6n de exigencias universales: he t~hí la etización social ele la
vida impulsiva. (F. Larroyo, opús culo citado, página 167).
1) Recuerde el l"tor que la v e r a e i ·d a d se refiere o la ac•
tividad racional, la v a 1 en t í a a la voluntad coma tal y la p u •
Tez a a la mera tJida imp¡!lsiva.
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justu:1a 1). Violdción de la veracidad hacia los demás
es ruptura de la comunidad, por lo tanto, atentado a
la justicia. Por ello Id justicia, ante todo, depende de
la. conciencia. moral así como la injusticia. es el resul•
tado y consecuencia de confusión moral. ]l{o menos
exige la justicia la rnergfa de la ooluntad moral, pues•
to que se tiene que afirmar progresivamente contra la
injusticia. natuTal de las inclinaciones unilaterales de
simpatía 'J antipatía en sí y en los otros 2). La jus•
ticia tiene también una relacióñ inmediata con el orden
moral de vida impubiva. El impulso carente de re•
gulaciÓn no sometido a la ky moral, contradice la jus·
ticia.
La justicia es, según esto, veracidad, fuerza y pu•
reza del comportamiento moral hacia los otros y hacia
la comunidad.
De este modo se encuentran las cuatro virtudes
cardinales en una relaciÓn tal que todas son una 'Y la
misma cosa en la raíz y diferentes en la dirección: de
ahí, que tlinguna sea pensable sin las otras, y, sin em·
bargo, todas conservan su propia significación (princi·
pío de la unidad de las virtudes de P l ató n ) 3).
l) En la terminología de última hora también u dice q~Lt:
todo ualor es b 1 p o 1a r . Así com., el contrapolo de lo bueno es
lo malo, de la parcu1 el desenfreno e~.. de la justicia es la i n •
justicia.
2) El cupecto eminentemente soci<ll de la justicia tod4'!1Í4 será
n-af<Sdo en detalle en el parágr.¡fo 37, 1as v ; r t u d e 1 d e 1a
comunidad.
3) Compárese sobre todo de P 1 a t 6 n eJ diálogo intitulado:
"La República". En la lectura de este diálogo donde se expone
la estructura de un Estado ideal, el lector podrá advertiY clara•
mmte que lo deducciÓn de las \•irtudes cardinales esuí en conso·
nanci4 con los e s t a nt e n t os sociales. Cierto ql'( en la "Rcpú·
blica.. falta c:l aparüto met6dico; sin embargo, aparcct con grtln
llitidez la interna relaci6n de las virtudeJ.
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§ J4. PaTalelismo de lar
f¡¡acionts de la vida individual' social
La. teoria ética de la comunidad puede fundarse
partiendo de los conceptos ya derivados para la 'llida.
indi'Vidual. La prueba para tal proceder la suminis·
tra la circunstal'lCia de que la 'Vida social reposa en los
mismos factores originarios que la "ida del individuo,
a saber, en la relaciÓn originaria entre impulso, 'IIOlun·
tad y razón de la comunidad 1). Como forma de la
voluntad comunal hay que admitir desde luego la regu•
lación social. Pues bajo wluntad entendemos en gene•
1'al la conciencia del fin que dota de unidad a nuestra
acti'Vidad en tanto se somete a una regulación 2). Así
necesita la actividad comunal también de una regula·
ciórt comunal. Pero, puntualmente, por ésta se consti•
tuye: u'~a 'VOl~ntad de la comunidcd. De este modo se
ofrece claramente en su forma más impresa. y objeti·
va, a saber, la regulación jurídica que se manifiesta di·
Y'eCtamente como expresión de la. 'IIO!untad de la comu·
nidad. En correspondencia a esto, es preciso probar
1) C~&ando se h4bla aquí de impulso, voluntad -y razón de
l11 C<Jmunidad, no se crea que se al"de a ~&na realidad qM ~as·
cicnde a las conckncicls individuales de los miembros !k ~ .t«ie•
dcld.. Impulso, voluntad y razón sociales no JOn otra CJIIO. 'file 14
a e t i v i d a d e o m {¡ n de los individuos que conviva¡; alga. por um•
cia, i n m c1 n en te a ellos. En torno de c:stos conceptos h~n pretendido otros aueores descubrir fuerzas meupñquicas que en último.
instancia deteTminc1n el destino de la vida so,ial. A menudo las
expresiones: "espiritu del p~&eblo", "providencio." J otTa.t .semejlln•
tes, involucran este pensamiento metafísico.
2) Ta se ha dicho que en el acto wlitivo lll conciencia opta
entn una pluralidad de fines. Para esta actitl'd, por lo tanto, es
preciso que prefiera desde un punto de vista; rn orras palalwas,
que se somaa a ~&n principw; qt¡.( reduzca a un i d Q d •u dec:i·

.1ión.
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la razón (práctica) de la comunidad en la progresÍlJa
evolución pura de la propia regulación social según las
normas éticas, en gracia a la penetración creciente de
la comunidad con espíritu moral 1). El trabajo social como materia básica, conesponde a la regulaci6.1
social como forma de la voluntad de la comunidad en
tanto significa para la comunidad y, por lo tanto, para la regulación social, algo propio y n e e e s a r i o .
Condición de esta por parte dd sujeto es que la vida
impulsiva de los hombres que viven en comunidad bajo su propio influjo, tomen uM direcci6n hacia la comunidad y se sometan desde un principia a la regula.·
ción social. Condición del lado del objeto es la apro•
píación de la. obra. por elaborar para el trabajo social
2). Este está. a la base de las leyes de la técnica.
Pues la colabontción de las fuerzas humanas en el
e u m p 1i m i e n t o de una obra., no es otra cosa, en
sentido material, que el esfuerzo ps)quico de colaboración domir1ado por una técnica que somete las fuerzas
1) Se .ha dicho con razón que d des id e-ra tu m de la vi•
da mora! es una comunidad de hombres libres. Es~ objetivo,
por !o demás, no pude al~anza-rse sino en forma gradual, pro•
gresiva. Asi se explica que la ética como ~ía de la moralidad
tenga que exhibir la lc:y de es~ desarrollo. 'fal ley que el autor
diSCI.Ite c:n el parágrafo 36 no es una generalizaci6n abstraida de
las sociedades que de hecho existm o han existido. Se trata dt:
una ley más bien que muestra los grados a través de los cuales
puede rea!i:tarse la idea ir.conJicionada de Jo bueno. 'Tan s6Jo por
esta circunsta,icia, semejan~ ley permitirb justipreciar la dignidad
moral de ca.Ja una de las moralidad!s concretas históricamente da·
das. El punto ele partida para descubrirla no pueden ofrecerla
sino los elementos de toda vda social, a saber, el trabajo social
como materia, y la regulaci5n so:ial (derecho) Com<J f o T m a .
2) Demo.st:rado, con todo rigor, que la idea de la moralidad
es una tarea común, .social, pasa el autor m estas líneas a fijar
las co11diciones q11e debe cumplir el trab.1jo SQCiol como materia de
las relaciones sociales.

...... lt
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naturales inanimadas 1 ). En general no es el hombre,
desde este punto de vista (como un 3er determinable),
más que naturaleza; por lo tanto, también la manera
de actuar de la regulación social en esta medida, esen•
cialmente, Pltede ser considerada como mera legalidad
natural. Pero ella se distingue de cualquier otra téc•
nica esencialmente en que considera a los hombres en
,;erdad ccmo detmninables, pero bor su propia voluntad 2). A través de la función mediadora de la técni·
ca llega el dominio de la voluntad y con él, el de la
moralidad, hasta la base natural de la existencia huma·
na. Precisamente en eso se funda la posibilidad de
una e l a b o r a ci 6 t1 e o n e r e t a de las tareas éti·
cas 3).

§

35.

Las clasn

fu~tdamcntales de actividadc~

sociales

Aunque los tres momentos: trabajo, regulación de
1) Esto es, s61o Uniendo a la vista el servicio ético del tra·
bajo social, se puede organizar la técnica apta para tal logro. A~.
por ejemplo, si se admite .:amo ideal humano la paz perpetua, la
organización de una técnica de la guerra no tier.c razón de s~; lo
mismo habría que decir de multitud de instituc1ont:s económicas,
tal vez del régimen capitalista con todos sus excesos , que choca de
raíz con la .idea de justicia.
2) La base de est~ último aserto fue dilucidada al hablar de
la ded¡¡cción de la ley fundamental de la moralidad (parágrafo J:l).
3) Puede vt·rse ahora con claridad que la tarea y principio
de una ética cmtcreta no puede suministrarla sino la filosofía crí•
tica. Esta es la respuesta más elocuente a todos aquellos fil6sofos
qu.e can:loros;mmu habían creído q~.Le la ética crítica se apartaba
de los problem:ls concretos .le la vida social. Pero s6!o ella puede
resolverlos en forma rigurosa; s 6 lo e 1 1a snpera. las u t o p í as
e s p e e u la ti va s en que permanecen sus enemigos, desgracia·
damente, sin percibirlo.

.:k

la voluntad y ley moral, actuan conjuntamente en in,
.eJ>4rable unidad tanto en la tlida social como en la in·
dividual, .se escinde esta unidad ele acuerdo con la ley
de la división de las funciones en tal forma, que en
cada círculo especial de actividades sociales domina una
de las tres condici011es básicas. Así se orignan las tres
clases fundamentales de actividades, a saber, la econ6mica, la jurídica y la educativa 1).
Cfarta de la ec011omía es la conservaci6n del trabajo social por la reproducci6n constante de fuerzas im•
pulsivas para el mismo, o por la conservaci6n del
equilibrio tntre gastos e ingresos, es decir, entTe consu•
mo y aJn'"ouisionamiento de las fuerzas productivas.
Pero la energía impulsiva pertenece a toda actividad
humana, por lo tanto, cada actividad social humana en
especial tiene un fundamento económico. Pero no to•
da actividad según su fin es económica, sino solamen•
te aquéllas que tienen por fin la reproducción de las
fuerzas impulsivas disponibles para cualesquiera activi·
dades sociales 2).
Tarea de la actividad gubernativa es la canalización del trabajo comunal por realizar, en un plan to1) Desde este parágrafo el autor penetro la organi:t:aciÓn S()•
· dal, si biert desde un punto de uisto muy general, que debe tener
la comunidad pora la realizaci6n ck sus más eleuados fin(¡,
2) En el análisis ético de c:sta C1Ctiuida.::! social hay que dis·
cutir la organización eccmómica adecuada para el cumplimiento
de los valores éticos. Esta parn de la filosofía social de base
crítica combate el sistema económico del capitalismo; justifica a
continuación una equitativa dist7íbución de: las riquezas en el sen•
tido de una política socialista o mejor dicho, de lo que se ha lla·
modo COt1 cierta propiedad, una economía dirigida; pero rechaza
con la misma energía que al capital.smo, al régimen comunista,
entre otros motivos, porque encierra tal forma de socialismo una
dictadura tal, pcr lo menos en algunos de sus represent4ntes, que
C1taca la dignidad humana. Por otra parte, tal doctrina exhibe
rasgos francamente a e r í ti co·s.

.
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tal de un actuar dirigido hacia un objeto comunal· (so•
cial), pr~sentado de antemano. La regulaci6n social u
imprescindible para toda actividad comu·nal. Esta re·
gulaciór,l social es. como lo pTUeba clarísimamrnte d de·
recho, objeto de una propia técnica, de una propia
ciencia, y así también de una actividad que, sin embar•
go, puede teneT como materia la propia actividad eco•
nómica como la educativa 1).
Tarea de la actividad educativa, en fin, es la de
referir la actividad económica y gubernativa al fin mo•
ral último de la comunidad. Pues ni en las fuerzas
disponibles para el trabajo, ni en la organiZaciÓn so•
cial, como tal, puede estar contenido el fin íntegro de
la_ vida social; ambos tienen más b~en el claro carác·
ter de simples medios. De hecho, trabajo económico .,
organización social, son, en última instancia, simples
medios para la educación humana. Pues el hombre no
debe ser para el trabajo y el Estado, sino el trabajo y
el Estado deben ser para el hombre, a saber, como
medios de su elevación a la razón moral 2).
Con ello se ha ganaJo el principio para justipre•
ciar los bienes y virtudes de la vida social. Pero pre•
1) La actividad jurídica ha sido degradada en importond11
social por cierras corrientes del materialismo histórico. Se lt" di·
cho que till actit>idad lo mismo que la artística. 14 cientifiC4 ':J 0 '
tras, son un reflejo o epifcn6meno de la vida eronómic<l de tm
pueblo, especialmente. de sus organizaciones productivas y de cambio. Semejante ajirmacíÓ11 es infundada. El duecho t~rie un po.
der inca icul aole m la vida social; sin él la refarma de la.s ínstitu•
ciones eco11Ómicas no sería posible, pues 110 se cor\Cibc vida comu•
na.! sin ttnJ regulación autórquica e inviolable que es el derecho.
Compáres~ preferentemente sobre este tópico R. Sta m m le r,
EconomÍll y Derecho.
2) Claro está que tlO se alude aquí a! hombre individual,
.~mo a la mera com1mdad humana, o como se dice en la terminología de la r:scuela crhica: a la· I d e a d e h u m a n i d a d •

·...,-;·
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dsamente de ahí se daiva también Ia ley básica de Ia
eoolucíón de la vida social.

§

36. Lq básica de la evoluci ón social 1)

A causa. de la referencia expuesta de la Id e a
moral por medio de la organización social al trabajo
económico según la función de la técnica y, al fin de
cuentas, del conocimiento de la ciencia natural, se de·
ja derivar la ley ger1eral del desarrollo .5ocia1, de la le•
galidad que vale armónicamente desde las condiciones
materiales inferiores hasta !as principias formales más
elevados, inclusa de la I d e a ; y de este modo conci•
be todas los territorios señalados en una relación me•
tódica general. Esta ley es la que K a n t desde luego
1) La disposición que da d autOT a los Tctsgos fundamenta·
les de la ji losofía social en sus relaciones con la éticd concreta, es
la sigu.ient': ante todo ha preguntado cuáles son lss elementos de
que se compone toda vida social. A tal cuestión se ha contesta·
do: trabajo social (economía), regulación volitiva (d~recho) y crítica
racional (educación). Semejante conclusión, ademAs, se ha obteni·
do fundando el paraldismo de las funciones de la vida individual
y so::ial. A continuación, teniendo a la vista los factores y la re·
!ación esencial entre individuo 'Y comunidad, se ha propuesto des•
tacar cort el vigor de siempre, los Órganos (agentes) y las funcio·
nes ¿, la vida social (las clases fundamentales de actividad social).
Una tercera cuestión surge ahOTa en íntimo contacto con !as dos
primeras, a saber: ¿en qué direcciÓn deben cana/izarse estas funcio•
ms para poder hablar de una comunidad digna de hombres, de
una lociedad valiosa por excelencia?; ¡qué condiciones, en otras pa·
labras, debe llenar toda sociedad para que pueda afirmarse que
progresa~; ¿qué marcha puede segL~ir una comunid<ld para que pueda asegurarse de el/a que paulatirtamente se aproxima a una vida
estimable por todos conceptos, esto es, buena en el swtido ético

del

vocublo~

En suma, ¿cuál es la ley de la evolución progresiva
A tales preguntas da respuesta el autor
ctm la ley básiclt de la et•oluci6n social.

