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PAIDEIA 
Revista de estudiantes de pregrado de Filosofía 

UC 
 
Paideia es una revista que nace el año 2016, 
impulsada por el Centro de Estudiantes de 
Filosofía UC (CEF UC). A grandes rasgos, emerge 
de la necesidad de visibilizar el aporte de 
estudiantes de pregrado a la discusión filosófica, 
en temas que no son abordados por la filosofía en 
la academia –o lo son solo tangencialmente–, 
permitiendo así un diálogo fructífero con otras 
ramas del conocimiento, que también están 
comprometidas en dicho quehacer. Se espera que 
las(os) estudiantes, año a año, puedan enviar sus 
trabajos, en los cuales hayan desarrollado algún 
tema de interés propio.  
Así pues, uno de los objetivos centrales de este 
proyecto es combatir el paradigma de una 
filosofía replegada en sí misma, desafectada de las 
necesidades humanas urgentes y sin un vínculo 
con el contexto histórico-político en que se lleva a 
cabo. Asimismo, surge de la necesidad de 
enfrentar el canon masculino y eurocéntrico que 
opera en la producción del conocimiento filosófico 
y en las prácticas institucionales afines, las cuales, 
activamente, autorizan la publicación de trabajos 
que se encuentran en sintonía con este patrón.  
En este escenario, Paidea intenta proponer una 
forma más abierta y dinámica de hacer filosofía, 
donde sea posible explorar nuevos temas y 
formatos o introducir nuevas perspectivas acerca 
de temas clásicos. En el futuro se espera que la 
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comunidad estudiantil, consciente de sus 
necesidades y de su vínculo con la sociedad, sea 
capaz de instalar otros tópicos al interior de la 
academia, permitiendo democratizar un espacio 
que actualmente se encuentra restringido. En la 
misma línea, se busca que la filosofía pueda 
nutrirse del aporte de otros saberes y que ella 
misma pueda contribuir a fortalecer otras 
disciplinas, mediante las herramientas críticas 
que pueda proveer. 
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Sobre el problema de la filantropía en el marco 
de La Cuarta Ruta 
 
Rafael Stockebrand 
 
 
 
 
El fin de este trabajo consiste en problematizar la 
noción de «filantropía» que tematiza el texto de 
Rodrigo Silva, La Cuarta Ruta (2017), y, 
específicamente, su noción de «emprendimiento 
filantrópico». Para lograr este objetivo, se 
propondrán dos vías de discusión que buscarán 
mostrar las dificultades que conlleva pensar la 
filantropía emprendedora. La primera consiste en 
el problema de las obras filantrópicas propuestas 
en el libro, las que, a mi parecer, tienden a 
confundirse con una manera sui generis de pensar 
lo mercantil. La segunda se refiere a la 
imposibilidad de justificar la existencia de la 
filantropía, en tanto que don, por la dificultad de 
pensar un don sin retribución. Finalmente, 
propondré que ambas líneas de discusión se 
encuentran y, reflexionando en torno a ambas, se 
podría proponer una forma de pensar la 
filantropía que pueda ser coincidente con las 
propuestas de La Cuarta Ruta. 
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1. Sobre el problema de hablar de 
«filantropía» 
 

Hablar de filantropía e intentar rastrear qué es a 
lo que nos estamos refiriendo con este término es 
una tarea de largo aliento, en la que, 
probablemente, terminemos con más preguntas 
que respuestas.  Y  es  que  «filantropía»,  del  
griego  φιλία  (amor,  amistad)  y ἄνθρωποι 
(hombres), es un término polisémico, que, desde 
su primera aparición en los textos griegos, ha 
estado marcado por distintos sentidos. Así, Marty 
Sulek, en su texto On the classical meaning of 
Philantrôpía (2010), distingue, por lo menos, 3 
sentidos distintos de aquella palabra. El autor 
explica que esta noción aparece, posterior a los 
textos homéricos, con un sentido divino, 
específicamente, en el mito de Prometeo. Pero es 
en el Eutifrón de Platón en donde se acuña este 
término en un sentido humano y, además, en 
sustantivo (ἡ φιλανθρωπία). No obstante, en 
Platón aún se usa esta palabra con un alcance 
pseudo-divino, pues esta está directamente 
relacionada con el daímon (δαίμων) socrático, que 
es quien posee a Sócrates e inspira el dialogar 
filosóficamente con sus contemporáneos. 
Finalmente, en la obra aristotélica Ética a 
Nicómaco, podemos descubrir un sentido 
realmente humano y, además, social de este 
término. Aquí Aristóteles, al referirse a la 
amistad, dice que esta “es una virtud o algo 
acompañado de virtud y, además, es lo más 
necesario para la vida” (Eth. Nic. 1155a2-1155a4) 
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y, más adelante, explica que aquella se da o parece 
darse de manera natural entre individuos de 
misma especie o raza. Con respecto a los hombres 
esto es claro en la figura del filántropo, quien es 
merecedor de alabanzas (Eth. Nic. 1155a20). Este 
sentido de filantropía parece más cercano al que 
contemporáneamente nos referimos con aquel 
término, sin embargo, aún parece que no coincide 
totalmente con lo entendemos comúnmente por 
él. Es por eso por lo que la vía de distinguir las 
acepciones filológicas de este término sería un 
trabajo arduo y excesivamente complejo1. Por 
este motivo, me parece que no debemos, en el 
marco de este trabajo en torno a La Cuarta Ruta, 
preguntarnos necesariamente por la filantropía, 
sino particularmente por «obras filantrópicas», y 
lo que para nosotros esto significa. Considero, 
además, que al dirigirnos a esta noción en tanto 
adjetivo y no necesariamente en tanto sustantivo, 
nos permitirá dar cuenta, de manera más clara, 
del problema que presentan aquellas obras. Vale 
decir, se optará por hablar de «obras 
filantrópicas», antes que de filantropía. 
 

                                                           
1 Una de las dificultades con las que podemos vernos en un 
primer intento por definir esta noción es cómo distinguirla de 
la «magnanimidad» (μεγαλοψυχία), la «liberalidad» 
(ἐλευθερία) y la «caridad» (carit  
hace que la filantropía tenga éxito y perdure en el tiempo? 
¿Cómo logramos multiplicar ese efecto?” (Silva, 2017, p. 
109). 
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2. La filantropía emprendedora y los 
proyectos sociales en La Cuarta Ruta 
 
 
Rodrigo Silva, a comienzos del capítulo La 
filantropía emprendedora, da cuenta de dos 
modos de pensar lo filantrópico: por un lado, 
como emprendimiento social, refiriéndose a la 
creación de organizaciones sin fines de lucro; y, 
por el otro lado, como filantropía pensada en 
términos corrientes, consistente en donaciones 
monetarias y de horas trabajadas. En efecto, 
desde el caso norteamericano de voluntariados en 
el Central Park en New York, Silva muestra que 
el trabajo de voluntarios jóvenes en la 
mantención del parque supera con creces, en una 
conversión horas-dólares, al aporte monetario 
estatal que aquel recibe. Desde este punto de 
vista, el Central Park se mantiene por aportes de 
individuos que invierten su tiempo trabajando en 
él, antes que únicamente de financiamiento por 
parte de organizaciones estatales. 

El autor da cuenta de varios casos 
chilenos que, según él, presentan este espíritu 
filantrópico que se busca tematizar en el capítulo, 
y creo que tiene razón. Ejemplos como el Instituto 
de Nutrición y Tecnologías en Alimento (INTA) o 
la Teletón, Hogar de Cristo, etc. Son claros 
emprendimientos sociales. Sin embargo, Silva aún 
se hace las siguientes preguntas: “¿Qué me parece 
que poner sobre la mesa este tipo de interrogantes 
es sumamente valioso, pues, en primer lugar, hace 
directa referencia a la necesidad de proponer una 
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definición acotada de lo que entendemos por 
filantropía y emprendimiento-filantrópico; y, en 
segundo lugar, da cuenta de un real interés por 
aprovechar todo lo que estas obras filantrópicas 
pueden entregar? No obstante, a reglón seguido, 
se formula una pregunta que tuerce el camino que 
se estaba siguiendo hasta ahora a lo largo del 
capítulo y lo lleva a través de senderos poco 
precisos. El autor se pregunta: “¿Cómo logramos 
que el que dona tiempo gane en el proceso, 
¡aprenda un oficio! O encuentre un pasatiempo 
que lo enriquezca?” (p. 109). Esta pregunta busca 
proponer un obrar filantrópico potenciado, 
aumentado y que tenga rendimientos útiles para 
todo voluntario que desee donar su tiempo en 
alguna causa benéfica. Silva propone, entonces, 
que las «obras filantrópicas» puedan aumentar su 
alcance por medio de una propuesta, si se quiere, 
publicitaria en donde el donante no sólo vuelva a 
su casa con el corazón lleno, sino que también con 
las manos llenas. Así, por ejemplo, la cantidad de 
inscripciones a la mantención de un parque sería 
mayor si con eso los trabajadores pudieran tener 
clases gratuitas con un paisajista reconocido. 
“¿Qué pasa si yo aprendo de paisajismo -que me 
gusta- al formar parte de la fundación del Central 
Park?” (p. 109). En definitiva, lo que se propone 
aquí es educación gratis y apoyo filantrópico en 
causas sociales. 

Sin embargo, ¿acaso es esto verdadera 
filantropía? ¿No la estaríamos confundiendo con 
una forma distinta de pensar las transacciones 
mercantiles? Pues, fácilmente, podríamos 
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cambiar las monedas de cambio de «dinero por 
educación» a «tiempo por educación»; 
manteniendo las lógicas del «do ut des» (doy para 
que des). Así, por ejemplo, al referirse a la posible 
estrategia del emprendimiento filantrópico, el 
autor dice: “se trata de captar mano de obra 
barata o gratis que, en general da cuenta del 30% 
hasta el 70% en casos especiales, del costo de 
servicio u obra” (p. 109). Pero aquello suena más 
como una estrategia de negocios que un acto 
filantrópico. Aquí nos encontramos con una doble 
dificultad, a saber, la de la real filantropía por 
parte del emprendedor y por parte del trabajador 
a pie. Mi tesis es la siguiente: Una obra 
filantrópica que se basa en dar tiempo o trabajo 
para recibir educación, conocimientos o 
habilidades técnicas no es, finalmente, 
filantropía, pues esta reproduce las lógicas 
mercantiles de una transacción comercial. Lo que 
estamos pensando por filantropía aquí es, en 
realidad, una forma sui generis de hacer comercio. 
Sólo cambiamos los valores y objetos de cambio, 
mas no cambiamos la forma, y es aquella la que 
debe ser problematizada para proponer un real 
obrar filantrópico. 

Esto es, si deseamos proponer filantropía 
en el marco de La Cuarta Ruta debemos pensar 
un acto en que el voluntario de su tiempo o dinero 
en una relación de puro sacrificio, en la que sólo se 
vacíe y no se llene de vuelta. Y, asimismo, el 
emprendedor, aquel que lleva a cabo el proyecto, 
no ahorre ni gane más de lo invertido en su acto 
filantrópico. La sesión pasada mientras 
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hablábamos de «responsabilidad social» y  
«negocio», se  mencionó la  noción  de «filantropía 
estratégica»2. Aquella se refiere a obras de tipo 
filantrópicas que llevan a cabo las empresas, pero 
que, finalmente, sirven a propósitos económicos, 
así, por ejemplo, que una empresa minera 
instalada en zonas no residenciales del norte de 
Chile realice un proyecto de construcción de 
viviendas y creación de áreas verdes, tiene como 
objetivo final incrementar el capital humano y así 
incrementar la producción. 