de la cultura humana~
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ha formulado para la esfera del conocimiento natural,
·en los tres principios regulativos de la h o m o g (; n e 1 dad, especificación y con ti nuidad (es
decir, de la g e 11 e r a li z a e i ó n , de la i n d i v i U a 1\ Z a CÍ Ó n 'J del t T á. n Si t O COn l Í n U 1>) 1).
De este medo facihta e! dominio siempre creciente del
trabajo técnico (el más grande e)emplo: la técnica de
la maquinaria en la consecuencia de la gran 111dustria
:sobre la base de un comercio internacional) al mismo
tiempo una -carrespondiertte solución de !os pyoblemas
particutares de la propia técnica; lo que da por 'resultado una c-onstante aproximación partt resol...,er los pra•
blemas que incesantemente surgen. Precisamente este
desarrollo de la técnica rrae consigo el desarrollo ccr
rrespondiente de las organizaciones económicas que es
_posible a su vez, en d mismo caso, ba)o an desarrolla

a

1) Los principios o leyes regulativas como fue txiJrtsado ya.
(página. 91, nota Única), son puntos de vista qUt: señalan tan s6lo
ta direc:ción que es preCiso que siga. el conocimiento para poder
constituirse progresivamente. N ato r p descubre aquí c.que!la di•
rección .que da. la. clave para todo progrtso, aquel stntido que garantiza para todos los territorios de la. cultura. la dt'gnificación
creciei!U de la humanidad. El promotcn" de semejante intJenc\Ón
:filosófica. 's K a n t, quien determinó d sentido evolutivo de lil
ciencia en una triple dirección: la homogeneidad, la especificación
y la continuula.d dd conocimiento. La generalización, la indit!'idull·
Iiza.ción y el tránsito con tínuo como N a. t o r p llama a '.S tOs prin ·
cip;os, no S()n, ni con mucho, condiciones n e e é sa r í as de la
cultura; tan sólo condiciones, por decirlo así, que señalan el pro•
gTeso de la propia cultura. Si de hecho no pueden seguirse, se
produce un estacionamiento o regreso de la civilizaciÓn; t:stos prin•
cípios, por consiguiente, se distingutrt de aqudla ley de la evolu·
ción de Da. r w in y S pene e r. En estos autores el principio
evolutioo mt algo indefectible, necesario de toda l:!ida. En la filo·
sofía crítica la ley de la roolución, por lo demás definida. m un
senrido por modo radical diverso que m la filosofía. spenceriantl,
señala tan sólo d camino por seguir, sí se quiere de hecho alean·
zar u.t estadio progresi~·o en la cultura eritera. Con todo, estos
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CJnalogo del orden social y, por lo t4nto, de toda un..
dencia 1). 'Y Jo mismo 'V4le, en fin, del progreso de la.
educaciÓn humaM (moral) en general, cuyos princi•
píos ya Jos determinó Pe~ taJo zz i: a) la unidad
individua{ de las fuerzas humanas fundamentales; b)
exigencia de su des-envolvimiento armónico de suerte que:
ninguna en paTticu.Jar resufte oprimida o pre,
ferido. ifljustamrnte; e) al fin, el progreso constante sin
solución de COfltinuido.d desde los comienzos más ele·
mentales hasta las alturas suprema3 dé la moralidad:
evoluci6n cultural que es preciso se facilite a todos .sin
excepción según sus aptitudes o capacidades en transi...
principios f'egulatillo$ nP están m oposici!m con la cxperlencia (rca·
lidad); al contrario, le ~alan a ella denti'O de sw posibilidades
el progreso suceptible de c011SUmar pn~nemcnte.
1) En forma más detallada hace tlt1' .N: a t o r p m otro lu¡tSr la aplicabilidad de sus principies 11 la técnica como uno de
tantos territorios de la Cllltura humana:
"En la unión más íntima con la eooluci6n del conocimitnto de
la naturaleza cst4 la evolución de la t é e n i e a , ar~tc todo, m d
estrecho sentido de una ttcnic11 de la. naturalez11. .N:o podemos
maravillarnos de encontrar aquí de r11.1evo el mismo rasgo funda•
mental de la. evoluciSr!. ¿Er~ qué consisten los gr11ndes, lo~ revoll4·
cionarios adelarJtos de l11 técnica? Primao, en que una multitud
de problemas técnicos qL~C antes eran trabajados aisladamente, en·
cuentran ur~a soluci6n gena:al, congruente. En estadios primititlru
de la técnica., la soluciór~ de los mismos problem11s técnicos e¡ abor·
dad11 en cien sitios, en cada uno de una manera particular, p,,.,..
que las difi.:ulta.des y las circunstancias fauorablcs son diferentes,
y acaso estll soluciÓn es también alcanzala en un grado cualq~.titra;
por el contrario, en un grado más desarrollado, el problema es re·
suelto al mismo tiempo para todos en un lugar ú nico, 'Y el principio de $ ti solución es extendido inmccl1at11mMte a una ·ml41titud
de problem11s de la misma especie. Los ejemplos. concretos no e.~
tán lejos. Piénsese en la rclaci6n dd traba_io mecánico con d
trllbajo manual. Lo q14e cien manos, cada una individulllmente
distirtta· de las demás, Mjo condiciorres de cieri m.ln.a as distintas,
ejecutaban fatigosa y desigualmente, lo t{ectúa una sola mJquinll
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ción inir1terrumpida y utlitaria 1). Pero puesto que.
la ley fundamental de la conciencia misma a la qut

funda estas arta!ogías que se enc:untran en todos lo&
territorios del actuar humaoo y de este modo 3e pre~
senta la ley natural con la Id e a , por decirlo así, en

una relación continua, se de)a comprender esta total
evolución unitaria y, sin embargo, diferenciada, como
<:volución de la propia conciencia humana o como edu·
cación de la humanida.d hacia la madura de t-odas las
dignidades de la cultura. Por lo tanto, esto debe des•
arrollarse pcrr una ·supeditación de la técnica de la na~
tura!eza a la técrrica social, esto es, por una supedi·
tación de la actividad económica a la gubernativa, pe·
·ro ambas bajo la razón orienta.dora, pcrr consiguiente,
bajo la dirección de la actividad educati"~~ll, en progre•
so constanu en la dirección de la u.nida.d al propio
tiempo que de la individualidad y constante relación, y
y en seguida ci~ iguales, ., cien problemas semejantes se simplifi·
can de la misma manera, mediante aplicaci6n de ventajas tkni•
cas, e~cialmatte las mismas, cuya significaciÓn ha sido dtscubitrta
una vez rn un solo punto. POT la técnica de la maquinaria está
especialmente condicionado su complem'mo natural, el comercio a
grandes dütartcias, CI:')'O papel generalizador en el 1entido explica·
do salw inmediatamen" a la vista. Une: con la ma.,or rapidez

las conquist&s técnicas de los más apartados países y; desafiar,do
la distancia, las conduce como a un mismo sitio, sin lo cual ten·
drían que: permanectT aisladas en 11U4Chos sitios S!:parados, y, pot
la tanto, sin influjo entre sí, por lo menos mientras en un largo
tiempo no se iba estableciendo un cambio paulatino. ~ue esta
tendencia generalizadora, una vez iniciada, marcha irresistiblemente
hacia delante es opini6n que a causa de su palpable influjo en la
economÍ4 y d derecho pc:netra actualmente cada vez más en la in·
vestigación sociológica y es c:11 el la dtcisít•a'".
1) Bsta e:cigencia de la con!lnuídad de la educación contrcUt4 ·
con la discontinuidad con que se ha realizado hasta nuestros tiem·
pos. La crítica a este estado de cosas la expresa P e s t a 1o z z i
en su ~~lebre im<~gen de "los pisos de la educación si11 escalera que
los une •

,._·~
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todo esto, en atención a las funciones sociales diferen'
ciadas tanto como a ra de las personas "j de las clases
!ociales que participan.

Una comunidad ordenada. según Tos principios ex,
puestos estari~ estrttetura:da par rasgo~ . éticos equi~~,
}entes a las Vfrtudes fundamentales. extgtdas af md1v~,
dwr, y, por tal motivo, daría el seguro fu ndamento pata eJ- más alto desarrollo de las propias virtudes indi·
viduaks de todos los mitmbros de la comunidad.
1 " La 'Virtud de la verdad (la veracidad) significa
para la comunidad, en forma análoga que para el in•
dttriduo, el pleno domi11io de la razón en las ordenacio·
11es sociales y por éstas en ?a vida total de traba}o en
la comunidad. Esta virtud solamente se logra por una
obra educadora lo suficientemente difundida que perw
tre Ja esencia humana hasta en sus bases más sensi•
bles 1 ), para qt4e pueda cumplir la exigencia total de
Ja vida de la sociedad con et sentido y las fuerzas del
'onocimiento de la -verdad.
2 , La virtud del valor significa en atención a la
comunidad, de un lado, que el orden jurídico como ex•
presión de la voluntad de la comunidad se afirme enér·
gicamente contra toda tendencia contraria a la comu•
nidad; de otra parte, y en mayor medida, también sig·
ni~ca que la misma comunidad aspire con plena ener,
gía a tal legislación subordinada a las exigencias de la
moralidad, y a su realización perfecta progresivamente.
Con ese críterío se estima la conducta del individuo
ha.cia la. ley de la comunidad dada. Especialmente se
1) Es decir, utla educación que comprenda desde la can uliza·
ciÓr1 de los instintcs cm un sentido digno, valioso.
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deriva de ahí la exigencia de la colaboración fundamen·
talmente igual de todos en las funciones esenciales de
la sociedad bajo el supuesto de una idéntica participación de todos en la educación, sobre todo, en la educación moral 1).
3 , La tercera virtud, la del orden armónico de la
vida impulsiva significa en su aplicación a la comunidad, la sana organización del trabajo social a través de
una legislación social y en correspondel'lCia a los principios de un11 t>ducación también social. También aquí
es un supuesto esencial la participación regulada igualmente de todos en el trabajo necesario a causa de la
comunidad 2).
4 , Y así se sigue de la síntesis de las tres virtudes lo que nosotros llamamos la j u s ti e i a de 1a
e o m u n i d a d : que esta organización de la vida comunal exigida por la ley moral tanto como posible,
aproveche a todos los miembros de la comunidad, sin
excepción y sin preferencia de partido; que, por lo tanto, en las tres funciones originarias de la vida social a
cada uno corresponda su parte (su um e u i que ),
tan sólo según la capacidad, nunca según una prerrogativa externa de estado o clase social. Esta como
todas las otras virtudes de la comunidad est4 ligada a
la condición general de la educación social 3).
1) De acundo con Ls exigencia a q~ u Tefieye l4 wriiadad
social (primera parte de este parágrafo).
2) He aquí la base nuís jinne que p~de darse para fun4.4T
le obligatoriedad del trabajo para todos; he aquí la aigrncr4 4
cien leguas de la es e u e 1 a 1i be r al , de un trabajo comttnal,
basada m claros principios científicos; no en motivos m!lterialistas
o en asuntos de estómago como gran número de aficionados a al•
guna teoría social dejinitiuamente periclit4da, suponert que radica
la explicaci6n d~ tal prescripciÓn moral.
3} LA justicia es la idea de la solidaridad lleu4da al campo
de la llida moral. Justicia quiere decir e o n e i e n e i 1.1 de la dig·
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38, La organización social de la educación

En la sucesión gradual del desaTTollo de la con•
dencia práctica, esto es, de la educac1Ón del individuo
como de la comunidad, se desenvuelve según la natu•
raleza, ante todo, la vida impulsiva, después es e u 1 •
t i v a d a 1a v o 1 u n t a d (como candencia de la r e •
g 1a en gen era 1 ), y, al fin, se aspira en forma
inmediata a la altuTa de la Tazón moral. Según
esta sucesión gradual se estructura de hecho también la
organización soc1al de la educac1ón. La primera for•
ma de la comunidad educativa es la casa o la fami·
lía. Ella constituye en los primeros grados de la cul·
tura, al mismo tiempo, el fundamento de toda organi·
zación del trabajo económico; y así debe tener según
la idea de Pes tal o z z i la educac1ón familiar como
forma originaria de la educación en general a modo de
nidad de perspna extraña, concimci4 de que lo que se hace obede·
ce al valor propio de los semeja!'ltel.
Entendida así la justicia, fácil es comprender que cada uno
de los miembros de: la comunidad, P~'tde ,.,alizarla, poco impo,-ta
su ¡unciÓn social asignada. Es justo en igual medida el trabajador
manual, el "hombFe de Estado', el estudiante, el artista, etc., cuan·
do ,.ealizan su fama cotidiana m la inteligencia de que los otroa
miembros de la comunidad -y 14 comunid4d misma son merecedores a semejante esfuerzo. 'También se: comprende, desde este pun·
ro de llista, la íntima ,.elaci6n de la junicia con los otros val07'es
éticos. Es justo quien pone su veracicLsd, .m fuaza moral y su
pureza al .servicio de sus semejante•. La ju!ticia significa simul•
támammte verdád, energía 'J dominio de impulsos hacia la comu·
nidad. Podña decirse que la_ justicia c:s, por tal motivo, la virtud
de la comunidod: la que: jija los d c:r ec h o s -y d e b eres de los
individuos según .m función social, sin excepciÓn 'J sin p,.cfamcias
de partido; función social que debe .ser asignada según la e a p 4 •
e i d o d de cada uuo; nunca a causa de prer7'ogativa.s de. e s t a d o
s o e i a 1 o e 1 4 & e: • Pao con esto no se pretende qu~ los mejo,dotado& disfruten de mayores ventajas pasonales. La dwimn del
trabajo m la comunidad (polític4, ped4go(la, p-rofc:!ionu manuales,
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punto central, la educación para el trabajo, a la que
tiene que enlazarse la total formación dd intelecto CO'
mo de la voluntad. La idea del K i n d e r g a r t e n
de F ro e b e l es esencialmente la misma; él trata de
vin::ular una estructura más social y mejor planeada
de la primera educación con su carácter esencialmente
doméstico (del hogar). Pero se puede pensar la mis·
ma clase de educación en los lazos familiares. Ahora
bien, este tipo de educaciÓn puede superarse progresiva•
mente en círculos más amplios. Desde luego aparecen
las Tdaciones entre familias y así sucesivamente.
Muy claramente sirve la educación escolar al des·
arrollo de la voluntad según c:l lado formal de la regu,
lación. en general. La esencia de la escuela radica,
precisamente, en el orden y disciplina del comporta·
miento total según los lados del intelecto como de la
wlu'ltad. Por eso ofrece la escuela la más precisa
analogía con la organización jurídica de la comunidad
para la que ella paso a paso educa al hombre; y tam'
bién por eso se comprende que la escuela aspire en
forma necesaria a una educación nacional. La educa·
ción general de una nación según los principios de
igualdad y comunidad, constituye su fin al que, dé
hecho, más y más se acerca a causa de las leyes gene•
ane, etc.) fundada c:n la& aptitudes (vocaciÓn) de: ws miembros,
se jusujica pcw la circunstancia de: que de: esu modo prospera c:l
destino de la e o m unid o. d . Bajo esta condiciÓn. todos con igu.al
derecho pueden desplcgaT annoniosamrnte anu: los m4.t variculos fi·
rtes, la veracidad, el "valor" y la pureza hacia sus semejan:es.
Mas estos valores fundamenraks que reciprocammu se implican
(unidad de las 11Írtudes), por su sentido social innegable, t~nen m
su base a 14 justicia. En 14 justicia se anclan las llamadas vir·
tudes cívicas (sus valores éticos derivados), es dla, por decirlo así,
d pi o ni e r de tOdos los valores éticos, la. exig~ncia de: unl Tegu·
lación de derechos y deberes e11 una comunidad de hombre& libres
.sobre el principio de igualdad: 1o. j u st i e i a no p u e de u r
sino justicia so,íal.
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1'ales dd desarrolb social. Pero la pletta ciuda.:la nía
de la educación de cada indi-Jiduo no pude ofrecerla
ni la casa ni la escuela, sino solamente un orden de
vida de la comunidad en la que todos sus lados indu·
yendo la del arte, colaboran a un idéntico y último fin:
el de la e o m u n i d a d p u r a en el conocimiento y
querer del único fin incondicionado ( I d e a socia.l pedagógica del Estado, compárese d § 35) 1 ). A algo seme1) El preciso objeto de e$tudiar la or¡anización social de la
educaciÓn consis,e, rn última instancia, rn averiguar en qué forma
es ne.:esarío organizar IM agencias pedagógicas de la comunidad
para que respondan dd mejor modo a la realización de los valo·
res ét1cos.
)( a t o r p , a·o1te ti problema de la educación, por su teorí11
acerca de las funcioms básicl1s de la comunidad asume una . act,i·
tud tan original como incontrovertible. N.o discute. como grandes
pedagogos lo han hecho tn la historia del pensamiento, si la causa
de las causas de la vida social radica en la educación; si la edu·
cllción puede co~uidcrarse como d primer motor en la vida comu·
nal. Esta investigación causal es dt natur11lez:a so:iológica, o si se
quiere, cae en la esfeTa del aspecto empírico de una ciencia de la
educación. El prob!em:1 que brilla en este lugar ante el pensa·
miento de N. a t o r p se contrae 11 otrll tarea; se dirige a descubrir
d pap:l que de be jugar la educllciÓn rn una comunidad que pro·
gresivamente se aceTque a los valores dignos dt ser exaltados por ·
el hombre, 'j con ello, a la estructura de las distintas formas de
comunidad (familia, escuela, Estado, etc.), para que puedan
re a l i z: a r t a les d e s i de r a ea • Por este motivo an¡¡.Jiza !os
distintos grados de la educacióri 'j las instituciones a d ho e que
en el transcurso de los tiempos se ltan presentado (la idea del Kin·
dergarteri de Pro e b el y la educación progresiva de P e s t a 1o z •
:ti , entre otras).
Para comprender mejor esta críti.;a de las agencias pedagógi·
cas conviene ,.ecordar el cOTlCepto riguroso de educación 'j sus dos
formas esenciales.
Es la educaciÓn CUilndo se la analiza rn d tejido complejo
de los fenómenos sociales, un proctso pr.,fundamentc: imitativo en
virtud del cual u asimilan a lo e u 1tu r a de una sociedad, el
conglomerado de los individuos. Esenciaii'J\ente este proceso imita·
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jante há aspirado ya la religión para la totalidad dd
género humano. Pera ella con~erte c:l pdigTo, con eso,
de extirpar en 1umo grado Ja más alta comunidad espiritual ck las fuerzas impulsivas ck la existencia dd
hombre, de la economía y derecho, del libre desarrollo
de la ciencia, y con ello, ck las condiciones esenciales
de la moralidad humana. Sin embargo, no es necesatit'O es "na funci6n uta! de la sociedad. Las genercu:ioms jÓtJmt3
qut: sustituirán a las adultas en la peren~te renovación tk los in•
dividuos que forman la 'comum:lacl, lo akanurárt cuando 'Y sola•
mente hayan adquirido en substanaa el mismo esp(ritu de ver, sm·
tir y actuar en la vda. La educaci6n es, pues, un proceso cuyo
contenido está dado por la sociedad mi&ma en sus bienes cultl'ra·
les que se llaman en ~ociología: arte, relagi:.n, lenguaje, moraliJad,
derecho. ciencia, etc. Con ese derecho ha awñado E r n s t K r i e e~
su célebre fórmula: ''asimllar un 'niembro el .su cultura: he ahí
el quidquid propium de: toda educación".
.
Les fe:nómenos educatiws desde e:stc punto ck visto. pue:den
fraccionarse en dos grandes grupos: uno, donde se ge:neran es¡)(m•
tánea, inadvertid!l, inef~xivamente; en la trasmísiÓ1t de las má'
pnmarias y deme~ttaks costumbres de u~ta sociedad me:rccd al rit·
mo imiwtit:Ó de la sociedad; es la e d u e a e i ó rt e s p o n t á n e c1 ;
su sitio más propicio para consumarse es aún el o.mhic:ntc: fo.mi •
Jiar y la preside para hablar con la terminología de 'T a r de, o.
lo más, !ina ''imitaciÓn extralógica"; los primeros habitos se: difu!'l·
den t:!l las generacioTU:s jÓvenes bajo d imperio de esa ley. El otro
grupo, lo integrll'l aquellos fenómenos e:ducativos que: se producen
conscientemente y. pot' ende, responden a un fin c:s~cíjico ¡ e:s la
e d u e a e i ó 11 s i s t e m á t i e a que: los pedagogos, a fue:rza de
abstracciones {dices, la haet:n culmina,. c:n una técnica; estos fen.S ·
menos se engendran especialmente: en lo. escuela. Empero, una 'Y
otra e:ducación, como nos hace observar d maestro K r i e e ~, obe·
dc:ce a una misma ley: adaptar a! individuo a "--na comunidad,
hac~ndole partícipe de: los bieues culwra/c:.s,
La educación no puede: re:alizarse sino e: n y por la comu.ti·
dad. Y bien, esra trasmisión de la cultura o ele los bienes de la
comunidad, ¡c6mo se l 1eva a efecto? ¿Cuál c:s .m esencia? ¿En qué
forma o a trat:és de qué proceso el educando se incorpora paulati·
11ame11te a la sociedad en que vive? Pedagogías dc:finitivamc:nrc: pe·
riclitadas creen resolver el problema cuando afirman que en el