Con todo, pareciera que la propuesta de 
Silva da más facilidades filantrópicas a los 
emprendedores que a los trabajadores de a pie. 
Pues, si bien se podría haber creado un parque por 
medio de voluntarios, quienes, en su donación de 
tiempo, reciban conocimientos, educación y hasta 
un curso convalidable universitariamente o que 
aumente el peso del Curriculum Vitae, todo el 
sistema organizacional y monetario que es 
entregado por el emprendedor podría no tener 
otra finalidad que la pura creación, ahora sí, 
filantrópica de áreas verdes para la comunidad. 
Así, en La Cuarta Ruta habría una especie de 
filantropía elitista y, más aún, fácil de confundir 
con lo no-filantrópico. 

                                                           
2 Aquí nos referimos a la ponencia realizada el 5 de abril de 
2018 por Mario Morales Parrague en la Universidad Gabriela 
Mistral, en el marco de las conferencias en torno a La Cuarta 
Ruta. 
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Y es que la advertencia de Kant, en la 
Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres (2002), tiene mucho sentido aquí. Él 
explica que: 
 

Sólo en el caso de que aquel filántropo 
(Menschenfreund) viera nublado su ánimo por la 
propia pesadumbre y ésta suprimiese cualquier 
compasión hacia la suerte ajena quedándole 
todavía capacidad para remediar las miserias de 
los demás, pero esa penuria extraña no le 
conmoviera por estar demasiado concernido por la 
propia y, una vez que ninguna inclinación le 
incitase a ello, lograra desprenderse de tan fatal 
indiferencia y acometiera la acción 
exclusivamente por deber al margen de toda 
inclinación, entonces y sólo entonces posee tal 
acción su genuino valor moral (A11). 
 

Para Kant, entonces, el verdadero 
filántropo es quien no se guía por medio de sus 
inclinaciones, tales como el agrado por ayudar o 
los honores recibidos por hacerlo, sino que lo hace 
por puro mandato moral. Esa es la diferencia 
entre una filantropía «conforme al deber» 
(pflichtgemäβe Handlung) y una «por deber» 
(Handlung aus Pflicht). 
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3. La dificultad de pensar el don sin 
retribución 
 
La cita de Kant nos lleva a una dimensión más 
profunda con respecto al problema de la 
filantropía. En efecto, ya no es sólo el problema 
de si se recibe o no educación, conocimientos 
técnicos o un certificado de curso por medio del 
trabajo voluntario. Sino que nos referimos ahora 
al problema del don y el contra-don. Esto es, cómo 
poder pensar un acto que sea verdaderamente 
filantrópico si, cualquier don o donación que se 
lleve a cabo, tendrá su retribución; ya sea por 
medio de un estado anímico del donador o porque 
la relación donador- adonado se desequilibra. 
Esto es, hasta el acto de donación más sutil se 
vería imposibilitado por el retorno tan o más sutil 
que él. 

 Yo regalo un dulce, la otra persona queda 
en deuda, me da las gracias, yo recibo de vuelta 
sus «gracias» o por lo menos, su sonrisa. Algo se 
devuelve. Y junto con ese algo que retorna, se 
instaura una relación comercial, ya no de pura 
donación. 

Jacques Derrida, en Dar (el) tiempo 
(1995), explica que para que pueda haber un 
verdadero don el adonado no puede endeudarse 
con su donador y para que esto suceda ni siquiera 
puede dar cuenta del don. El autor explica que: 
“[e]s preciso, en último extremo, que no reconozca 
el don como don. Si lo reconoce como don, si el don 
se le aparece como tal, si el presente le resulta 
presente como presente, este simple 
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reconocimiento basta para anular el don” 
(Derrida, p. 22). Pero, ¿qué sentido tendría un don 
que no pueda ser reconocido como tal? Es como 
que de la noche a la mañana aparecieran 30 
millones de pesos en la cuenta bancaria del Hogar 
de Cristo. ¿Acaso esa aparición puede ser pensada 
como una obra filantrópica? Y es que, al parecer, 
es necesario el reconocimiento para que una 
donación sea tal. 

Sin embargo, Derrida profundiza un poco 
más en la cuestión, y es que el puro 
reconocimiento del don como don, ya sea por 
parte del destinatario como por parte del 
adonado, desmantela  
el don como tal. “En último extremo, el don como 
don debería no aparecer como don: ni para el 
donatario, ni para el donador” (p. 23). 
   Finalmente, para Derrida, la posibilidad 
del don es su imposibilidad, el don se da en la 
medida en que no puede darse el don. Para Andrea 
Potestà, en El origen del sentido (2013), la crítica 
que sostiene Derrida significa finalmente que “el 
regalo […] es una «posibilidad imposible», porque 
realizándose, inmediatamente se transforma en 
un inverso” (p. 220), del mismo modo, la define, 
en El don sin el ser. La disputa entre Marion y 
Derrida (2017), como “una doble afirmación 
contradictoria, que en su contradicción, en su 
impensabilidad, y en la imposibilidad de 
resolverse, obliga a una cierta interrupción del 
pensamiento que no puede arreglarse de ningún 
modo” (p. 144). 
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Esta resistencia del don a ser lo que es él 
mismo, no sólo afecta a la posibilidad de pensar 
una «obra filantrópica», sino que se dirige a 
problematizar el núcleo fundamental de la 
fenomenología, o sea, la posibilidad de la donación 
(Gegebenheit). Pero de la mano de Jean- Luc 
Marion podemos encontrar una suerte de solución 
de esta aporía. En efecto, Marion propondrá un 
ejercicio fenomenológico que permitirá repensar el 
don, ya no en su imposibilidad como lo hace 
Derrida, sino en su reducción material. Marion, en 
Siendo dado (2008), realiza una triple «puesta 
entre paréntesis» (ἐποχή). Con esto aludimos al 
ejercicio de sacar fuera de juego, no referirnos a… 
o ignorar algún elemento. En este caso, de lo que 
no se dará juicio es del «donador», el «adonado» y 
el «don». Al suspender al donatario se evita 
pensar el don dentro de una lógica del comercio. 
Esto es, cuando pensamos un don para alguien, 
este alguien queda con una deuda que debe ser 
pagada, do ut des. Se debe pensar la trascendencia 
que recibe el don como una trascendencia 
enemiga3 la que lo menosprecia y no responde 
hacia él. Es esta misma la que lo consagra como 
tal, pues de él no responde, ni es solidario, 
evitando así que se reduzca a lógicas mercantiles. 
  La puesta entre paréntesis del donador 
permite pensar un don anónimo, esto es, la 

                                                           
3 Este punto es ejemplificado bajo cuatro formas 
de donatario, a saber, el anonimato, la hostilidad, 
la ingratitud y la escatología. 
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recepción de un don donde no hay a quién 
responder o agradecer; no hay nada que hacer o 
decir, pues no hay nadie. Es así como el caso 
paradigma de la herencia no da lugar a la 
retribución, pues el donador ya no existe (ha 
fallecido) y, además, su don (la herencia) ha sido 
planeado como una entrega que jamás esperará 
retribución. El joven Pip, en Grandes Esperanzas 
de Charles Dickens, no conoce a su benefactor, y, 
por ende, no puede nunca retribuir la ayuda 
recibida y queda irremediablemente endeudado. 
“Puesto que no puede ya devolver nada a nadie, 
el donatario debe reconocerse a sí mismo en deuda 
de manera definitiva” (p. 177). Marion elabora un 
segundo ejemplo paradigmático, en donde, si bien 
se encuentra presente el donador, éste ignora su 
don. Este es el caso del artista, quien, 
entregándose a su público, no tiene conciencia del 
impacto que en él ha producido. Finalmente, para 
Marion el don «no consiste en…» (p. 187). Vale 
decir, aquel no radica en un ente u objeto, pues el 
don es irreal, no viene adosado a un objeto, sino 
que el objeto permite hacer visible el don, que, 
aun así, se mantiene separado de él. En la obra La 
consagración de Napoleón de Jacques-Louis 
David, la corona en el centro de la composición 
simboliza el poder que se dona, sin embargo, no lo 
otorga por sí misma. Esto es, el poder es un don 
que, si bien es observable desde el objeto, no es, en 
ningún caso, parte del mundo de los objetos. Así, 
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“el don no consiste pues en un objeto transferido, 
sino en su donabilidad4” (190). 
  Así, para Marion, la legitimidad del don 
radica en la reducción –puesta entre paréntesis— 
de los tres términos ya mencionados. Cuando estos 
se apartan del balance fenomenológico el don 
aparece excluyendo al intercambio. En efecto, el 
autor expone dos críticas a la concepción 
derridiana. En primer lugar, mientras el 
intercambio es pensado desde una relación óntico-
material, en la cual se traspasa algo dentro de la 
dimensión de lo real, el don, en su reducción, ha 
suspendido el plano de los entes y, por tanto, no 
consiste en la donación de un objeto. La segunda 
crítica radica en la fidelidad con el ejercicio 
fenomenológico que tiene el trabajo de Marion por 
sobre el de Derrida. Esto es, mientras el 
intercambio derridiano se mantiene en la actitud 
natural, el don es posterior a la reducción 
fenomenológica, y, en este ejercicio, se puede 
pensar aun careciendo de sus componentes 
ónticos. Esta nueva vía abierta por Marion podría 
traer rendimientos sumamente útiles para la 
discusión en torno a las obras filantrópicas dentro 
de La Cuarta Ruta, sin embargo, para esto sería 
necesario profundizar aún más en la 

                                                           
4 Por otra parte, el don también consiste en su 
admisibilidad, el hecho de que sea aceptado como tal. 
Sin embargo, este punto no será abordado aquí, pues 
no es el objetivo de la presentación profundizar en la 
variedad de dimensiones filosóficas que se encuentran 
en juego en la obra de Marion, sino, más bien, 
presentar su posición frente a la crítica de Derrida. 
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fenomenología de este autor, por ejemplo, en 
Prolegómenos a la Caridad. Pero ya al esbozar su 
sistema podemos vislumbrar una posible salida 
que marca un futuro horizonte de estudio. 
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4. Consideraciones finales 
 

No es mi interés tomar una postura 
filosóficamente fuerte entre la disputa de Marion 
y Derrida con relación a la donación, sino, por el 
contrario, mostrar que la dificultad filosófica de 
pensar la donación es un problema que también 
dificulta la comprensión cabal de lo que se postula 
en La Cuarta Ruta, a saber, la posibilidad de 
pensar una verdadera «obra filantrópica». No 
obstante, a pesar de que en el plano de la filosofía 
las cosas no estén tan claras como podríamos 
pensar, el mundo sigue girando y, aunque me 
parece sumamente productivo conocer cuáles son 
las dificultades conceptuales con las que los 
filósofos se encuentran, aun así, debemos tomar 
decisiones en la dimensión político-social. La 
disputa por el don no debe dejarnos en un estado 
de pasividad a la espera de la verdad absoluta, al 
contrario, debemos hacernos cargo de que existe y 
seguir adelante. 
  Volviendo, entonces, a la primera crítica 
expuesta. Me parece que en La Cuarta Ruta 
queda un espacio incompleto que urge llenar. Esto 
es, si finalmente aceptamos que pueda existir un 
emprendimiento filantrópico, de un emprendedor 
que no recupere su inversión por medio del pago 
de impuestos, publicidad o trabajo gratuito, aún 
nos queda preguntarnos por el futuro del 
trabajador a pie ¿Acaso hay un espacio de 
verdadero acto no interesado o no mercantil del 
que pueda ser parte? ¿O aquel ha sido expulsado 
sin retorno del altruismo? Personalmente 
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considero que el espacio incompleto de La Cuarta 
Ruta exige pensar una noción de «solidaridad» 
que pueda ser aplicada, ya no al emprendedor, en 
tanto filántropo, sino al trabajador de a pie, en 
tanto individuo solidario. Si proponemos reales 
«obras filantrópicas» y reales «obras solidarias» 
cubriremos tanto la punta de la pirámide, como 
su base. 
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La propensión al egoísmo del ser humano  