1!4

ELEMEJ{TOS DE. E'TICA SOCIAL

..__río. prívaT una vida comunal desanollada sobre puros
~'J~"4?mentos huma~os.la energía ~el s~ntimiento de~~
. . .?n~'ll~d y del setttlm1ento de lo mfirnto para paTtlC1'
~.¿J>á;r· con ello, del carácter propio de la religión, y re~.'1tio1r' lo q~ en ella estaba oculto de contenido &enti' fenómeno educativo se dejan distinguir dos momtntos, uilo 4 e t i v o y otro p a s i v o , que se su e e den en forma necesaria del educador al du.canJo, del maestro al discipulo. Según
esta idea comiderah/emen~ extendida, d discípulo, al f'ep,.esentar
el momento pasivo. jue~a d papel de un mero recip~n~, de una
t a bu 1 a rasa, donde el maestro a su discreciÓn y antojo diseña por
d«irlo así, el contenido de lo que trasmite. Muchas f6rmulas se

han acuñado para precisar el prnsamiento fundam~nta! ele: esta
pedagogía. La que quizá, empero, tenga el dered1o a representa.,.la
sea la que señala el texto latino m a g i s te.,. d i x i t donde sin

temor de duda se advierte la tendencia dictatorial de la enseñanza.
'Todas las escuelas dogmáticas que la historia reseña han tomado
como diuisa de su tarea aunque no lo declaren. d c<mtenido de

este concepto escolástico.
Pero educarse no sigmfica recibir pasivamente una materia,
urt contenido. La voluntad siempre dwdc en última instancia ; m
esta tarea la voluntad elige, lo voluntad opta y por ello, d sujeto
es activo. El papel dtl educador no es i m p o n e r sino tan sólo
p ropo n e r . Educar significa promover un espí~itu hd(ia la
consecución de un contenido, o como dice el autor de !tJ Pedagogía
Social, en el fenómeno educatioo se da "una recepciÓn per•féri;a y
una elaboración ctntra!". Recepción de lo propuesto y elaboración
de lo elegido. El educador no entregü ni la vivencia de la verdad
ni la de la belleza; encauza al educando a conquistarlas por uri
acto puro de libertad, libertad que no hay que· en~nder en el sen·
tido escolásti<:o. a modo de una fuerza. metafísica; sino como la
posibilidad humana de eleg•r Wt valor de la existencia, como mera
aptitud de optar entre lo propuesto.
EJ. auténtico educar es un educar libre en y por la comw
ndad. La pedagogía no puede ser sino pedagogía soc¡aJ.
La idea soda! pedagógtca de Estado, esto es, una idea del Es·
t.tdo cuyo fm f>refcrenu radique en cuar y trasmitir la cultura, sólo P•~cde su.<tentarse sobre lu base que entreg.l la filosofía crítica.
Est<t concepción dd Esudo, "d E$tado de cultura" se opone a
¡:¡qudlu otra idea que no HÍa en tal orgar.ización política (escuela
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nuntal humano y puro (La rdigiÓn dentro de: los límites de: la humanidad, viasc: adc:!antc: el 40) 1).

libeTal) sino un t•igilanre de la conducto. cxttrná dd individuo, un
"Estado gendarme".
1) Conw en el ap¿ndJCe de este .{ibro podrá comprobars,, el
sentimiento religioso es algo esencial al mdividuo y de tm poder in·
contratable. Sería 1r.Útil pretender abolirlo por una parte; pero. por
otra, y esto es lo fundamenta l. puede canalizarse en un sentido tal,
que no pretwda degradar las formaciones objetiva~ de la culrura:
(ciencia, moralidad, orr~) ante una supuesta dil'inidad, sino dotarlos
de una energía que las proyecte progresit•amenu a su u r: .! infi ·
nit.l.
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39. Tarea y principio de l a. Estética 1)

Naturaleza y mundo moral, lo que e s y lo que
d e b e s e r : en ello parece quedar comprendido todo lo
que puede ser objeto de conocimiento humano, y, sin
embargo, permanece fuera de ambos e l a r t e , que
no tiene preten!ión de una verdad, ni en el ·sentido de
la realidad natural, ni la que deriva de una exigencia
universal de la voluntad; sino afirma, crea. una verdad
de naturaleza peculiar y construye un mundo propio
al lado de aquéHos. <fambién esta manera de forma.•
ción es algo completamente legal, que con toda libeT·
tad dispone de las leyes de la naturaleza. y del mundo
moral, por consiguiente, también objeto de un conoci·
1) El nombre "estética" proviene de A . B a u m g a r t e ñ
(1714 ·1762). Significa para él la ciencia del conocimiento sensible
a diferencia del conocimiento intelectual. Objeto de la estética es
la pcrf"ción del conocimiento sensible como tal, en el cual consiste:
la belleza. Sólo después se dotó a.! ooca.blo ck una acepción en
consonancia con la significaciSn conte>nporánea. Este mérito se
debe sobre todo a _K a n t , quien por vez _P,rimero. pl11nteó con to•
do rigor la temática. de est<J ciencia filosofica. 'También Schiller
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miento de índole propia 1 ). Esta clase propia de conocimíettto, por lo tanto, exige ser coTJcebiba en un in·
terno enlace con el conocimiento teorético y el práctico,
enlace que es posible tan sólo por la relación de estas
distintas clases de conocimiento en la última ley de la
conciencia. De ahí se deriva el problema de una es•
tética filosófica que, por lo tattto, no tiene que vtr nada
con la vivwria estética como tal, sino con el fundamento cognoscitivo de la form ación artística 2). Es té ,
ti e a f i 1o s ó f i e a que, además, tiene que fi}ar cómo esta clase de conocimiento pone su objeto, cómo se
comporta con lo teorético y lo práctico, y cómo se concibe con éstos en una última unidad. Este enlace bus•
cado entre las dos clases de conocimiento estriba en que
(según los resultados de las irtvestigaciones estéticas de
K a n t y S e h í l I e r ), mientras el individuo permam•
ce siempre en un abismo entre intelecto y voluntad,
1 de a y experíe11Cia, mundo natural y muttdo moral,
el arte, por lo menos, realiza una id e a 1 u n i f i e a e i ó n de ambos, colocando el ser como debiendo ser,
el debiendo ser como siendo. Esto es capaz de reali·
contribuy6 poderosamente a que d término estética sc connaturaliza·
ra en el arnbc.:nte profesional. En nuestros días estética vale tanto
como filosofía dd artt.
1) Los términos: "'conocimiento" y "verdad" están tomados
aquí nt.~et>amentc en un sentido demasiado amplio: se refieren a los
objetos y ~-us digniJades o valores en general.
2) Una cos.t es d eswdio psicológico del arte y otro el estu•
dio mera mente csrhico·fiiosófico . El primero indaga las ca1.1sas
psíquicas del fenómeno artístico. Declara, por ejemplo, entre otras
c.Jsas, q1.1e toda twe.zcza estética cmplica una percepcíón, se pTodu·
ce acomp;;1Í11da de placer, es concomitante a ckt<rminndos he·
chos fis•!llógicos. .:~c. La consiJ"a.:i6n estético·filosófica, en cambio,
indaga aqzdla uniJaJ Je rdaciones (ley) q1.1e determina qt.~e una
o!m¡ de ciTie se.1 bella. En otras pabbra~. la psicología del sen•
tim.enro e.' t ft¡~·J ,;;t¡¡dzl lt~ t• iv~nci a, la esthiccl, las conJiciones oh•
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zarlo el arte, sin duda alguna, solamente por una fic'
ci6n 1). Todo arte es en este sentido poesía y no verdad, y en efecto, ni teorética ni práctica; sin embargo,
radica en ella esta última y en rigor elevada tarea : la
de reducir a unidad la legalidad de fa formación natural de un lado, y la de la moral, de otro, a la que
ellas aspiran y que es su último y común fin. El sentido profundo del arte, reposa, por lo tanto, en la an•
tícipación ideal de lo en sí pensable y exigible; en la
anticipación de aquella unidad entre ser y deber ser,
jetivas dd arte. Pero al descubrir los principios que dan 14 pauta
parll diferer~ciar lo bdlo de lo feo estima, v 4 l o r 4 • Esta cir•
cunstancia permite declarar que la tstéticll es una disciplínll oxio·
lógica. Se podr~a decir, por lo tanto, que la estética bum~ el furi•
da mt11to axiológaco dt la crtacíón Artística.
1) Pare~ comprender cori faciliaad 14 est11cia del arte hay ql.l(
pensar pre~.<iarnentt lo ql.l( es la culcura en gt11eral. La cultura
es, ante todo, el remltado de la actwidad de la c o ncie~cia . La
ci~ncía, las instituciones económicas, el derecho, etc. como forma·
cioms culturales tto son sino elaboracicnes dd nombre en convi•
vencia. AhOTa bien, los prúductos culturales se distinguen ent1e
sí, por una parte, ugún el trabajo que despliega lá co nciertcia.
Así como la mOTalidad es el producto de una conciencia IIOlitill()
y la ciencia el re.wlrado de una conciencia cognoscit ava, el arte lo
es de otra actirud humana llamada fa 11 t as í 4 •
A menudo la conciencill i m a g in a objetos no prtsrntts, tal
t•ez qHe nunca ha ui!lt<J ni oído, o bien, supone que determinado
objeto, por eJemplo, los ojos de una mujer representlln por sus
cualid,1des momentáne;;as, quizás la pasi5n de odio. Q.uié n no ha
escudwdo alguna vez que un surtidor de una fuente deja escapar
hilos de plata cuando en realidad se trata de un desplazamiento
de agua mJs o menos incolora. E!lte comportamiento de la concirncia ante los •nJs variados cbjews es la fantaúa . 'Todo fantasear amplica, por lo tanro, una ficción; cuanJo se adl'ierte q:.tc los
ojos de ~quella mujer representan el o .~io, en riror, se ks tom<l e o •
m o si (ficción) fue un semejante pasaón. C1 be preguntar en re·
lación con esto, cuo!do un fantasear conduce a la ·bclle:::;a, pues
es evidtl1te que t o¿ o s l o s h o m b r e s fa r. t a s e a n si11 que
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naturaleza y moralidad, no alcanzada aún en la reali•
dad empírica, pero a l e a n z a b le . Así de este modo
es capaz la e o nc i en e i a ~ s té ti e a de penetrar los
trn'itorios del intelecto y de la voluntad en sus domi·
nios totales y apropiárselos. En cada vivencia de la
verdad y de lo bueno puede el espíritu ingénuo, que
todos · de connnuo se ekven ~ este valor fundamental de la es~·
tica.

Un elemento fund~menta! de la belleza reconocido. sin duda
alguna, por todos los cultivadores de esto rama de la filosofía, es
la ex p res i 6 n . 'Toda obra de arte bella expresa masariamente
algo. Pero los medios de que se sirve para ello son la forma, la
imagen, la figura, en suma, algo concreto e and1v1dua!. Especial·
mente d producto cultural llamado e i en e i a . i11dudablemente,
dispone de rnc.:lios para expresar. El concepto realiza esta fun·
ci6n. Cierto, a través de los ,onceptos. (de las significaciones de
las )alabras), se expresan las cosas más simples como las más
complicadas. 'Todas las ciencias se sirven Je ellos para pucisar
sus objetos. Piénsese, por ejemplo, en la psicología que define lo
que es la percepción, !a imagen, el sentimiento del o..~io, dd amor,
ac., oprovechar1do las significaciones generales de las palabras.
Pues bien, l11 cultura también dispone de otro mdio para
apresar los ob}etos más triviales como los más profundos de la
existencia. La obra de arte bella cumple esa fun ción tero ex•
presa sin utiliu.r d concepto, sin emplear d razonamie,-¡t o discur•
siw.

El artista genial siempre emplea un objeto concTtto que mer•
ceda su fantasía cre11dora le hace decir todo el m urdode
ideal que el intelecto es capaz de pensaT J tocio el universo de exi·
gmcias que ~~ volunttl.d es susceptible de dignificar.
Migud Angel, v. gT., expresó en forma inimitable lo que es
la piedad; pero para ello, nó se sirve de una serie de conceptos
como el moralista, sino lo comunica a través ¡le una escultura vi·
t'ltllte 'J concreta. Shll~espcare, paTa no citar sino veTdaderos ge•
nios, nos trasmite, nos hace vivir el sen timiento de los celos en
su célebre personaje O t e 1o ; pero tampoco procede como podría
hacerlo el psicólogo con una d!Jinición real de este sentimiento.
¡~ueréís experimentar lo que es la desesperacion a través de una
figura. concreta?, recurrir a la obra m11estra de Signorelli llamada
de los Condenados.
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no percibe todavía el conflicto, contemplar lo bello (be·
lleza de la naturaleza, belleza mDTal) 1).
Cuando surge el conflicto de ambos mundos, se
pieTde fácilmente la sensibilidad estética, y con ello, se
impide también la fuerza de la propia y libre fOTma'
ci6n de lo bello, que en sí, no es separable del senti·
miento estético, ya que está en ella la prueba más "'
gura. <fan s61o en una altura educativa mOTal e in,
telectual, donde el conflicto es· superado inteTnamente,
según la Id e a , puede la formación estética fortalecer•
se de nuet/0 y realizar entonces su punto culminan·
te 2).

§

40 . La Hl i g i ón en su 'lela•
ci6n con la ciencia, la moralidad y el arte 3)