Josefina Gutiérrez Machuca  

 

Resumen 

En este ensayo se desarrollará una interpretación del 
Tratado de la Naturaleza Humana (1998) de Hume, en 
la que su concepción presentaría al hombre como 
mayormente egoísta. Se defenderá que en Hume hay 
que distinguir entre matices de egoísmo y de 
benevolencia y que, de acuerdo con estos, se ha de 
definir hacia qué afecciones está más propenso el 
hombre a inclinarse. Para ello se revisará el origen de 
la justicia, en el que el egoísmo natural del hombre, por 
medio de su restricción, permite la instauración de 
aquella, para conseguir así una mayor satisfacción de 
su propio interés y el de la sociedad gracias a las leyes 
de justicia de la propiedad; y se contrastará, luego, la 
piedad con la malicia, siendo estas pasiones exponentes 
de la acción altruista y de la acción egoísta, 
respectivamente. El análisis de estas arrojará que, en 
base a los principios que mueven al hombre, este es más 
propenso a actuar de manera egoísta. 

Palabras clave: Egoísmo. Hume. Malicia. 
Benevolencia. Altruismo. Justicia. 

 

 

 

 

 



29 
 

Introducción 

 

El hombre como objeto de estudio ha 
constituido una fuente de múltiples controversias 
a través del tiempo. Resulta paradójico cómo lo 
que más cercano es al hombre, sí mismo, le es, al 
mismo tiempo, sumamente lejano e indescifrable. 
Esta complejidad es hecha patente por Hume 
(Abstract), quien de ella intenta hacerse cargo por 
medio de sus obras. Contrariamente a lo que se 
esperaría, sus obras, a su vez, desencadenan 
posturas opuestas. Cuál es la naturaleza del 
hombre, en términos de moralidad, expuesta en el 
Tratado de la naturaleza humana es una de las 
fuentes de prolongada discusión, y es de la que 
este escrito intenta hacerse cargo. Se han 
levantado interpretaciones de esta obra que 
defienden la presencia de una concepción altruista 
del hombre por parte de Hume, y otras que 
contrariamente apuntan a que el autor presenta 
al hombre como un ser egoísta. La visión que se 
defenderá toma un lugar un tanto más 
intermedio: el hombre, tal como es presentado por 
Hume, sería mayormente egoísta. Para dar 
cuenta de una mayor presencia del egoísmo en su 
actuar, como reflejo de su carácter, en lugar de la 
benevolencia, se recurrirá a la exposición de 
escenarios mostrados por el autor, en los que el 
hombre se comportaría como “el lobo del 
hombre”: en un estado presocial en el que el 
egoísmo natural (la avidez) propiciaría el origen 
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de la justicia; y en la malicia, en la que se origina 
placer desde la contemplación del sufrimiento 
ajeno, lo cual representaría un impedimento para 
que el hombre pueda ser  considerado altruista. 
En síntesis, mostrar que, en su egoísmo, como 
búsqueda del placer propio, el hombre no solo 
difícilmente buscaría el placer ajeno, sino que 
incluso puede desear provocar el dolor ajeno si de 
ello obtiene placer. 
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1. Entre egoísmo y altruismo 

 

Para poder delimitar la postura que es 
defendida por Hume, es necesario comprender 
primero el sentido de estos conceptos elementales. 
¿En qué consiste el egoísmo que se supone se 
encuentra en Hume, de acuerdo con la tesis de este 
ensayo? 

Aunque Hume no da una definición 
propia del egoísmo, reconoce que este y la 
benevolencia limitada son parte del hombre: 
“aceptamos la existencia de un cierto grado de 
egoísmo en los hombres, pues sabemos que es 
inseparable de la naturaleza humana e inherente 
a nuestra forma de ser y constitución” (T 
3.3.1.17). El concepto de benevolencia limitada da 
un acercamiento a lo que puede ser una 
benevolencia ilimitada, que es la que a lo largo de 
este ensayo será entendida también como 
benevolencia no restringida o benevolencia 
pública, la cual produce la acción altruista. La 
benevolencia limitada consiste en que los hombres 
tienen mayor tendencia a actuar en beneficio de sí 
mismos y de quienes les son cercanos, como 
parientes y seres queridos. Esto porque es con 
ellos con quienes más naturalmente simpatizan5. 
Luego, la benevolencia no restringida consistirá 
en la virtud que es reflejada por la acción cuyo fin 
                                                           
5 El principio de simpatía de Hume consiste en la 
transformación de una idea en impresión. En la siguiente 
sección se ahondará en el principio de simpatía. 
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radica en el bien de un extraño que no pertenece a 
los círculos de simpatía6. 