En comparación con las tres maneTas fu(ldamen•
1) El hombre que aun no "e'fcibe con cla.,icLld el mundo del
el mundo del deber ser. tampoco puede di~tinguir el conflicto
entre ambos. Cuántas cosas hay que son, que existen en la 'féa•
lidad, tal vez. vicios, tragedias, etc., y sin embargo, que tw deben
ser. Esta falta de ex,erirncia pa'fel distinguir ambos mundos es
propia del homb'le ingenuo; y ocasiona que semejante individuo Lu
coruidcre iguales y goce aunque en un grado no muy elevado es•
tEticamente.
2) El problema fundamental de la Estética radica en carac·
terizar lo que sea la bc:lltza y su contrapolo, la fealdad (la pala·
ridad beilo·fco). En relaci6n con esto, además, indag4 lo que sean
otros tJtJ!ores a'ftÍsticos (su esencia) y sus respectivos cOntravtJlo'fes.
Estos últimos son en rigor, especifs evidentes de belleza y respteti.
t~amente de fealdad. De este motJo la estética Ji!os61ita hab'f4 de
elucidar. entre otros valores:
a ) 1o s u b li m e
b) lo t'lágico
e) lo g r a e i os o
d) 1o e 6 m i e o • e t c.
3) Es opinión indiscutida que la f ilo 3 o fía de la ., el i ·
~e'f 'Y
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tales de formación objetiva, ciencia, moralidad y arte,
no significa la religión una cuarta y propia manera de
formacion y, con ello, de conocimiento; ella hace más
bien uso de las otras tres en tanto aspira, 41 mismo
tiempo, a superarlas y someterlas. Por tal motivo, en·
tra la religión en un conflicto constante y enérgico con
ellas; conflicto que amenaza romper de nuevo la unidad
1 i ó n u ha desMroll11do como disciplina filosófica in de pe n di en·
te hast11 la época moderna. Cie-rto que desde la antigüedad te·
m11s de semejante disciplinll se habían tTatado con holg11da ampli•
tud, esr>«ialmente, en la r11ma de lo filosofía trlldicional intitulll·
da m e tafí si e a ; pero una -reflexiÓrl comp-rensit•a y de rigo-r teo·
rítico no se había emprendido hasta aquella époc1.1. La emanci·
pación de la filosofía de la teologí11, el progreso evíde11te de la his·
toria de la religión y, sobre todo, la nueva orientación de la filoso·
/íll impresa por K a n t, fueron las circunstancias decisit•as pa-ra
el nacimiento y fo-rmación de esta ciencia filosófica . K a n t mismo,
po-r lo demás, es considerado por los h1storiólogos de la filosofíll
d primer p~nsador que como en la filosofía del arte p-recisÓ la
p.,. o b l e m á ti e a -rigurosa de· la nueva ciencia.
Filosofía de la -religión m sentido metodológico es aquella
parte de la lógi.;a que indaí(<l los fundamentos metJdicos y los
principios de todo ciencia de la religión; como disciplina axiológica
(autónoma) y tal como aquí es conc:bida, es aqudla rama de la
filosofía que estudi<l d sentido y contenido de verdad de la religión.
Desde este purcto de vista investiga la esencia y vo.~lor de la activi·
dad religiosa, así coono -su significado para la vida del espíritu, de
la cultura y de la concepción del mundo; u una reflexión filosófica
del sentido e in!'esrigacion crítica acerca de la pretensión de verdad
y valor de los c.:>nceptos religiosos a saber, Dios, creaciÓn, cterni·
dad, creencia, "' , La filosofía de la religión de base crítica se
apoya en los hechos históri;:os de i.l relig1ón (el factum de la rcli·
gaón). Sus c~ncias auxiliares son: la historia de la religión, la
cicnciJ compa• ada de las rdigiones, la .sociolo(~a, ect.
La filosi>fí.l de la -rdig1Ón se distingue de la psicología del
sentimiento religioso, en tanto esta última indaga la relación cau·
sal de los fenómenos con tal s~n:imíerito mientra.s que aquélla, po·
lariza su mvestigación a la axiología del hecho religioso. La po.
laridad axiológica s á n t o • p ro fa 1'1 o constituye su obicto funda·
mental de estudio.
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de la conciencia humana 1). El prime-r supuesto para
Ja solución de este conflicto es la circunstancia de que la
religión nó baja a la humanidad dtsde afue-ra, tal vez:
dt ultra mundos, .sino que nace de la propia
conciencia dd hombre como en las otras tres direccio•
nes fundamentales dt la cultura humana. Pero la re•
ligión no representa una dirección fundamental dt la
objetivación como aquéllas, sino tirne su fuente en la
subjetividad pura del sentimiento 2). En éste recono•
cemos la protoforma universal de la conciencia que es•
tá a la base dt aquella formación determinad4 dt ob·
jetos. La rt:Iigión significa la última intimidad de la
vida espiritual, mientras conocimiento, voluntad y fan·
1) T a la oposición entre mundo moral y naturaleza, ideal
y realidad, s e r y d e b e r s e r , ~areda provocar /a ruptura de
la unidad de la conciencia. E 1 conflicto fue superado al demos·
trarse que en última instancia una misma ley preside ambos
mundos, a saber, la ley de lll Idea, de lo incondicionado. El am
también en su propill legalidad aspira a co11cihar d conflicto; pero
a trllvés dt una ficci6n. Con todo. constituye u11 territorio inde·
pendiente de la cultura que, ll su vez, tiene a modo de estrella
polar de su desarrollo, la Idea de lo absoluto.
La a e t i t u d r t: 1i g i o & a con su pretensión a degradar to·
das las actividades humanas ante una supuesta divinidad, ha pro•
vacado tambrén una ruptura de la conciencia. Sin embargo, el
equilibrio ele la creación humana como a continuación lo ~sarrolla
el autor, puede restabl(Ceru dentro de una conciencia crítica dd
fenómeno religioso.
2) Es el fenómeno rdigioso, cuando se le analiza en el marco
total de la concirncia, un sentimictlto de absoluta sum1sión del in·
dividuo que lo vive ante una supuesta divinidad. Este scntimien•
to, además, va acompañado de continuo de algo maravilloso, 10·
brenat«ral, trascendertte. Característico también de todo hecho de
reitgión es que el individuo m que se realiza nunca pie ~de su pcr·
sonc:ida.l frente al poder absoluto con quien cree est.:.r en cont.acto;
ya en esto se d1sting:u, precisamente, del fenóm eno místico, dónde,
de acuerdo con la descripción que formulan los pocas individuos
que declaran haberlo vivdo, la pers,ma!i.la.i se disuelve en aqU(Ha
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tasía artística, son otras tantas maneras de extemar y
expresar en forma palpable lo que vive en nuestro interior. Pero a causa de su carácter de subjetiva originalidad, iflmediatez y uni'Versalidad, acompaña tam•
bién el sentimiento a todas aquellas formaciones hasta
sus más altos desarrollos. Trata en ellas de imprimirse, sin embargo de s u p e r a r l a s ; mas, no puede
expresarse en ellas por su contenido infinito. Así se origina una oposición y conflicto entre las claras formaciones de la conciencia, en arte, moralidad y ciencia y
aquella informe profundidad del alma que radica a la
·base de todas éstas, pero que no puede martifestarse
en ninguno de sus grados. La inclinación hacia lo trascendente que tiene profundas raíces en la religión, se explica, al fin, por esta pretensión uni'llersal del informe
sentimiento infinito, a causa de lo cual, no puede someterse en los límites y normas precisos de nuestro humano y finito conocer, querer y fantasear artísticamente, sino que: quisiera trabar contacto en íntima inmediatez con lo infinito, con lo su p r a , hu m ano (lo
divino). Sí, en cambio, la pretensión de lo trascen•
dente se suprimiese, k quedaría al sentimiento una
poderosa significación en la educación humana, ya que
vivifica aquellas especies de formación (ciencia, arte,
moralidad), con Íntima e idéntica profundidad, las penetra con su energía e inmediatez, pone, por tal motivo, las distintas pro'llincias de la educación humana bajo sí en íntima relación, y de este modo conser'\la vifuerza cósmica, orige11 de los orígenes, Dios, consumando, de este
modo lo que dtsck antiguo se llama la un i o mis ti e a. El
fenómeno religioso, PCJT decirlo as1, es más humano: es una suerte
de relaciones recíprocas entre el hombre que por su insignijicúncia
y mezquinidad puede llamarse lo fin i t o , frente a Dios que,
por su perfección m todos ros órdenes' los ji lósofos de la religión
dtnominan .lo in f i n i t o . Cierto que la representación que se
hace de la divinidad T10 puede ser otra que la expresión obietiva·
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talmente la unidad indivisible de la esencia humana.
Especialmente tal sentimiento aproxima al hombre a la
infinita exigencia de la ley moral en su externa e in·
terna situación y vivifica., por ello, la seguridad para.
el cumplimiento de la. idea. moral, para la fuerza in·
vencible' de lo bueno en el mundo y fuera. del mundo,
en el corazón del hombre y fuera. de él. De este mo•
do, se conserva todo el auténtico contenido sentimental
de la fuerza moral oculto en la religión y que hasta
hoy fue vivificante, especialmente por ella, en la humanidad aunque la trascendencia del dogma se haya
abandonado y la representación religiosa, de un lado.
se haya clarificado en la Id e a p u r a; o del otro, se
le haya rebajado a srmbolo artístico 1 ); auténtico con•
dora del arte, la moralidad, la ciencia. De estos 'lledios se h11n
servido todlls las Teligiones históricamente dadas, ya se trate de
Ormuz o Wotan, del Brahma o el Dios cristiano, etc.
1) Mas ¿la autoconciencill de la pequeñez y finitud del homhTe será imprescindible pensarla en relaci6n con una f~rza trel$•
'endente~ ¿Ese- sentimiento de dependenci!l dd inclividuo frente a lo
infinito no podrá anaigar en algo que científicamente no implique
colltradicción como la realidad no fenoménica de que habla el me·
tafísico y el dogmático? En verdad, el hombre no necesita recunir
a ultramundos, a causas meta.cósmicas para, ponerse en contacto
cort lo infinito. l.,a tarea inacabable de la cl!ltura hu mana le ofre·
" esa dea. ~uien seriamente medite sobre el destino de la hísto•
ria,, advertirá e•l ello que palpita la idea de lo absoluto. }{unca
podrá agotar d hombre las formas bellas, los ideales morales, las
verdades ciemíficas. La Tealización de la cultura. pues, como ta·
rca inacabable encierra 1,1 idea de lo infinito; y todo hombre bien
dotado ql!e frente a ella experimente un sentimiento de dependencia
que lo ha;a descubrir el prototipo de lo perfecto, habr¿ escalado
los e l do r a do s de la religiÓ11; de una religión, r;or cierto, herÓica,
dentro de los límites de la mera humanidad. Solo de e;te modo,
Dios. como realización de la cultura, puede concebirse como lo ab·
solutamente be JI o. !o absolutame.1te s a b i o , lo abs.,!utamente
b u e no . La idea d~ Di:~s como realización de la cultura, como
algo que debe reali.:.d[ el hombre en este l71U ndo, contrasta enérgi·
'

.
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tenido sentimental, que tan s61o puede conacrvarse si
la propia religión permanece encerrada dentro de los lí·
mittl de la humanidad y no pretende ya. superarlos.

cammte con aquel concepto u·adiciorial de divirtidad, donde se le
desplata a un ultramundo. Lo prime-ro podría llamarst lu id t a
in m a n e n te de Di o' , ya que se supone que habrá de reali·
une en y por l-1 cultura hum4na. Lo ugurtdo, la idea t 1 a 1 •
e endente de 1a di vi ni dad ya que u declara qtu: txiste más
allá de la uperienci4 conodd4 d.: los hechos, aunque tul vez como
primer m()tor .
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Capttulo Cuano
ELEME}'{'TOS DE PSICOLOGIA

§

41. El objeto de la psi co !ogía 1)

El interés propio de p s i e o l o g í a está en opo,
sición al del conocimiento que objetiva en cualquiera
1) Ha.bitualmrnte se entiendt: pCYt psicología tdt: p s y eh t:,
alma, y 1o g i a , 1o g o s, tratado), la ciencia que describe y explica
los fe-nómenos psíquicos. Originariamente significó psicología, ciencia del alm a; s11 fundador fue A r i s t ó t e 1e s . El nombre pro·
viene de M e 1a n eh t h o n , pero fue W o 1f f quien lv introdujo
en d léxico filosófico. Como ciencia tradicional la psicología era
una paree de la metafísica; dommoba la opinión de que se podían
deáuc1r los princi,"ios de la vida psíquica partienM del concepto
de alma a modo de wM substancia simple e indestructible y, por
tal motit·o, inmortal. Esta psicología metaflsica o racional fue
combatida. con é~ito lisonjeró por Loc~e, quien fundó la psicología
empínca. Esta nuet•a ciencia había de partir de los huhos dt: t:X·
períencia p.:ra buscur sus probias leyes, y nunc<~ de la existencia
indemom,tb!e de supuestas substancias simples.
En nuestros días seis dircccio:tes fund amentales se advierten
ert el ambientt: profesional:
1 ·La psicología asociacionista , cuyos fundadores
son: H a r t le y y H u m e ; esta corriente tratd de r~fair todos
los fenómen::» s psíquic..:s a leyes de la asocíacíÓit (t,éase más ade·
!ante el significado de estas leyes).
2 • La psi eo l o g í a de 1as fa e u 1t .1 des que ya fue re·

134

ELEMENTOS DE PSICOLOOIA

de sus formas 1), en la pura subjetividad de la ~icen·
cía o en el hecho de conciencia puramente como tal.
En éste se dejan distinguir generalmente tres momen·
tos que realmente son inseparables, pero que no obs·
tante, por abstracción, se les p u e d e escindir: el yo,
tl contenido y la relación entre ambos (ser conscio) 2).
La cóncíenda sólo puede ser pensada como relación
entre dos términos; lo confirma el hecho: a 1g o m e es
conciente. El yo no designa aquí una substancia sino
ts tan sólo la expresión de aquella unidad de la rela·
ción por la que lo múltiple del contenido de una con•
ciencia forma precisamente una conciencia. Por tal
motivo, nG> puede predicarse del yo, en efecto, nada
que no estuviera represefltado por el contenido y !as re·
Jacione~ del contenido. 'fampoco hay que hablar de ac·
prescttt4da por A r i s t ó t e 1e s y que parte en los tic:mpos mo•
demos Je W o 1f f y 'T e t e n s ; de;cribe los fenómenos psíquicos
y los crdena según fas t r e s fa e u 1t a d e s : conocer, sentir y querer.
3 , La p s • e o 1o g í a a p e r e e p t i va fundada por W u n d t
y que se distingue de las otras corrientes en que para definir deter·
minados fenómenos psíquicos aplicil el concepto de apercepcián.
4 , lA psicología según el m é todo e TÍ ti e o cuyas prest(Jn·
cias frente a !as otras corrientes aparecen en este resumen.
5 , La p si e o 1o g L:1 d e 1a " es t ,. u e t u r a" emparentada
íntimamente con la corriente CTÍtica y a cuyos conceptos básicos
se hará mtnciÓn en su oportunidad.
6 · L a p s i e o 1o g í a d e l in e o n e i e n te: de diversas vo•
f'iantes y mlazaJa mtÍs o menos íntimamente con l11 psicología de
lo estrUCtura, con !a psicología soci41, con la cOTTientc biol6gico,
etc. (véanse más adeitJnte los métodos psicológicos). Los últimos
penMdores que h11n logrado populelrizarla en extremo son entTe
otros. P re u d (panscxualismo: • La causa de 1 hecho p.ñquico
radica en fenómenos incondentes referidos al sexo). T o u n g (mmos
unilateral que el anterior), etc.
1) Estas formas de objetivaciÓn o formaciones cu!turalcs son:
la ciencia, arte, la moralidad, etc.
2) lA expresión " s e r e o n s e í o " o concit:nciabilidad como
yo propongo, es la traducción del vocablo alemán B e w u s s t he: i t .
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tos de la conciencia a diferencia del contenido. N.,o son
dos hechos de la conciencia, el ser de un contenido
(por eJemplo, de un tono) y el de la conciencia de es•
te contenido (el oír); sino el contenido existe como con•
tenido de la conciencia, es decir, tiene lugar una con·
ciencia de él; este "tener tugar" de la conciencia no es
otro hecho además. Según eso hay que expresar toda
diferencia de la conciencia como diferencia del conteni•
do y de sus relaciones, no además como diferencia del
acto o de la manera de ser conscio. El contenido de
la conciencia solamente constituye el objeto de la. psi•
cología o la apariencia inmediata en su puro ser subjetivo siempre para un yo. Y en rigor, se extiende la
tarea de la psicología esencialmente al contenido, en
lo que respecta a su múltiple enlace. Pues en la vi·
vencía inmediata nir.gún contcmido es aislado completa·
mente de otro; a la conciencia como tal es esencial la
complexión, el contenido individual aislado es tan sólo
resultado de w1a abstracciÓn que hay que considerar re•
gresivamente para reconstruir mentalmente el estado
originario de la conciencia. <fam poco hay que hablar
en última instancia de apariencias temporales en la
conciencia 1). Originariamente es dado el tiempo en
la conciencia no la conciencia ett el tiempo 2). Sin
embargo, está. en la base la relación temporal a toda
otra clase de relaciones. Y en este sentido, se puede
hablar de sucesivas apariencias de la conciencia sin in 1) La conciencia no es alg~ que se presente frente o con in·
depender1ci11 de sus contenidos, percepcicnes. recuerdos, en suma,
fen6menos. Más bien estos contenidos son los que determinan la
concie11Cia en cada coso.
2) El tiempo es un elemento de la concienda (del darse cuen•
ta). sin tiempo no hay conciencia. De aM que sea absurdo dec~r
que la conciencia se da en el tiempo. N.o ha)l todo sin partes.
La conciencia representa aquí el todo, ti tiempo una de sus par•
tes; pero el todo no se da en u na de sus partes.
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terrupción sino se olvida que se trata de enlaces que a
su vez se incorporan a otro más amplio, a saber, la
cadena total ck- las vivencias 1).

$?