  Evander McGilvary concuerda con que es 
el fin de la acción el que permite distinguir entre 
una acción altruista y una acción egoísta: 
“debemos diferenciar egoísmo de no-egoísmo 
tomando como nuestra base de división el fin de 
la acción. Por el fin de la acción es entendido el 
resultado de la acción hasta donde es previsto y 
deseado por el agente”7 (1903: 272-273). El mismo 
autor dice que “podemos dar al egoísmo un 
significado tal que haga imposible la teoría de que 
cualquier acción es siempre desinteresada” (1903: 
273). Esto es, que el altruismo debe ser 
comprendido en modo absoluto; una naturaleza 
altruista no es capaz de acción interesada alguna, 
y que, en tanto no se es altruista, se es de 
inmediato egoísta. Es aquí donde habrá un 
distanciamiento. Si el altruismo fuera entendido 
como la imposibilidad del hombre para cometer 
una sola acción egoísta, sería de inmediato 
rechazado, pues el hombre de Hume actúa de 
hecho egoístamente movido por la malicia. Pero, 
¿por una sola acción se ha de rechazar que en el 
hombre quede algún rastro de altruismo (como 
capacidad de cometer una acción altruista)? Por 
supuesto que no, ¿qué es una acción egoísta para 
eliminar en totalidad la posibilidad de la 

                                                           
6 Círculo de seres cercanos con quienes más fácilmente 
se simpatiza. 
7 Las traducciones a este autor son propias. 
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benevolencia desinteresada? McGilvary busca 
demostrar que ninguna acción es propiamente 
egoísta en Hume. Aquí se considera que eso no es 
posible, que la naturaleza humana presenta 
matices y que el hombre es capaz de actuar tanto 
egoísta como altruistamente. Una sola acción 
altruista no hace desaparecer todo rastro de 
egoísmo en una persona tal como una sola acción 
egoísta no podría negar toda huella de altruismo. 
Tan solo matizarán el carácter del hombre. 

Entonces, la acción egoísta será lo 
contrario a la acción altruista: la acción que es 
reflejo del motivo egoísta en tanto que tiene por 
finalidad satisfacer el propio interés, sin 
considerar el interés del otro, cuando el otro es un 
extraño. Así, la acción altruista será la que tenga 
por finalidad causar el bien de aquel extraño sin 
participación del propio interés. La acción 
benevolente con los cercanos será considerada 
egoísta cuando cause el perjuicio del otro al 
beneficiar a alguien que forma parte del círculo de 
interés, pues hay lazos de afectividad con ellos; 
perjuicio del otro será impedir la mejora de su 
condición actual y provocar o no impedir su 
deterioro intencionadamente8. Esto puede hacer 
que una persona niegue al otro su acceso legitimo 
a un bien por preferirlo para sí o para sus seres 
queridos, o que cause directamente al otro un mal 

                                                           
8 Esto no debe ser comprendido en sentido 
supererogatorio. 
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para conseguir un bien o evitar un mal, para sí o 
para sus conocidos. 

El egoísmo y el altruismo no constituyen 
escenarios que podría defender Hume de manera 
absoluta. El hombre, para este autor, no es ni 
egoísta ni altruista totalmente9. Conforme a esto, 
se mostrará que el hombre, tal como es presentado 
por Hume, sería mayormente egoísta, es decir, 
más propenso a realizar una acción egoísta que 
una altruista, de acuerdo con las definiciones 
antes dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Los pasajes que lo  prueban serán tratados en la 
próxima sección. 
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2. Los inicios egoístas del hombre y el origen 
de la justicia 

 

Hume procede a describir cómo se habría 
originado la justicia, ya que necesita un motivo 
virtuoso para que las acciones justas puedan ser 
también virtuosas, pues “ninguna acción puede 
ser virtuosa sino en cuanto que procede de un 
motivo virtuoso” (T 3.2.1.9), y aquel motivo no 
puede ser el respeto por la virtud. 

En esta búsqueda por hallar el motivo 
virtuoso, Hume descarta algunos motivos a los 
que se podría atribuir el actuar justo. De aquellos, 
los siguientes pasajes merecen ser destacados: 

En general, puede afirmarse que en la 
mente de los hombres no existe una pasión tal 
como el amor a la humanidad, considerada 
simplemente en cuanto tal y con independencia de 
las cualidades de las personas, de los favores que 
nos hagan o de la relación que tengan con 
nosotros. Es verdad que no existe criatura 
humana, e incluso sensible, cuya felicidad o 
desgracia no nos afecte en alguna medida cuando 
nos está próxima y su situación viene 
representada en vivos colores. Pero esto proviene 
simplemente de la simpatía; no hay prueba 
alguna de la existencia de una tal afección 
universal hacia la humanidad (…). Es inútil que 
intentemos eludir esta hipótesis. No existe 
fenómeno alguno que sugiera ese afecto por los 
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demás hombres, con independencia del mérito que 
éstos tengan y de las restantes circunstancias. Nos 
gusta estar acompañados en general, pero de la 
misma forma que nos gusta cualquier otra 
diversión (T 3.2.1.12) 

Y si el amor universal, o respeto por los 
intereses de todos los hombres, no puede ser, por 
tanto el motivo originario de la justicia, mucho 
menos lo podrá ser el amor al prójimo o respeto 
por los intereses de la parte de que en ese momento 
se trate. En efecto: ¿qué es lo que ocurre si se trata 
de mi enemigo y tengo justas razones para 
odiarlo? (…) ¿O si yo me encuentro en un apuro y 
necesito llevarle algo urgentemente a mi familia? 
En todos estos casos no tendría efecto el motivo 
originario de la justicia, con lo que caería la 
justicia misma, y con ella la propiedad, el derecho 
y la obligación (T 3.2.1.13) 

Estos pasajes muestran que, para Hume, 
el hombre no tiene una inclinación natural a 
actuar por amor a los otros sin que en ello influya 
algún interés o un principio de simpatía. El 
siguiente pasaje, en cambio, muestra que Hume 
tampoco concibe que el hombre actúe solo en 
vistas de su propio interés: 

Si dijéramos, por ejemplo, que es la 
preocupación por nuestro interés privado o por 
nuestra reputación el motivo legítimo de todas las 
acciones honestas, se seguiría que cuando no 
exista ya preocupación se acabará también la 
honestidad. Pero lo cierto es que cuando se deja 



37 
 

actuar al egoísmo a su libre arbitrio resulta fuente 
de toda injusticia y violencia, en vez de 
comprometernos en acciones honestas, y es 
también cierto que nadie puede corregir esos 
vicios sino corrigiendo y reprimiendo los 
movimientos naturales de aquel apetito (T 
3.2.1.10) 

Entonces, Hume descarta ambos 
escenarios: que el hombre actúe, o nunca o 
siempre, en vistas de su propio interés. Luego de 
rechazar estos y otros motivos, el autor comienza 
su relato sobre el artificio10 de la virtud de la 
justicia. “En la historia de Hume, nuestro sentido 
de la justicia tiene sus raíces en una convención 
natural. Las convenciones de justicia fijan los 
términos básicos de la interacción y cooperación 
en las comunidades humanas frente a los 
persistentes conflictos de interés y principios”11 
(Postema, 2006: 372). Este conflicto de intereses 
es dado por la existencia de ciertas 
“peculiaridades en nuestro temperamento natural 
y en las circunstancias externas que resultan 
altamente inconvenientes, y aun contrarias, a esa 
unión que se estima necesaria” (T 3.2.2.5). De 
entre las primeras, Hume señala que: la más 
considerable es el egoísmo. Soy consciente de que, 
hablando en general, se ha exagerado en demasía 
al explicar esa cualidad; las descripciones que 

                                                           
10 La justicia es una virtud artificial en tanto surge 
gracias a la reflexión de los hombres. 
11 Traducción propia. 
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ciertos filósofos gustan de hacerse de la 
humanidad, a este respecto, se hallan tan alejadas 
de la naturaleza como cualquier cuento de 
monstruos (…). Tan lejos estoy de pensar que los 
hombres no sienten afecto por nada que vaya más 
allá de sí mismos, que soy de la opinión de que, 
aun cuando resulte difícil encontrar a una persona 
que ame a otra más que a sí misma, es, con todo, 
igualmente difícil encontrar a alguien en quien sus 
afecciones benévolas tomadas en conjunto no 
superen al egoísmo. Consultad a la experiencia 
común: ¿no véis que, a pesar de que todos los 
gastos familiares estén por lo general a cargo del 
cabeza de familia, pocos hay que no dediquen la 
mayor parte de su fortuna a satisfacer los deseos 
de su mujer y a la educación de sus hijos, 
reservándose la parte más pequeña para su propio 
uso y entretenimiento? (T 3.2.2.5) 

En este pasaje, es claro que Hume no 
suscribe ni a un egoísmo ni a un altruismo 
absoluto12. En cambio, cabría con esto suponer, 
pues él mismo lo señala, que el hombre humeano 

                                                           
12 La acción de benevolencia con los cercanos sería, más 
bien, neutra (de acuerdo con las definiciones). No es 
propiamente egoísta mientras no muestre una 
parcialidad que perjudique a los extraños 
necesariamente una oposición de pasiones y una 
consecuente oposición de acciones, lo que no puede 
resultar sino peligroso para la recién establecida unión 
(T 3.2.2.6) 
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es, con todo, más benévolo que egoísta cuando se 
contrastan en cantidad las acciones en las que se 
busca el beneficio del otro. Sin embargo, aquel 
otro no es un extraño, sino alguien con quien se 
tienen vínculos afectivos en la mayoría de los 
casos. A esto da énfasis Hume en el pasaje que 
sigue: 

Sin embargo, y aunque en honor de la 
naturaleza humana haya que reconocer esta 
generosidad, es posible observar al mismo tiempo 
que una afección como ésta, tan noble, en lugar de 
hacer a los hombres aptos para formar grandes 
comunidades es casi tan contraria a ello como el 
más mezquino egoísmo. Pues igual que cada uno 
se ama a sí mismo más que a cualquier otra 
persona, en este amor por los demás se guarda el 
mayor afecto para con los parientes y conocidos, 
de modo que esto deberá producir en Hume, el 
juicio de la moralidad de las acciones se adecua a 
la parcialidad, por tanto, una acción benevolente 
es virtuosa al beneficiar a quienes están en el 
círculo de simpatía. La parcialidad natural del 
hombre no tiene valor moral en Hume. 

 Esto resulta peligroso, pues es lo que 
precisamente permite el conflicto de intereses y de 
principios. Aun así, esto acarrearía “poco peligro 
si no coincidiera con una peculiaridad de las 
circunstancias externas que le proporciona la 
oportunidad de manifestarse” (T 3.2.2.7), esto es, 
la inestabilidad de los bienes. La clase de bienes 
que se obtiene por el trabajo y la fortuna, según 
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Hume, puede ser fácilmente arrebatada por los 
otros. A su vez, estos nunca son suficientes en 
cantidad para satisfacer los deseos y necesidades 
de los hombres: “de la misma manera que el 
fomento de estos bienes constituye la ventaja 
principal de la sociedad, así la inestabilidad de su 
posesión, junto con su escasez, constituyen el 
principal impedimento de ésta (T 3.2.2.7). 