42. El método de la ps i cología

Si cotlstituye el objeto propio de la psicología la subjetividad puramente como tal, su método debe ser diferente de todo otro proceder de la ciencia objetiva 2}.
El proceder de esta última: exponer lo · que aparece en
unidades objetivas bajo las leyes y por ello precisamente formar constructivamente ei objeto que aparece allí,
es en sí sencillamente unitario; dentro de ella 110 hay
ningún lugar para una ciencia de la subjetividad.
Si se busca en la psicología la explicaciórt legal de ws
fenómenos de la conciencia, entonces hay que irtvestigar
ésta, más bien, exclusivamente en d lado objetivo, es
decir, en la ciencia natural (en tanto se trata de lo
teorético). En verdad, se distinguen reiteradamente como dos series separadas de jenómenos: los fenómenos
físicos y los psíquicos. Pero una ·serie doble de fenómenos no es dada en general. 'Todo fenómeno es siempre de uno. sola clase así como de otro lado la objetividad a la que hay que reducir aquél por el conocimiento objetivanu, es solamente un a según su con1) Esto es, d tiempo siendo el funda mental elemento de re·
!ación, 110 es d único.
2) 'Todas las ciencias, en efecto, quieren explicar las leyes
específicas de los distintos objetos; la. psicología, en cambio, inda.·
ga las rela ciones de estos obJetos con el yo. Su fin cognoscitivo,
pues, radica en la m e r a r e l a e i ó n de los contenidos de
conciencia con el sujeto donde r.pM~cen. Esta rdación, por lo de·
más, es t·cnada. Unas 'ticces se llama sensación, otras, percepnón,
t;o!untiiJ, sent imienco, etc. A su tJeZ estas maneras de relación
pueden sub.lit:idirse. U na des"'ipci6n y explicación mintlciosa de
ellas constiwye el obieto de la psicología.
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cepto total.
(1ft sólo así hay que representar dara·
mente la oposición de lo psíquico y lo físico. ]{o hay
apariencias que no pertenezcan a la concienda ni que
710 sean apariencias del objeto.
ampoco se puede
hablar con derecho de que la apariencia haya de ser
cortSiderada como apariencia del objeto unas veces, y
otras, como apariencia de la conciencia; sino se trata
en cada relación por su contenido y por su número de
la misma apariencia, que hily que considerar según dos
aspectos: en su relacicín con el objeto en la ciencia que
objetiva, y en su relación con el yo, en la psicología.
Por lo tanto, no hay psicología explicativa que no fuere
ya cietlcia natural o estuviere destinada a serlo. Pero
el interés de la psicología en nuestro sentido, es opues·
to al conocimiento que objetiva. Brevemente señalado :
referir toda ob}etividad conocida a la subjetividad in·
mediata del aparecer. Pero esta operación exige, sin
embargo, un proceder especial, porque, por ningún mo·
tivo, lo inm ediato de la conciencia es conocido en forma inmediata. Pues todo conocimiento del aparecer es
según su naturaleza ob}etivante; es una nueva clase de
la reflexión la que se dirige a la sub}etividad como tal.
Hasta podrá. parecer esta tarea totalmente insoluble
porque de hecho es imposible conocer sin objetivar.
Pero por lo menos es posible una referencia regresiva
de las ob}etivaciones realizadas a lo que, de antemano,
debe ser pensado como tíltimo fundamento sub}etivo.
Esta reconstrucción de lo inmediato debe apoyarse en
!a constrw:ción previa del ob}eto y existe fundamentalmente en el r::greso puro del camino del conCicimiento
ob}etivante. De modo que estas dos tareas: e o n s •
t r u ce i ó n del objeto y r e e o n s t r u ce i ó n de lo
sub}etivo se corresponden e x a e t a m e n t e ; pero
según su dirección son opuestas. La oposición de lo objetivo y sub}etivo es de hecho solamente la oposición de
estas dos direcciones del camino del conocimiento. Un

cr
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corttenido totalmente nuevo no puede explotar la psico•
logía ciertamente. Pero, sin embargo, es nueva la re•
construcción general de los enlaces que fue preciso que
no considerase el conocimiento objetivante. Pues toda
objetivación reposa en un abstraer, en una persecución

de direcciones particulares de la conciencia, en obtener
determinadas unidades que solamente, por tal moti:vo,
como objetos, se encuentran frente a lo subjetivo de la
conciencia inmediata. Por lo tanto, tan sólo en la re•
flexión de ambas direcciones fundamentales del conocer
y en la comprensión de sus relacionas recíprocas, se
termina el problema del conocimiento, y llega a ser su
unidad, entonces, algo perfectamente qompleto 1).

§

43. La scnsaci6n

El concepto psicológico de la sensación como últi·
mo elemento para todos los enlaces en la conciencia, Ye•
cibe su deterfl:linación precisa poy una YetYogradación
1) La distinciÓn entre psicología y filosofw ha sido a¡msada
por H . e o h e TI (La teOrla de la expe-rimcia de K a TI t ) en
forma tan clara como rigurosa. Mientras la psicología, dice el
fundador de la escuela de Marburgo, ind11g11 q u i é n conoce (la
relaci6n del fenómeno con el yo), la JilosoJÍa, por cierto prallamen•
te, se l1mita a descubrir las leyes del e 6 m o se conoce.
En rdaciÓn con esta diferencia hay que vincular d método
de la psicología.
C U a t T O SOn los métodos gene-ra/es qut St: han aplicado en
la ciencia que nos ocupa con más o meno.t modalidades. El siguicn•
te esqtUma indica las principales direcciones:
1 D e d u e t i v o . La dedl.lcci.Sn según se advirti6 ya, como
.,
ú ni e o método de in v e st i g a e i ó n p s i•
e o 16 g i e a , ha sido al'licado por !a filosofía
oficial de la iglesia (escolástica).
Il 1 n d u e t i v o . Dcsdt! Lo e~ e se ha difundido extraordinaria·
mente e11 la llam11da. psico/ogícl empírica. Sus
modalidades más importantes:
a) La p s i e o lo g í a in t ros p c:c t i va que admire que tan
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a los enlaces fundamentales para los que la sensación
representa el e l e m e n t o . Según el resultado de la
crítica del conocimiento (compárense los § § 10 y 19)
expresa la sensación como último fundamenw material
del conocimiento de experiencia en sí, solamente lo in·
determinado, tan sólo la x por determinar; pero positi•
vamente, lo determinable o la posibilidad dada de las
determinaciones que realiza el conocimiento objetivo se•
gún las leyes de la unidad sintética. La función de la
unidad sintética es originariamente duple a saber, cuantitativa y cualitativa (§ § 12, 13 y 20). En el primer
aspecto hay que definir la sensación como lo particu·
lar por excelencia, en el último, como lo idéntico o cua·
litati'vamente uno, lo simple en l!t conciencia. Pero
como ,;!timo elemento hay que pensar la sensaci611 ne•
cesariamente como unidad de una pluralidad, es decir,
dotada de la posibilidad del enlace. Este encierra también la posibilidad de la diferenciación como la reu•
nión de lo que se tiene diferenciado. Sobre el primer
momento se funda la fO'rma de enlace e11 la sucesión
o e,n el tiempo; sobre el segundo momento, la relación
de coexistencia o en el espacio. Por lo tanto, designa
la sensación, en sentido cuantitativo como lo partí·
~ólo

por ul'Ul auto·observaciÓrl pueden Investigarse funda·
mentalmente lo~ fenómellOs psíquicos y sus respectivos ele•
mmtos.
b) 1 a p s i e o 1o g í a e x p e r i m e n t a 1 que sostiene qut:
la exploración de los fenómenos es preciso practicarla pro•
cluciendo a discreción los propios fenómenos 'j las varia·
ciorn:s r>ertinentes. Esta exploraciÓn puede llevarse a cabo
o por medio d: aparatos (psi.ología de aparatos) o a través de interrogatorios (psicología de la interrogación).
e) 1a ps i e o l o g í a f i s i o l ó g i e a que limita su investí·
gt\Cion a un análisis de los frnóvnenos psíquicos en su re·
lación con los propios fenómenos fisiológicos preferente·
mente.

d) p s i e o 1o g í a d e ! o s p u e b 1o s o p s i e o 1o g í a so •
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cular por excelencia, al mísmo tiempo, el elemento dd
tiempo y dd espacio, o lo indivisible en el punto espacio, temporal, lo determinable y por determinar en el
"aquí" y "ahora" 1 ). Hay que pensar tam biért la sensación en ininterrumpida relación en el sentido de la cualidad, a saber, como lo último idéntico, por lo tanto,
diferenciado de otra cosa., y en relación con él, y en
verdad, a causa de las leyes de la síntesis cuantitativa
e i a 1 que pretende derivar la natl!ro/eza psíquica del in·
dividuo del influjo que sobre él ejercen las formuc1ones hu·
manas de la. comunidad: lengua, a.rre, religión, cte.
e} psicología biológica que pmende explicar el orige11
y desarrollo de los fcnómtnos psíquicos en las leyes genera·
les de la ~:ida . Sus rcprcscr.tlntes han trabajado enérgica·
mente en la 1/am!lda psic ología. animal .
HT. La fe nomen o 1o g í a. • Ex1sten gran r.úmcro de pensado·
res que opinan que un nuevo méto·
do en filosofía, d fenomenológico, es
ti único apropiado para manipular: ~
el material psicológico. La forma ~.•
introspectiva (auto·obscrvación) es
s e g u i d a por sus representantes.
Comp.irese sobre el mérodo feno·
me!Jo/ógico, 'f h . e e 1 m S • El
idealismo fenomenológico de H u s •
s e r l. 'famb1rn el propio libro del
fundador .-!e . la fenomenología, E .
Hu s ser 1, Meditaciones cartesia·
nas.
IV. E 1 m é t o d o e r í t i e o que aplica el autor de esta prope·
.:Uutica filosófica.
1) Se ha Jlq;ado en estas últim!ls palabras a. una definiciÚ11
dialéctica de la scHsaciÓ1t ya que se le ha caractnizado en función
del tiempo y dd espacio. 'fambién se definen las sensaciones co·
1110 los últimos d c:rnentos en que tu e;~en descomponerse las pen:ep·
CÍO!l CS que a SU t•ez SOn ~~ S rcpresentJCiOrlCS más O tr-enos comp/e·
tas que se ti~nen Je: los objetos presentes. En ca1nbio, se procede
con et"denre cqaínxo, cuando se r.eji ne /,¡ sertsacíón to11:anJo en
cur1tta !:echos fis io>ógicos. Ci~w q·.tc ~xis te Hrlu cet:comitalh"Í;I
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La determinación de la sensación en su originaria
esencia, a saber, en lo que respecta a su contenido, la
da, por lo tanto, la referencia cualitativa, pu.u ya no
desig~ sólo el lugar espacio·temporal sino c:l qué,
el corltenido que se sitúa en ese lugar 1 ). Esta determi·
nación es la primaria, fues la sensación tan sólo pue·
de ser desigttada como e lugar espacio·temporal porque
en tiempo y espacio se sitúa un contenido, algo real,
o mejor dicho, una x por realizar. Hay que fensar
lo real, según esta derivación, ciertamente como e pu.n•
to espacio-temporal pero en ininterrumpida relación con
otros puntos, por lo tanto, originariamente en unidad
intensiva no extensiva 2). Pero en tamo es preciso
pensar esta relación en el tiempo de acuerdo CO"l su
primer carácter, resulta como correlato objetivo de la
sensación la permanente (continua) variación; lo mis·
mo \tale si la referimos al upacio, al movimiento, 'J en
verdad, en su origen infinitesimal 3).
entre la sensaci6n y la excitaci6n tisiol6gica; pero esto último no es
Pfopiamentt psíquico, aunque sin duda, el psic61cgo debe utudiarltJ
P"'" rus relaciones con lo psíquico.
1) Puede verse con cl11ridad que la posia6n (afirmaci6n) de lo
idéntico supone neceso.ri11mer.te lo c:li11trso, 'J por lo tanto, utá en
relaci6n con ello.
2) Esto es, Id posibilidad de l'~stl.r algo como dddo en un
tiempo 'j en uti lugar, supone untl. c1.14lidad frtnte a otrA.S (lo.
continuidad de que habla el ptJr4grafo 20).
3) Lo. ma)'Or parte de los trtJttJdi.no.s caracterizan J.u sertsa•
done& por su eualidtJd e intensidad. Las notas de duración '
claridtJd, ademá&, que otros psicólogo¡ admittn, no tfettm taz6n
de str. En este último carJ.cur se inwlucro. la irrtenridcd (grado);
respecto a la duraci6n hay que advertir que definida la sensaciÓn co·
mo el contenido del punto espacio•temporal se alude a urr Hmite
de duración. Por este motivo las sensaciones no pueden destJrro•
liarse en más o menos t~mpo. La ma)'Or o mmor temporalidad
se refiere a la repres¡:ntaci6n '(vétJse más adelante el parágrafo 46).
La cualidad de la stnsación es su materia, esto es, el elemento
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§

44. La tenden cia

La sensaci6n, tal como fue definida en el pará•
grafo 43, designa exclusivamente el elemento de la con•
ciencia teorética. Pero si nos atenemos al concepto ri·
guroso de último elemento psíquico, es preciso pensar
abolida la separación que :media entre la dirección teo•
rética y la práctica de la conciencia. '.Nuestra carac•
terización conceptual, por lo tanto, del elemento psíqui·
co, necesita de un añadido. En este complemerJto, por decirlo así, habría que considerar .el fundamento sensible
de la tendencia y del sentimiento.
Sensación, sentimiento y tendencia tW son elemen•
tos coordinados ytJ que tan sólo es posible distinguirlos
abstractivamente como otros tantos lados y direcciones
de uno y el mismo último elemento: la vivencia sensible
más elemental (sensaciÓn en sentido amplio).
Es preciso obtener el concepto psicológico de la ten•
irreductible dt una sensación a otra o como podría d"irse en la
terminología de Be r g s ó n, el da e v inmediato. La intensi·
dad de la sensaciÓn que no se identifica con la cantidad como
muchos psicólogos declarnn, sin base crítica, es el grado de la sensa•
ciÓn, es decir, lo cualitativamente diferenciado en un más o m un
menos. Una nota cualquiera en música se distingue dt otra por
su altura (cualidad en sentido amplio}; mas una misma nota puede
ser producida con más o mrnos fuerza (intensidad).
& han clasificado las sensaciones teniendo en cuenta la. cua.li·
dad. Desde este punto de vista se habla de sensaciones visuales,
auditivas, táctiles, o[fativas, gustativas, qu.inestésicas (dt mooimirn·
to), etc. ]'{o todos los pensadores admiten los mismos grupos; así
ha)l inV<:stigadores que aceptan las sensaciones cenestésicas tales como
el hambre, la fatiga etc. y otros las rechazan. A su vez se sub·
dividen estos grupos de se11sa.ciones en otros más específicos. &
han clasificado las sensaciones visuales ~es y formas y cada
uno de estos gn¡pos en otras y así sucesivamente.
La ley que rige la intensidad de las sensaciones se conoce CO/l
el nombre de Weber · Fechner. Para comprender mejor esta ley
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de11Cia de la otra clase fundamental de objetivación: no
la que abarca a! ser en sentido empírico, d ob}eto de
1a experiencia, de la naturaleza, sino lcr que se dirige
a lo que debe ser (compárese el § 22). A ella corres•
ponde, desde luego, el concepto psicológico del impulso
(compárese el § 28). Se señala la frágil oposición de
la.s direcciones de la conciencia de continuo desde: un
punto de vista psí€:ológíco, por la diferencia entre re•
presentación y voluntad. La representación va a lo real
h.:~y

que dttr la noci:Ín de umbral diferertcial. Es cónocida la ex•
periencia de que si se sostiene un peso grande no se advierte nada
cuan:lo se aumenta con otro pequeño que independientemente del
primero seria perceptible para nosotros. Lo mismo vale para las
sensaciones visuales, auditivas, etc. Supongamos que se aumenta
el peso ahora gradualmente; se llegará 4 un rnornertto e11 que la di·
fermci4 será perceptible; se dice en p~ico !ogía, entonces, que esta•
mos en el u m b r a l d i fe re n e i a l. "Si sobre la mano de
tm sujeto de experiencia se coloca un peso ck 20 gramos, es pre·
ciso aume.ttllr este peso con otro determin4do más pequeño para
que el sujeto de experiencia note el aumento de la presión, par4
que sient4 14 prtsion corno "perceptiblemente mayor". L4 investí.
gaeiÓn muestra que esro sucede cuando se aumenta hasta llegar a
unos 22 gramos y de otras prueba~ resulta que a wt estímulo inicia l
de lOO gramos es preciso añadir apro:~imadamente 10 gramos y 4
uno de un ~ilogramo una décima de l{ilogramo p4ril sentir un au·
mento de presión. Así resulta esta ley general: que la magnitud
del estímulo tiene que aumentar no en una cantidad absoluta, si·
no relativ4, para que en cada c4so sea considerada 14 intensid4d
de la sensaciÓn como perceptiblemente m4yor o que el " umbr41
diferencial relativo" es constante. Esta misma ley rige tambíén,
con respecto a la. cl4ridad. o la intensidad del sonido y a las sen·
saciones de pesos 41 ltvantarlos. T v4!e no sólo para las diferen·
ci11s mínimas perceptibles s i n o t a m b i é n p a r 4 1a s d i fe •
?'encías mayores. Si comp4ro la pt-esión de 20 gr11mos con
la de 40, el aumento de presión que siento en este caso se p4rtce más
al de 200 a 400 que al de 200 4 :?20. En general la ley, tanto
en este caso como en el de las dif,rnci4s mínimas perceptibles, se
cumple sin du:la sólo C~proximada, no estrictamente, y aun pierde
e&ta validez aproximada ~ndo st trata de sensaciones dr: inten·
.sidad muy grande". (E. von As ter, Introducción a la Psicología).
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o como .si fuera real 1); el último índice de lo real e.s
14 .sen.saciÓfl (en .sentido estricto) cuyo concepto, por lo
tanto, tuvo que ganarse a través de una referencia re·
gresiva y final de las exigencia.s de la determinación de
lo real en .la experiencia, como lo ha demostrado la teo•
ría lógica de la propia experiencia. De ella es por mo•
do radical diferente el querer como "premisa". N.o hay
que concebir el querer como algo qu~ no .siendo real se
considerase como tal; sino que hay que presentarlo
como lo que se tiene que realizar, lo que debe .ser. El
último índice de una manera tal de ordenar o situar
un objeto en la conciencia, es Ja tendencia sensible 1).
Su concepto psicológico hay que derivarlo, por lo tanto,
de las exigencias, objetivamente exhibibles de aquella
actitud de la conciencia, que considera un objeto como
debiendo ser. Sin embargo, no hay que encerrar esta
relación misma, como consciente, ert el concepto de la as·
piración sensible, así como la relación a algo real, co•
mo consciente, en la de la sellSación 2). Sólo el fun•
damento subj~tívo para ambos debe ser pensado en la
vivencia elemental, y, en 'llerdad, la bale para relácio•
ttar algo real, en el momento del simple sentir, la ba·
se para la relación d: algo por realizar en el momen·
to del tender.
Pero puesto que sí se realiza lo que está por rea·
!izarse, se llega puntualm:nte a algo real que cae, por
lo tanto, bajo las determinaciones de lo real en geru•
ral, se comprende que lo p T opio o p ec u Ji a r que
agrega el impulso (al jenóme11o de la conciencia), es d
1) Ta s~ ha cli.:ho
fcmnas típicas. Una de
cuyo grado inferior ~s la
de la con: it:ncia volitiva

pero

que la conciencia se manifiesta en ciertas
ellas puede llamarse la conciencia whtit•a
tendencia sensibk El carácter general
ccmsiste en rmryectarse a algo que no es

que debe ser.
~)

La aspiración sensible es d grado inferior de la concirncia
dd querer; no el Ú!lico.
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momento de lci direcciÓn, del movimiento que, por de·
cirlo así, encierra una oposición polar: va siempre de
un estado de conciencia a otro; de lo dado, es decir,
en el sentido de la representación, de lo real, a algo
que en su propio sentido no lo es, pero que tiene que: ser·
lo. El carácter fundamental del impulso radic'a en
una peculiar manera de afirmación y negación, distinta radicalmente de la de la simple representación (iden·
tificaci6n y diferenciación, § 13), y con ella tanto me:•
nos confundible, si se advierte con claridad que el im·
pulso, puntualmente, n i e g a lo que la representación
a f i r m a (tránsito de: lo que es 11 lo que no es), y
afirma lo que: e!I11 niega: lo que: e:s, no debe ser; lo que
no es, debe sér; tal vez, lo que: ya llegó a ser real
irrevocablemente no debió ser o hubiera no debido ser.
Es un afirmar y un negar a pesar de la realidad del
ser y del no ser, que se coloca sobre ellos; un pregun•
tar, un exigir contra la realid11d. Así como en la
consideración objetiva el ser supone el "deber ser" (la
ldea ), queda demostrado en el punto de vista psicológico que el querer elemental (el impulso) hay que si•
tuarlo como el momento radical de la vivencia más
simple previamente al representar elemental (sertsaciÓn
en sentido estricto), aunque en la vivencia real elemen•
tal e s s e n e i a 1i t e r ambos momentos quedan incluí•
dos y conceptualmente la sensación no es definible sin
función del impulso puro; pero no viceversa 1).
1) La serie de fenómenos que N.a t o r p co>r.iem:a a estudiar
m este parágrafo y que termina con el análisis de la voluntad (véanse
los últimos P,a.rágra.fos), ha recib1do un nombre genérico por multi•
tud de psicologos: a tales hechos se les ha. llamado f: n ó m en os
d e 1 e s fu e r z o . De ahí que el capítulo que los estudia se in·
titule la psicología del esfuerzo. En torno de la discusión acerca
del fenómeno fundammtal de la vida. psíquica. muchos pcnS<Idores
declaran que el esfuerzo time la. primacía. Una postura fundad4
ante tal pro!>lema sólo puede proporcionarla d estudio detallado de
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§ 45. El

sentimierato

El sentimiento del placer y desplacer no correspon,
de la objetivación, tal vez, la
del arte. Pues la esencia de lo estético radica en la.

de a una tercera clase

forma, donde sin disputa es supuesto siempre el momento del sentir; con todo, tal momento no contiene
en sí el fundamento de la legalidad de la formaci ón,
más bien el sentimiento ~e deja comprender como una
Telación del impulso hacia la representación; nunca a
modo de una propia y nueva especie de objetivación.
La estructuTa básica del sentimiento radica en s a t i s '
fa e e i ó n e i n s a t i s fa e e i ó n . Se refiere por una
parte al estado dado de conciencia, por lo tanto, a la
las ]armas básiccu del esfuerzo o de la tendenCia en sen·
tido amplio
Asume el esfuetzo seis formas fwdamcntales:
a) El a e t o r e f 1ej o . • Es la forma más elemental de la
vida impulsiv.::~. Sin duda alguna, estos actos no pertenecen a la
conciencia, son verdaderas proto(orm;;as de la tendencil1. El acto
reflejo es una rcsputst~ ciega a una excitación tTtlSmítída a un
centro nervioso secundario (ganglió). Puede decirse que es un.1
reacción con ausencia plena de cotaciencia. El acto reflejo es pro•
pio de la vida vegetativa. En rigor no pertenece su estudio a la
psicología. Se le analiza exclusivamente para mostrar la continui·
dad de los fenómeno~ que analizamos. ·
•
b) El in s ti n t o. , Es u raa accivdad orgá r~ica, que sin con•
ciencia de jir~, se proyecta laacia un objetivo: " El i11stinto, aunque
inconsciente, d4 en el blanco sin vJcilar. Estaría dotado de un ca•
.;ácter tal de precisión que C<1bría oponerle a todo comportamiento
consciente, dtcien:W que este últim~ consis:e en tantear, mientras
que el instinto alcariza su fin de u~a m.1nera segura. Y se aii:lde
que, en efecto, el instinto tiene asignado un fin, que es la conser·
vaciJn J prop:lgllción de la especie; le es inherente una finalidad.
Ampliando el nombre de ·intdi<;encia a todo acto que exige sensa·
ción 'Y asociación, ciertos biólogos han podido hablar de inteligencia
animal 'Y d~fi>tir la intdigeru:ill por el tanteo 'Y la búsqueda. En
·contraste con la inteligencia, al instinto se le presenta como una
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sensación; se encuent1'a por otra parte, en una clara
relación con el impulso ya positivo, ya negativo; supone !a exigencia de lo que debe ser, es deci1', del im•
pulso. El sentimiento no afirma o niego, según esto,
un tercer objeto frente d !as afirmaciones .:le la repre•
sentación y del impulso; más bien afirma o niega lo
que es o no es de acuerdo con la sensación; o, en atención a. aquello que, seg ,; n !a exigencia. del impulso, de·
be ser o no ser. El sentimiento asiente, por decirlo así.
úttl.lición inconsciente del fin; en el acro instintivo se da una coin•
cidene~a ent" el fin y los mditJs. A base de lo dicho, Bergson
ha opuesto la i n t e 1i g e n e i a , que se exterioriza por las adap·
taciones a la materia y, a lo largo de la serie de los verubr!ldos,
culmina en los i1wentos y en las aphcaciones humanas, y el i n s,
t i n t o. que es u n.1 intuición perfecta del fin que se ha de lograr.
(J. D w e 1s ha u ve r s , 'Tratado de Psicología). Existe una gran
varidad de instintos: de conservación, de fuga, maternal, gregario, etc.
e) L a in e 1in a e i ó n . • Con lo que en sentido riguroso
llamamos inclinación se inaugura. propiamer\te d fenómeno psíquico
del esfuerzo. En la inclinadórt, en efe•to, el sujeto que la vive,
se da cuenta de un obieto al que se di7ige fatalmente; no se pro·
duce, por lo tanto, mediante: una reflextÓn. El sujet" pacibe, se
da euenta de algo que solicita su concurso y obedece in~efectible•

mente, por decirlo así, aquel llamado. En la inclinación hay con·
ciencia de fin pero falta el mom~nto por medio dd cual el sujero
opta, elige. Los ejemplos de inclinaciones son variadísimos. Mul•
titud de costumbres o hábitos no son otrn cosa que inclinaciones.
Estos hábitos o costumbres, por lo demás, no siempre son sal11da·
bies y ventajosos en la convivencia humana. El vicioso empder·
nido también es presa de inclinaciones funestas . Piénsese, tal vez,
~" el ebrio habitual que ll!ga un momento en que es senci!lamen·
te irresistible detener su inclir.:lción hacia d obieto de su ruina.
Lo mismo vale del fumad.Jr empederndo. ·El o;igen de la incli.ta·
cióri radica en un acto repetido de volu"'tad; pero siempre esf<Í
sostenido en un instinto o impulso sensible, por lo tanto, tiene u11t1
base orgánica. Por este motivo utmbién la psicología estudia pro·
píamente el mstinro.
d) E 1 d e se o . • Cuando el sujeto tiene conciencia Je una
variedad de fines y se comporta frente a ellos eligiendo, pero cae
en la cuenta de que el resultado de su elección no puede llevarse
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que algo es como debe ser o que algo no es como de·
be ser. Setttimiertto e impulso significan una actividad
interesada, una participación en pro o en contra, y
ambos no significan más que ésto, si se separa pulcra•
mente todo lo que pertenece al dominio de la repre·
srntación. También es lo mismo lo que ambos afi.r·
man o niegan, si bien con una diferencia de relación
temporal: la afirmación y negación dél sentimiento se
refiere simplemente a lo dado, a lo actual, la afirma·
ción o negación del querer (de:! impulso) a lo que to•
davía no es dado, a aquello cuya realización está en
perspectiva. Con todo, esta diferencia .es suficientemen•
a cabo, reali:tarse, tiene lugar el ftnómeno..psíquico llamado d e s e o •
A menudo el sujeto r.o sólo se da cuenta de que no puede: consú·
maT el fin dc:gido sino de que es algo imposible; entonces se puede
hablar de un o. n he 1o. Por ejemplo, se anhela cambiar el pasado.
e) E l p ro p 6 s i t o . • En esta JOTlnd del esfuerzo se: dan
los dos primeros elemrnros de todo deseo, a saber, pluralidad de
fines y elección de uno de dios. Además, el sujeto es consciente
de que puede lleuo.r o. cabo d fin c:legido, pero no inmediatamrn·
te; lo p o s p o n e •
f) Lo. voluntad en sentido euricto. ·Elgradodd
esfuerzo llamado \IOluntad se distingue: del propósito c:.xclusívamente
en /<1 último. parte:. Lo. ooluntad e o n tiene:, por tal motivo, 1) de
la conCiencio. de la pluralidad de fines, 2) de: la decisión por uno
de ellos, 3) de la conciencia de: poder realizarlo; y agrega; 4) !11 dis·
posición inmediattl a consumarlo. Un sujeto habrá realizado urt
acto \IOiitiw si entre hacer tm viaje 11 Europa o uno a Oriente,
opta por el frimero, se da cuenttl de que puede htlcerlo (tal va
cuc:nttl con e dinero), y se disJ>One i n e o n t i n e: n t i a hdcer los
preparativos adecuados. Habno. sido \.lll mero pro p 6 sito si
después de haber advertido que disponía de los medios partl ir a
Europa hubiese pospuesto el viaje para el pr6ximo año quizás; y
un mero d t s e o si después de haber opt<Jdo por vitljar en Euro·
pa hubiese sido consciente: de que carecía de los recursos paro. tal
designio. Las diferencias asentadas entre los distintos fenómenos
del e;fuerzo no son reconocidos en todos sus detalles umínimente.
Con todo, la caracterizaciÓn general dcsenvucltll aquí, es aceptado.
sin reservas.
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te profunda para distinguir el sentimiento como pasivo
ligado a lo meramente presente (dado) y, por ello, no
librt:; del impulso como fundamento de toda actividad,
como último fundamento psicológico de la conciencia
autónoma 1). Sin embargo, se encuentran sentimien•
to y voluntad en un mismo punto. Yo encuentro lo
que me causa dolor en el acto que se opone a mi oo;
lurttad o en el impedimento que contradice mi impul·
so. Yo encuentro, inversamente, mi impulso sólo
tn el cambio de satisfacciÓn e insatisfacci6n. El sentí•
miettto de placer es idéntico con el sentimiento del im•
pulso libre; el del desplacer, con el del impulso oprimí;
do. Por tal motivo, no hay que hablar en última ins•
tancia de impulso y sentimiento, sino de sentimiento de
impulso. Tampoco hay que admitir entre ambos una
relación causal; la diferencia es tan sólo producto de la
a b s u a e e i ó n . Pero si en el e o n e e p t o del Vn'
pulso es pensado un ir más allá de la -vivencia inme•
diata, se le remite por eso, directamente, al enlace de
los contenidos elementales de la representación. Se de·
ja, por lo tanto, referir a la construcciÓn "j diso1uci6n
de Jos enlaces. Pues se dirige a la realización, por lo
tanto, a la representación ya que la realidad es psico•
lógicamente representación. El impulso es originaria•
mente impulso de la representación, por lo tanto, cons;
titución y disoluciÓn de enlaces, por medio de lo cual
se aclara, por un nuevo lado, su carácter pola1": .su
1) He aquí diferencias penetrantes entre sentimiento, voluntad
., representación. 'Tal parece que rolo la psicología ugún d MO•
do critico ha logrado ganar una noci6n clarísima del hecho de la
concienci.J llamado sentimiento. Desde este punto de vista, en
efecto, se liquidarían aquella~ discusiones entre lo~ psicólogo~ m
torno de que si el setttimiento e.s un carácter de la senSclciÓn ('T h .
Z i e h e n ) o u1111 espe,ie de setuaci611 ( R. S t u m p f) o sim•
pleme,lte efectos fisiológicos de los estímulo~ ae las unsacione1
(} a m e s • L a n g e ) , eú.
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proceder que admite o rechaza. El sentimiento del im•
pulso, como el momento que enlaza y penetra todo
en la unidad más concreta, es propiamente, lo que ca·
racteriza una vida y su vivencia; y es, por tal motivo,
justificado de caracterizar al "yo" como expresión de
esta concretísim!t l.'nidad de la vida, preferentemente,
por el impulso 1).

§ 46. La

representación

Bajo representación (en sentido estricto) no enten·
1) Gen~almcnte se acepta que todo sentimiento se distingue
por su cualidad y su intensidad. Es evidente también que la tem·
pora.lidad es un carácter esencial. En cambio, la localiu.ci6n es
algo que lo rJ¡fcrcncid de las sensaciones; no le es propil); ;;a mu•
chos P-sicólogos con la nota d~: localiu.ción distinguen sentimientos
y sensaci6n. Respecto a la cualidad todavía se debaten enrrc las
escuelas psicológica.s dos preguntas ímportandsima.s: primero, si
plac~ 'J desplacer son las úmcas cualidades sentimentales, esto es,
que si todo sentimiento es reductible a placer u displacer; segundo,
,¡ placer y displacer son tan sólo una de tantas cualidades de la
vida afectiva o si, en fin, constituyen un género que encierra. urta.
pluralidad de espccíes. La opiniÓn de que al lado del plac~ y
desplacer existen otras cualidades, se ha representado principalmente
pó1 W u n d t y sus sucesores. Este pensador defiende una teoría
tridimension41 dd sentimiento. En tres series cualitativas pueden
dividirse los sentimiento:~: placer· desplacer, excitación • deprcsi6n,
tcnsión·flojedad. La teoría unidimensional es rcprcscntaaa entre
otros por Ebbinghau.r, ]odl, Külpc, Diirr, cte. lA
ccoria mixta, es decir. la que distingue especies diferentes de pla·
eer 'J desplacer, por Lipps, Stumpf, Zichen y otros.
lA t~ida afectiva. tiene una. importancia cxtra.ordinariA er1 los
fenómenos de conciencia; el sentimiento es un cmmulo pa.ra. la ac·
ci6n, un factor de la memoria., de lo asociación, del pcnsa.miento
'j, sobre todo, de la actitud va.lora.tiva del hombre.
Existe una c011Comitancia. muy explorada ya er~trc lo vida fi•
siológica y d sentimiento. Los sentimientos, en verdad se rncucn•
tran en relaciÓn estrecha con los f~s del pulso y de la rC$·
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demos los contenidos elementales de la conciencia, sino
ante todo el enlace inmediato de ellos. Sobre; esta ba•
se se distingue la representación tanto de la .sensación,
es decir, de los propios contenidos elementales con los
piración aunque es, a todas luces, erróneo, explicar la v1da afectiva
por hechos fi siológicos, como equivocad.Jme11te ha exagC1'ado J a •
m e s cuando dedara que no lloramos porque estamos tristes sino
que estamos tristes porque lloramos. Independientemente de esta
posición unilateral es aproximada la concom. '.l~Uia a que alude el
siguiente cuadro:
p
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Dcstk el punto de vista de la intensidad se di$tinguen en la
vida efectiva tres especies de hechos: los sentimientOs propiamente
dichos, las emociones y las pasiones. Otros psiCÓlogos llegan a es·
ta divisiÓn dt: la tJida afectiva parriendo de lo que ellos llaman to•
no af~ctivo, es decir,_ la altura psíquica sentimental. Las afeccio·
ttes sencillas. estO es, los sentimientos en sentido estricto son aqm•
!los cuyas d1mensiones (placer, !.l,splacer) está.1, por dee&rlo aJÍ, en
el umbral de la conciencia o s. se quieTe, los menos conscientes ckl
estado psíqui.:o. Este aspece< elemental de la t•ida afectiva tiem
una b¡¡.fe orgár.ica o corno dicen otros psicólogos, reposan sobre ~
na sensaciones (de color, de sonido, de calor, de frío, etc.) . La
e m o e i ó n, en cambio. es un e!t.do afectivn que se destaca en,r•
gicamente de la tona lidad afectiva habitual; produce un desequiMlrio
en d espíritu y siempre va acom pañada de claras moJ¡ficaLiones
orgánicas. El cerr.or, la cólera, etc., son a u té n t i.: as emociones.
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que comparte el carácter de Ja inmediatez sensible, co•
mo del concepto que en verdad, constituye un enlace
pero no inmediato sino mediato, aunque supone el en•
lace en la forma inmediata de la representnción. El
Ejemplo de un choque emocional: "nuestTo sobresalto al fn'oduci~se
muy cerca de nosotros un ruido fuern e inesperado o al ofrecerse
de .s~bito ante nuestros ojos un objeto insospechado y peligroso.
Lo que etperimentamos entonces, desentona iratensamente de nuestra
afectividad normal; de ahí proviene el desorden sentimental y mo·
dificaciont:s orgánicas notorias: palidez, gritos, incooditlllCiÓn en los
movimientos, irregularidad en los latidos del cordz6n y en 14 res·
Plr4Ci6n, exceso de ciert4s secreciones, (sujor, lágrimas, etc".). (J.
D w e 1s h "'uve r s, 'Tratado de Psicología). Menos brusco, aun•
que más duradero es el fenómmo de 14 vida af"tiva llamado p a •
s..i 6 n . Este fenómeno también tiende a romper ti equilibrio de
nuestra vida sentimental, pero nunca con la encrgÍ4 que la emo·
ciÓn, y es que, en coja pasiÓn el factor intelectual actúa más in·
timarnente. Las pasiones están acompaiiajas más a menudo de
ideas fijas, es decir, que acosan de contínuo al individuo. En efec•
to, puede Jecirse que una pasiÓn es la canalización de una tenden·
cía hacia un objeto que posee una duración siempre larga. Las
pasianes pueden ser saludables o nocivas para la comunidad y pa·
ra el individuo. Al igual que hay p:tsiones de ciertos vicios las
hay de justicia, de caridad, etc.
Atendiendo a la cualidad, los sentimientos son v4riadísimos.
Pero en ·rigor, estll divisiÓn ck los sentimientos se refiere más birn
a la dase de representaCiÓn que acompañan. Así se originan los
dos gra>1des grupos de sentimientos: los simples y los complejos.
Los primeros se caracterizan por ser concomitantes de hechos sim·
pies de la vida representativa; se encuentran VÍTiculados a scnsa·
dones 'J percepciones muy elementales. El placer que a menudo
causa un sonido, el que acompaña una sensaciÓn gustativa, el que
aparece con una percepciÓn de ur! color, etc., son sentimientos de
este tipo. Los sentimientos complejos, en cambio, surgen siempre
con fenómenos psfquicos complicados. Existen varia.1 especies de
sentimientos complejos. Ha] unos que se refieren no a re p re ·
se n t a e i o n e s e o n e r e t a s sino acompañan f u rl e i o n e .1
e o m p 1e j as que a su vez corresponden al estado vital del sujeto.
Esta circunstancia permite llamar a estos últimos srntimien·
tos 11 i t a l e s , en opoSición a los ·ck rep"sentaeión concreta que
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concepto ~s como tal irrepresentable, si bien puede SeT
referido a !a representación. Ert el término psicológico
"representación" no pensamos po-r lo tanto en un4
re· presenta e i ó n en estricto sentido, en una sus•
titución de otTa cosa, sino tan sólo en un simple e in·
mediato estar frente a nosotros un contenido ( p r e •
sen t a e i ó n). Es el contenido objetiva b le de
la conciencia; algo antes de la o b j e t i v a e i ó tt que
tan sólo es d resultado del concepto. Por lo tanto,
no se supone tampoco en este concepto de ltt rep-resen•
t!lción la diferencia entre percepción originaritt -y re·
producción (im pressión e idea de Hume), pues
ésta encierra la signi(lcación de que algo dado substi•
por referirse si(mpre a objetos determi>1ados se les podña denomi•
nar objetivos. Los VItales a su 1/CZ se han subdividido en dos gran·
des grupos: los sentimientos de fuerza y los de tensión; entre estos
últimos hay que citar los sentimientos de duda, de paciencia, de
sorp~csa, etc. Como seMimierttos vitales u pueden anotar los de
éxito, de progre.(O, de darida.:i, de plenitud, etc. 'Tambi~n los sen·
timientos objetivos o materiales como a menudo se ies apellida por
rcferine a una ma~ria concreta, se subdividen en dos especies: los
sentimientos que se refieren a personas ':1 que pueden ser extrañas
o propias: y los llamajos sentimientos de valores. Entre los sentí·
mientos autopersonalcs quedan comprendidos el amor propio, el
orgullo, la 11ani:lad, la ambición como la modestia, la humildad, la
vergüenza, d arrepet~timier•to. Los senrimien:os hacia personas e:c•
trañas tienen u na polaridad común: la simpatía· antipatía. Los
más n otables son: amor y odio, b1enestar y malestar, conjian%<1 ':1
desconfianza, admiración y desprecio, e~widia, ojeriza, a legría del
oonal ajeno, etc. Los sentimientos de valores se refieren principal·
mente a cuatro polaridades: sentimiento de lo verdadero o falso
(lógicos), de lo bello· feo (est~icos). de lo bueno· malo (éticos) ':1
de lo santo • profano (religiosos). A su w:z los sentimientos pue·
d~n extenderse a especies de cada uno de estos valores. Los sen•
timientos de lo trágico, de lo cómico, de lo sublime, de lo gracio·
so. de lo lindo. etc.• pertenecen a la esfera de lo esfi tico. El sen·
t imiento de justicia, de valentía , etc., son especies de sentimientos
morales, cte.
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tuye a algo no dado; es que, puntualmente, distingue

• el concepto de la representación 1). En d cambio per•
sistente de los enlaces se ofrece especialmente la repre• ·
sentación de la conciencia como proceso, como moví·
miento psíquico. Como vivencia inmediata encierra
siempre la relación del repetido momento de la 'Vivencia
con los momentos que la pre~en y que la siguen.
Pero esta Telación es 'Vivida siempre al mismo tiempo
en el sentimiento como presentimiento y postsentímien;
to. Y esta caracterización de la reptesentaciÓn da al
sentimiento que en sí no contiene ningún principio de
di[Q"enciación y formación, hasta- entonces su determinabilidad que sirve especialmente de fundamento a la
conciencia estética. Sentimiento estético es sentimiento
de fOTma, representación estética representación senti•
mental, leyes estéticas leyes de la formación representativa ' ' con ella, determinación sentimental. En cada
pre- y postsentimiento en el cambio de las representa•
El siguiente esquema resume ¡a, cla.síjica.ciÓn de esta.s especies

de la vida a.fectiw:
sentimientos (en sentido lato)
.----------------------~-------------------~

1. S í m p 1u

JI. C o m p 1e jo a

A. vita.les

.----'-- - - . .
l. de fuerza 2. de tensiÓn

B. materiales (objetivos)

-'-----

l. perlOnales:

a) a.utoper.tanales
b) extrafio.s

2. de valorea:
a) 16gicos
b) esúricoa
e) éticos
d) religio.sos

1) En esto radica la generalidad del con,epto, es decir, la ma•
yor o menor aplicabilidad de ll a los objetos. El concepto, en rí•
gor, vale para tolo objeto posible. Compárese el parágrafo 9 (for·
ma fu.ndamcnta.l del concepto 'J juicio).
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ciones radica siempre también el momento de .la ten·
dencia. El objeto de la representación es en el proceso
del representar siempre también objeto del impulso re•
presentativo (hasta el impulso en su forma originaria,
es impulso representativo, véase § 45). Así como hay
que pensar necesariamente en la sensación el último
fundamento elemental del sentimiento y . del impulso,
así en la representación el del $entimiento y d del im• ·
pulso; pues que las significaciones precisas son: senti·
miento formativo e impulsivo·représentativo 1).
§ 47.

L11 reprnentaci6n dcd tiem,o 'J del espllci() ,

El fundamento crítico cognoscitivo para la recons•
trucción psicológica de la representación está dado en
la "intuición" ~antian4, y en verdad según sus leyes
fundamentales puras, esto :s, en las formas de intuí•
c;ión, tiempo y espacio (compárese el § 29). La intuí•
ción representa en la crftica del conocimiento el trán•
sito entre concepto y sensación: el método de la expo•
siciÓI'i concreta de lo puramente pensado que se torna
conocimiento no tanto en lo que se supone ·dado en
la sensación, como en el objeto propuesto para su co·
nocimiento. En un tal miembro intermedio correspon·
diente tiene la psicología en tanto regresivamente parte
de la sensación, la posibilidad de representar lo dadO por
la propia sensación, y éste es el concepto psicol6gico de la
T"epresentación come del enlace inmediato de los con• •
tenidos elementales que, por decirlo así, los preparan
para el enlace mediato en el concepto. . Por lo tanto,
ts preciso que se deje mostrar en el ml4ce y en ver·
dad en el enlace inmediato de los contenidos dementa•
l) En tomo de la teo!Í4 de la re!'Tmntación la psicofoaia
general cstudi11 do& síntesi$ funcionales de la vicia mental: la me•
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Je.s, el origrn psicológico de la representación espaciotemporal, y es preciso que sea dado en general el fundamento del representar er1 general, así como tiene su
fundamento metódico er1 las intuicione-s puras de tiempo y espacio, la realización del concepto de objeto seg·: n lo fijado en la crítica del COtlOCímiento.
moria ., la atención. Al estudio de la primera se relaciona ha·
bitualmente l11 doctrina ele la 11sociación de las idtllS.
7'odo indtviduo puede cor.¡tlltar que lllS senSilCioou y percep•
ciones que algun.J vez han llenado su conciencia, puede vivirlas de
nuevo, sin que se repita el estímulo fuiológico que entonCes las ori·
gtnÓ. 7'dmbirn con gran c/oridud se advierte que no sólo sensa•
ciones ., percepc.iones pueden renovarse bajo dtterminadas condicio·
nes, sino que en general todus los contenidos de la conciencia. 1!1
juicio vLtlorativo que till vez a"ft" formulaba acerca de una obra
de 4rte puedo Tefletirlo hoy con más o menos fidelidad; el sentí•
mimto de dolor que alguna pcrsoniJ tuvo .htlee
muchos mtses pcw 141\a tragedi4 inevitllble de la vida, puede recor•
darlo hoy con profundtl tensión nervio!4. Pero no sólo estos actos
más o menos complejos se reproducen en la e o n e i e n e i a • In·
duso los fenómenos más elementales dd esfuerzo ., los smtímien·
tos más simples se repiten de hecho, en cada instante de nuestrll
vida. u m e m o r i a (del griego m n é m e , del lt1tín m e m o •
r i a) es estiJ aptitud psicoorgánica de renovar fenómenos -y sus ele·
mentos en la concie!'lci4. Este concepto de memoria que ocabllmos
de cxplc1nar, se distingue enérgicamente de la vieja conccpci6rt que vé4
en el!IJ una fa e u l t a d de l a 1 m a, ., que, lllS más de lllS ve•
ces, los refería a las funciones superiores especialmente intelectuales
de lt1 conciencia. El concepto que aquí se presenta es, desde lue·
go, más amplio. Aún mós, no define la m<moria como una fa•
cultad proyectada hacia una vida represmtotívtl superior, sino co•
mo una síntesis functonal, es decir, UM estructura ps1quic4 a trtl•
\tés de la cual se "relacionan o ntlazan contenidos de conciencia.
De tlCUerdo con la variedad de contenidos a que puede rtferirlt la
m<mOritl se le ha dosificado en tres grandes tipos: metnoritl re·
presentdtiva, m<moría volitiva y memoria afectiva. Mas esta cla•
si.ficación es IJ todas iuces incomister.te ya que el fenómeno aními·
.:o, pcw deciTio así, contiene eres dimensiones indisolubles; se d4
necesariammte en él un esfuerzo, un sentimiento y una r:prcsen•
taciÓn. Más bien, parece justificarse una dasilicaci6n de la tM·
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1 • E I t i e m p o . Como lo m4s fundamental dt
ambos se ofrece el e n l a e e t e m p o r a 1• En K a n t
encuentra esto su expresi6n m que tl tiempo es la
"foYma del sentido interno". Esto quiere decir, que la
maria tomando en cuenta los contenidos de la representtJciÓn. Dt:s•
de este punto de vista se ha hablado de una memoria matemáti•
ca, musical, de formas, etc.: a~ como de los llamados tipos de
memoria referidos a las sensaciones, a saber, memcma visual, 11cús·
tica, motora (respectivamente visual·motora, acústico·motora).
La memoria depende de la edad, del sexo, del interés inme·
diato, de los deseos, de los sentimientos; además de la claridad y
energía de la atenci6n, ete.
Su importancia para la tJcci6n es incalculable. La 'llida, como
ha dernomado Be r g s o n es tendencia y ltllmoria; d presente no
se comprende sino en furici6n dd pasado y del por~JC~ir. La di·
rccción hacia atrás es posible por la memoria; la Jn'O)'t:eción ha·
cía el porvenir se apoya tn la imaginaciÓn.
Hay divmos teoría.t que Jn'aenden aplicOT los frn6menos mné•
micos. En efecto, se han prt:.tentado para tal propósito dude hi·
pótesis metafísica&.hasta ttorías del inconsciente. Muchos psic61o·
gos sin caer tn posturas 14nilattrales reconocen que las llamadas
leyes de la asociaci6n de las ideas o mejor di.:ho, r e p r o d u e •
e i o 11 e s a s o e i a t i v a s , explican en parte la revivicencta de es•
tados psíquicos. E. 11 o n A s t e r (In1roducciÓn a !a Psicología),
reduce a dos, y con razón, estas leyes que otros psic6/ogos aumen•
tan, sin ninguna base critica. "Primera: alguien cuenta en una
reuniÓn una historia y esta historia me hace recordar algo análo·
go que me ha sucedido a mí mismo. l.a situa'iÓn en que nw en·
cuentro despierta en m~ el recuerdo de otra análoga por que he p4·
.tado anteriormente. Uu nombre me recuerda o un conocido mío
al cual se parece. La analogía de los dos contenidos obra llq14i
como condici6n de la reproducci6n, es decir, dos contenidos análo•
gos se hallan coono tales tr1 una relaci6n asociatlva mutua; existe
una o s o e i a e i 6 n p o r s e m e j a n z a , cuando tr1 la asocioci6n
de dos c-ontenidos advertimos una relaci6n entre ellos que tiene por
consecuencia que uno posea la tendn~cia de reproducir d otro. Se
gundo: la vista de una casa me hace recordar a la' pt:rsOTids que
en ella he visto con frecuencía; la de un objeto, el nombre cxm que
suele designarse; una sílaba de la lista de sílabas que hemos apren·
dido reproduce las siguiertUs; el hecho de que dos contenidos apa·
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-representación temporal se encutntrd en la más inme•
cliata Telación con la conciencia como tal. N.osotros no
contemplamos el tiempo como algo externo; lo vivimos
rezcan juntos en la conciencia, establece una asociación entre ellos,
una a s o e i a ci 6 n p o r e x p er i e n e i a o p o r e o n t i g ii i ·
d á d , la cual es tanto más estrecha, obra tdnto más imperiosa e
inmediatamente, cuanto más a menudo ha juntado la experiencia
en nuestra 'onciencia a los contenidos asociados. De aquí resul·
tan /¡u dos leyes de la asociación; to:la representaciÓn tiene la ten•
dencia a reproducir la que es semejante a ella :J la que a ella es·
tá enlazada por la experiencia".
Nadie igl'iora lo qt.~t significa en general el vocablo a t e n •
e i 6 n en su sentido popular. Sin emba1go, en la psicología ac·
tual existe una varidad de opiniones acerca de su rigurosa carac·
terizaciÓn conceptual y, por compk:to, sobre la explicaciÓn o anáh·
sis de las condiciones qúe la hacen posible.
Para ganar un concepto riguroso de la atención, conviene hablar
de los distintos g r a d o s de e o n e i e n e i a. La conciencia está
constituida por estados más o menos claros, más o menos vagos.
A veces se concentra en un objeto pat"ticular. 'Tal vez en este mo·
mento obserw cuidadosamente, arrobado, esta estatua pero, sobre
todo, un pliegue del peplo gri~o que la cubre. En esta actitud
oigo, tal vez, ruidos en tomo del museo en que me encuentro y
tengo una vaguísima conciencia deo la hora que es. La parte del
contenido de mi conciencia que se refiere al contenido del pliegue
del peplo es. por decirlo así. su punto más luminoso, más claro
{en alemán 8 1i e l{p u 11 ~ t); la percepción qt.~t abarca la totalidad de
la estatua, incluso el punto, recibe el nombre de campo luminoso
aunque menos que el del punto (en alemán B 1 i e He l d). La con·
ciencia del murmullo que tiale lugar fuera dd museo constituye la
stril de fenómenos llamados subconscientes {recuérdese el
u m b r a 1 d i fe r e n e i a 1) que progresivamente decrecen hasta caer
en lo que en los últimos tiempos se han llamado f(nÓmenos in •
e o n s e i e n t e s • A pes.n de que de ts~os últimos fenómenos no nos
damos cuenta, los representantes de la psicología de lo írtconsciente
sostienen que cor1sticuyrn ia causa fundamental de toda la vida
psíquica conscit:nte.
Pues bien, la atención es precisamente esta más o menos cla·
'l'a conciencia dd :JO acerca de .sus contenidos. No los CDl1tenidos de
conciencia, por lo tanto, tienen más o menos cJtención; sino la con·
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en la ordenación de nuestras pe-rcepciones, se refiere de
hecho al contenido elemental de la conciencia en su ma,
11era psíquica más inmediata de ser. PeTo la mane-ra
ductil del 'jO es la portadora de esta s~ntt:sis funcional ele la con·
ciencia. La atención significa, por lo tanto, un grado de la con·
cicnci11 que fija, destaca ciertos contenidos y relega a segundo ÚT•
mino otros. En d estado de la ateTJciJn se encuentra el 'JO ocupa·
do unilateralmente, dirige su energía a una determinada impresiÓn
o complejo de contenidcs que por lo mismo son a p e r e i b i d o s .
La atenciÓn está acompañada de ené-rgicas tension" y de co•
rrespondientes estados fisiolÓgicos .
La atención se ha cl1uijicado en espontánea 'J reflexiva. La
primera es aquéllo. que se produce en forma inadvertida, inoolunta·
ri.:tm~mtc. En un momenro dado un ruido extraño puede interesar•
me vivamente. La llamada atención reflexioo, m cambio, $e pro·
duce medianu un acto prev~to por circunstancias variad~simas. La
atenciÓn espontánea puede ser rnotioo de que la concitncia se eleve
a lo. reflexiva. Esta síntesis funcional también se ha dividido to·
mando en cuenta la extensiÓn luminosa de la conciencia. Hay es·
píritus que pueden concentrarse en un complejo de conrertidos. y
otros, que apenas tienen aptitud para destacar un número limite.·
~simo de contenidos. E11 el primer caso se hable. de ur.a a t e n e i 6 n a m p 1i a ; en el segundo, de una e st r e e h a .
Entre los especic.listas existe un gran número de teorías que
pretenden explicar la atenci6n. He aquí las principales con sus
rC.Spectivos representante&:
l. L c. te o TÍ a de 1a re p res i 6 n que defienden He r ,
b a r t. W un d t, etc. La represión de ciertos contenidos de con·
ciencia da origen a la claridad de otros.
2. La te o,. í a de l a p o 'Jo q:.~e con más o meno.s varic.ntes
comparten M c. eh, R i b o t, S t o tH, etc. Por fenómenos pre·
cedentcs se prepara la dirección d¡: la concitncia hacia determina·
do nexo, se apoya, por decirlo así, el origen de lo que llegar.J a
ser el punto luminoso de la concitncia.
3. L a s te o r í a s e en t ,. o • s en sor i al e $ , que ha.1 popularizado O. E . M ü 11e r, Pi l ze e~ er. S tu m p f, etc. Es·
ta teoría refiere los fen6menos d• la atencíJn c. estados ~ exita·
ciÓn centrales que corresp.,nden a estímulos.
4. La teoría de f,t ~:spontancidc.d que cc·n di/eren•
cías muy significati,;as hC1n ,iesellttUclto E b b i r1 g ha u s, M e Do u •
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de &tr inmediata de los cotttenidos de la concienci4 es
el en14ce (§ 41) 1). Por lo tanto, es necesario que
ofru.ca la reJ>TesentaciÓn tempwal el er~lace de los con•
tenidos en su forma más inmediata; es preciso que todo
enlace sea, puntualmente, como enlace, ante todo, enlace
umporal. Por lo tanto, t:stiÍ destirtada la relación de
l~& TepTesentación temporal de un lado a la función con•
ceptual, ante todo, de la síntesis cuantitativa (~ 20, 1),
de. otro lado, a la sensación. La representación tempo·
ral no es, según esto, otrll cosa que la maner.:~ funda·
g 4 J J, L . B e u 1 e ,. y otros. Los frnómenoe de attltci6n hay que
Tefmrlos 4 urta actitud p-revia y espontánea de 14 coru:iencia.
En t'elaci6n con estas uorías, sm embargo, la mayor parte de
los psicólogos admit~ dos clases ck rondiciottes de Jos fenómenos
ck la ate~ón: IIJS externas y las internas. Eutre las primeras co•
loca:n la fucza del fenómeno, la relaci6n del ut¡mulo con el órgano ck los .sentidos, etc. Entre las segundas sitúan d interés del
individuo hacia el objeto atendido. la fauora.ble constitución de s••

objeto para captar tal o cual hecho. 1:tc.
1} Lo que sea un fenómeno implico una ela&O'raci6n de la
conciencia; nunca es algo originario que se r~produzca m la con~
ciencia que lo r~cibe. M uy al contrario; todo fenómeno o hecho
implica necesariamente un trabajo ck la conciencia, una transfar·
mación de ella; la concírncia no es una t a b u 1a r a s a donde,
por decirlo así, se dibujatt los acontecimientos externos. La ji losofía cksck hact mucho tiempo ya no toma m cuenu este r e a 1i sm o i n gen u o . Unánimemente se reconoce que la conciencia es
activa.. cspománea; que sus productos (percepciones. ronceptos, juicios, etc) son d resultado de un trabajo p-ra.•ao. Pues ¿q!Aé es la
percepción fino una síntesis ck sensaciones l!euada 4 efecto por la
Concirncíar ¡~ué el concepto sino un punto de uista selectivo d~ la
COftciettcia frrnte a una pluralid<Ui de objetos?. Con este derecho,
se dice, que la con~iencia tiene una ky: e 1 e >1 l a e e , 1 a s í n t e •
s i s. Todo fenómeno, en uerdad. por .simp!e que se le consid(re,
es el resul~do de un enlace, de una síntesis. La figura más ele·
mental que se suponga, se percibe m tanw se r ~ 1 a e ion a, un
color, una forma, etc. y todo esto m un tiempo dado; rcbción o
enlace que se lleua. 4 efecto por la conciencia y sólo por ella.
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mental de ordenar las sensaciones en la inmediata re~
pruentación según las leye~ .Je h 1Íntesis, ante todo, dt
la cantidad. Por eso, el tiempo mismo no es ningún con,
tenido de semac.ión como tampoco un concepto puro; pero
no se . encuentra sin sensación; se produce tan sólo en
el ordenamiento (sucesión) de las scrnaciones.
2 , El es p a e i o. A la representación tempo-ral C6rresponde la reJ>resentaci6n del espacio. Ambas
se encuentran simultaMamente en una correspondencia
tan precisa que en un aspecto la repres~tación espacial depende de la temporal, eri otro, la temporal está
condicionada por la espacial (compárese ~ 19). Ambas
se producen en igual origin.:IIidad y al mismo tiempo
en la más precisa acción recíproca en la sucesión de
las semaciones. Cornisten y se distinguen tan sólo en
fa manera como los contenidos el~m entales de la con·
ciencia se enlazan :y ordenan "' no.~otros en Ja forma
inmediata de la repres!ntación. Y en verdad, así co~
mo el tiempo realiza la función en la concicncía de
separar ios contenidos elementales de la representaciÓrz,
l'l espacio, originariamente, se caracteriza en un reunir
~n la unidad de la propia represent-aci6n aquellos con,
tenidos. 'fambién se encuet~tran tiempo y espacio en
precisa -relaciÓn con el método conceptual de la canti·
dad o eJ número: la representación temporal correspo'"l'
de a la numeración como fijación de: una sucesión se~
rial (número ordinal), b re presentación espacial a la
numer.;u:ión como reunión de unidades en un todo (suma). En su propi!'dad de CQ11tinuidad se refieren. al
mismo tiempo al proceder metódica de la cualidad. En
vérdad tan s ó 1o p tt e d e s e r p e n s a d a l o. e o n '
ti n u id a j , nunca representarse en forma sensible.
Pero la e x i g e n e i a de una relación continua Tadica
ya cri el concepto de sensación (~ 43), por lo tarito, la
relación espacio,temporal como tel11ci6n de las sensacio,
nes, no puede ser pensada siuo ccmo contirtuidad.
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Pero como una ordenación de las sensaciones la
representaci6n e.spacio·umporal está a la base de las
leyes de la relaci6n (§ 21), que en la forma del pen•
sar, puntualmente, (Xpone las funcion:s de la ordena·
ciÓn y en verdad con el fin de la ordenación en una.
forma ~nica y exclusiva. Sobre uta singularidad (E in •
z i g 1{ e i t) exigida del ordenamiento, reposa el concepto
de la existencia (realidad en sentido estricto) a diferencia
de la posibilidad simple y general (según las leyes de
la experiencia). En ello se funda el carácter existen•
cia! de la representaci6n espacio•umporal así como ya
la sensaciÓn contuvo la referencia a la existencia pun•
tiforme (espacio•temporal). Pero la diferencia funda•
mental entre el representar espacial y el temporal se
consolida según esta dirección en que la separaci6n
temporal significa, sin más, separación en la existen•
cía; en cambio, el enlace espacial, coexistencia 1).

§ -48. Concepto

y conoc i miento

. Por medio de la sensaci6n y de la representaci6n
se dan Jos enlaces sensibles p a T a el concepto y conocí·
miento pero no ellos mismos; o tal vez con ma)lOT da·
ridad: sólo por ellas, estos últimos son representables
p~lógicamente. Mas ni en el ser dado de una mul·
tiplicidad por la sensaciÓn, ni su enlace sensible rn una
sucesión o coexistencia, bastan para explicar una con•
cienCia 1) que va más allá de todo lo .presente (dado)
en la forma como lo hace siempre el concepto. Sim•
1) Sin duda alguna, m la explicacióñ de la& repmmt4dona
del espaciQ y dd tiempo es donde radic4n la& ~iferencias más no•
toria.s entrt: la psicologia según el mhodo crítico 'J Jo amienu tra•
dícional. 'También la posici6n critica se aparta enérgicammu de
otra& e$cuelas q~ se hacn• llamar em,nrica&.
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piemenu como dado puede ser el contenido de Ia sen•
sación y yepr-esrnta.cion a la conciencia, tan sólo pr-e•
sente. Por tal motivo, toda Yeladón de algo dado (pre·
sente) a algo no dado, o a la "representación.. de lo
no presente por lo presente permamce inexplicado; es·
to es, no puede explicarse toda conciente diferencia tem·
poral o Yecuerdo tan sólo por la sensación y la repre·
sentación. La simple repetición de una 1'epresentación
de igual contenido (por lo tanto, que antes ya se habúl
d!ldo en la conciencia) no explica la conciencia; para
tal explicación se necesita disponer de una manera de
intuprttar por Ia que sea posible separar y ligar, ickn·
tificar y distinguir los contenidos simultáneamente pues•
tos en una adición o unidad comprensiva ck la con•
ciencia. Esta unidad de la conciencia no puede llamar·
se sensible aunque (S lo diferenciante ck la conciencia
sensible que hace el conteni.1o inmediatamente presente
a la conciencia. Nosotros lo llamamos (con K a n t)
unidad sintética originaria de 14 con·
e ie n e i a 1); originaria, en tanto no es derivable de
la sensación y representación ya que es más radical
(primordial), que ambas; sintética en tanto une lo di·
ferer.ciado en la sensación y representación; en tanto
concibe conjuntamente lo presente con lo no presente
que es representado tan sólo por lo presente. Por ella
tan sólo es conocido el contenido múltiple que ofrece la
sensación y la Tepresentación para el conocimiento, es
decir, es puesto en tal unidad, que tiene su fundamen•
to en el punto de vista de nuestra interpretación nun·
ca en la manera de ser de lo dado. Sobre esta fun·
ción re posa toda identidad reconocible en el contet1ido
1) &rá sumamente instructivo para el kctor el estudio que
elabora K a n t sobre esta materia m sw libros: C r St i e a d e 14
raz6n pura y lo& Proleg6menos para toda metafisica del futuro.
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sensoritd y ck la represmtaci6n; .sin ella no h.ctbría pa•
ra nuestra conciencia ningúrt idé.J~.-:o qué o~l cOrtte"
nido sensorial 'j de la representación, ni un idéntico
e u .Á n d o y d ó n de , ni un ser así o un conducir&e
así, ni concepto, ni juicio, ni conclusión, ni prueba, ni
ciencia, ni ley, ni "Verdad, ni objeto, pues cada una de
estas cosas tiene ya aquella unidad ck la conciencia que
puede llamarse la función del m~imiento, en tanto
repo.sa en ella todo conocer y c011ctbir 1).
§ 4 9. E." pe ri en e i o e 1de a, V o l untad ' R a z 6 ta

La construcción total de:l e o n o e i m i e n t o t e o ,.
rélico del objeto o de la ''experien·
e i a ' • , queda expuesta psicol6gicammte en los funda·
mmtos probados. Prente a tal construcciÓn est4 el co•
nocimiento prÁctico de la I d e a para la voluntad. Pe·
ro ambas son una a otra complementarias, al JHlr que
inseparables, · tanto en su última y objetiva legalidad
(§ § 22 y 27), como en el último fundammto subjeti•
w de Ja conciencia, m la personalidad individual. En
la construcción misma de la experiencia es el momen•
to de la tmdmcia, desde un principio, a e t i v o ; apa•
rentemente tan sólo se dirige al grado inferio-r en lo
más próximo, empírico, pero en sí 'Y a Jos grados su•
pmores también con clara conciencia se J>rO'Jt!cta has•
ta tocar lo que apenas está por construirse 'Y· al fin, a
aquella unidad incondiciortada, objetiva de la concien·
cía que permanece inasequible siempre en veráad al pro·
ceso de la experiencia, pero que, sin embargo, a ella
está dirigido y referido originariamente según su pro·
1) La psicolo(¡a general divide d estudio del conocimienro rn
tres capitules: a) la psicologf4 del concepto, b) la psicolog{a del
juicio y e) la pmolo(14 de la inferencia. Apenas ai es nteuario

diferenciar aqul el aspecto l6gico del conocimiento de la eortsidcra·
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pia naturaleza y legalidad. Según eso van los grados
& la conciencia práctica rigurosamente paralelos a los
de la conciencía teorética (compárese el § 28). Con
la sensación y representación se manifiesta el impulso
inseparablemente en su forma originaria sensible (§ §
44 y 46). Al grado de la razón (concepto y }uicio)
corresponde la voluntad en su sentido propio de ob}eti·
vación práctica (la manera de poner sus obJ'etos) o
. del conocimiento práctico. La energía propia de la vo•
lMtad que supera la del simple instinto, reposa en l<1
concentración de la conciencia que se expresa del lado
del conocimiento como saber lo que se quiere (la pre·
misa determinada d~ una cosa). Por tal motivo, no es
la voluntad de ningún modo el simple resultado mecá·
nico de los impulsos (in$tínto) previamente dados (el
momento supuesto en la conciencia de la libertad dtl
querer). Pero por esta propia manera de poner sus
objetos se Ju:t introducido un método que trata sin ce•
sar poco a poco de determinar y organizar el territo•
rio de la conciencia práctica, esto es, que trata. de vin·
cular todo lo que tiene que ser _objeto de la voluntad
en un mundo peculiar del querer, no de otra manera
como la representación objetiva teorético. lleva a cabo
en el propio mundo de la experiencia. Ett este tercer
grado aparecen los dos grandes territorios de la con•
ciencia teorético. y práctica plenamente diferentes uno
de otro, y, sin embargo, se manifiestan 111 mismo tiem·
ción psicológica. En la primera tarea se trata de fi}o.r las condi·
cioncs u.:í!idas dd concepto, }uicío e inferencia; el yo cmtnrico, esto
el, d que se desarrolla m un aquí y ahor4 no constituye mauria de
ínvcsti~ación; el ob}etivo u cMtrae a descubrir aquellos principios
que condicionan un conoci>ni,nto objetiuo independientcmtntc de qw:
sea. uivido por este o aquel individuo. La co:tsidera.ci6» psicológica,
e11 cambio, puntualme>tte hace objew de su estudio o semejante yo
empírico. No se trata. por cierto, de excluir los contenidos de ron·
ciencia; antes bien, se trata de indagar !Js relaciones entre tales
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po 1 ot'Ya vez en íntimo consO'Ycio. Así como la uní·
dad del conocimiento teorético no se produce sino con
posición ent'Ygétic!l de la voluntad, así, in"Jersamente,
la organización del mundo de la voluntad no es posi·
ble sin la elevación también de la educación teorética
hasta la altura de la unidad racional del conocimien•
to 1 ). La adecuada expresión psicológica de este grado de
la conciencia se llama "razón" que es, por tal motivo,
uorética y práctica a la v~z. por más que se fO'Ymen
cada uno de estos dos modos según leyes propias.
En el simple aspecto teorético es su función desde lue•
go limitadora, pero también extensiva en el sentido de
los principios regulativos (§ 36); en su aspecto prá.cti·
co, siempre positiva en la posición de fi nes; dirigiendo
segr;n cada aspecto en doble sentido: el de la }ustipre·
ciacíón crítica y el d~ la reg¡.claci6n progresiva. Una
tercera y prop1a. significación al lado de la teorética
y de la práaica desarrolla !a. raz6n como estética, en
tanto pone las ·fuerzas de la fantasía. creadora (§ 46)
al st:rvido de la tarea de actualizar lo que debe ser
e11 lo que es como un símbolo o de elevar lo que es a
Jo que debe ser, por medio de una significación nueva
atribuida a ella en aquel proceder propio fu ndado en la
contenidos y el yo. Por lo demás, el yo empírico no significa eli
la psicología crítica una substancia o naturalex.a indepertdiente de
las t~ivencias, ni .la causa de ellas. El yo no es . otra cosa sino un
punto de referencia de los fenómenos, un po/o, para d(cirlo con la
escuela, inconcebible sin los contenidos; pru:s prescilldiendo de dlos
i p s o fa e t o el yo perdería toda consistencia, no sería nada.
1) El problema que se propone y resudve N. ato r p en es·
te pttrtÍgrafo, se contrae preferentemente a la consideración psicoló·
gica de los g 1 a dos s u p e r i o r e s de la conciencia teorética y
dt: ·lu conciencia práctica al par que sus íntimas relaciones. Por
tal motivo, no investiga la estructura objetiva de •·experiencia" e
Id e a (tareas Tcspmivas de la Lóg1ca y de la Erica), si110 las re·
laciones posibles entre estos grudos supremos de la cultura (inclu·
)'tn.:lo al arte) 'J la subjetit·idad como tal. De ahí también que
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Pero par a todas éstas y también para

la conciencia religiosa (~ 40), no son necesarias ott-as
funciones psíquico.s fundamentales que las ya probadas,
de modo que, en ellas, se cierra el sistema de las fu.n•
ciones psíquicas básicas.

el autor pase a estudiar, por decirlo a.fi, los Órgooos de lo. expt·
rit11cia y de la I d e a , a saber. la tazón 'J la voluntad. Asi romo las leyes objetivas de experiencia e I d e a no se excluyen sino
e11cuentran su último [l~ndamrntc en un mismo principio, las ac•
titudes psicol6gicas de la conci!ncia welvm a ratijicelr ClqU(IIa uni•
dad creadora de: la culwra.
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