Es a estos problemas a los que hay que dar 
solución por medio del artificio, el cual consiste en 
“un sentimiento general de interés común: todos 
los miembros de la sociedad se comunican 
mutuamente este sentimiento, que les induce a 
regular su conducta mediante ciertas reglas” (T 
3.2.2.10). Son todos consientes de las ventajas 
mutuas que trae la sociedad. De acuerdo con 
Postema, Hume se preguntaría: ¿qué pasa con la 
naturaleza humana que no solo nos enfrentó en un 
conflicto mortal, sino que también nos permite 
resolver, o al menos mitigar sustancialmente, el 
conflicto y restringir nuestras pasiones a fin de 
posibilitar una vida social digna, humana e 
incluso satisfactoria juntos? (2006: 372) 

Es decir, ¿cómo el hombre, desde las 
cualidades de su temperamento que lo determinan 
a ser parcial, logra instaurar la justicia? Hume 
atribuye al egoísmo el origen de aquella, lo que se 
aprecia cuando asevera: “he aquí, pues, una 
proposición que, según creo, puede ser 
considerada como cierta: que el origen de la 
justicia se encuentra únicamente en el egoísmo y 
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la limitada generosidad de los hombres (…)” (T 
3.2.2.18). No interviene en esta convención más 
que su propia naturaleza. ¿En qué consiste, 
entonces, esta convención? ¿De qué maneras se 
lleva a cabo? ¿Cuáles son los principios que lo 
hacen posible? 

Dice Hume que ninguna afección de la 
mente es capaz de contrarrestar la avidez y volver 
a los hombres dispuestos a cooperar entre sí como 
miembros de la sociedad, respetando la propiedad 
ajena. La benevolencia para con los extraños es 
demasiado débil como para realizar aquello. 
Ocurre, más bien, que las demás pasiones 
aumentan en vez de reducir esta ansia de 
ganancia. Ninguna pasión puede controlar este 
deseo de interés, salvo esta afección misma por 
medio de una alteración de su dirección. La más 
pequeña reflexión produce necesariamente esta 
alteración, ya que es evidente que esta pasión se 
satisface mucho mejor restringida que en libertad, 
así como también es evidente que en sociedad 
mejora por mucho la condición de los individuos 
al permitirles dar estabilidad a sus bienes (T 
3.2.2.13). 

Gracias a la reflexión los hombres acceden 
a someterse a las reglas “con el fin de que el 
comercio y el mutuo intercambio resulten más 
seguros y convenientes” (T 3.2.2.24). Es su propio 
interés el que, en un principio, lleva al hombre a 
la obediencia, el cual es apreciado por él en cada 
acto particular, pues en ellos ve cómo contribuye 
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al establecimiento de la justicia. Pero una vez que 
la sociedad crece, “este interés pasa a ser remoto: 
los hombres no perciben ya con facilidad que cada 
vez que se quebrantan estas reglas se sigue el 
desorden y la confusión, igual que sucedía en una 
sociedad más pequeña y reducida” (T 3.2.2.24). 
En este contexto, la injusticia les molesta no solo 
porque afecta a sus propios intereses, sino 
también porque éstos participan “por simpatía 
del malestar del afectado” (T 3.2.2.24). De este 
modo, los intereses de la sociedad completa son 
tenidos en el mismo valor que los que les son 
propios. 

[E]l interés por uno mismo es el motivo 
originario del establecimiento de la justicia, pero 
la simpatía por el interés público es la fuente de la 
aprobación moral que acompaña a esa virtud (T 
3.2.2.24) 

Sobre las formas que ayudan a establecer 
la justicia, Allen menciona que: El 
adoctrinamiento de las normas sociales y la 
aprobación del grupo no son las principales 
formas de Hume: el bienestar social se refuerza, no 
principalmente mediante el moldeamiento social 
general de los valores individuales, sino mediante 
la explotación adecuada del propio interés 
individual y la fuerza motriz del individuo no es 
tanto elogio que se busca de los demás como el 
aumento en la utilidad privada definida y 
generada. 
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El empirismo desapasionado y tentativo de Hume 
se caracteriza por el énfasis en las motivaciones 
económicas, las preferencias personales y los 
incentivos, y las circunstancias económicas y las 
perspectivas de los miembros individuales de la 
comunidad. No sobreestima las propensiones del 
hombre a la dedicación, las buenas obras y la 
cooperación, ni denigra las debilidades del 
hombre, está dispuesto a reconocer las debilidades 
humanas e incorporarlas o permitirlas en el 
análisis y la prescripción (1976: 268).13 

“Por tanto, fue el mismo egoísmo —que 
tan violentamente enfrenta a los hombres entre 
sí— el que, tomando una dirección nueva y más 
adecuada, produjo las reglas de justicia” 
(T3.2.8.5). Pese a la evidente esencia egoísta que 
originalmente constituía al hombre, Hume no 
adscribe a la concepción que Hobbes tiene del 
hombre (T 3.2.2.15), ni tampoco a su contraria, 
del tipo de concepción que platea Rousseau 
(T3.2.2.16), sino que, una vez más, se queda en un 
punto más centrado: 

Elevad hasta un grado suficiente la 
benevolencia de los hombres o la bondad de la 
naturaleza y haréis que la justicia se convierta en 
algo inútil, supliendo su lugar mediante virtudes 
mucho más nobles y bienes más valiosos. El 
egoísmo de los hombres es excitado al comparar 

                                                           
13 Traducción propia. 
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las pocas cosas que posee con las que necesita, y 
ha sido para restringir este egoísmo por lo que los 
hombres se vieron obligados a separarse de la 
comunidad y a distinguir entre los bienes de su 
propiedad y los de los demás. 

La justicia no es altruismo. “[T]odo acto 
particular de generosidad o de ayuda al necesitado 
e indigente resulta beneficioso, y beneficioso 
además para una persona determinada y que 
realmente lo merece” (T 3.3.01.13). La justicia, en 
cambio, no genera directamente un bien, y la 
finalidad de esta no está puesta en una persona 
particular. Aunque pudiera parecer que cuando se 
actúa justamente en actos particulares –en los que 
quien comete la acción se ve más bien 
perjudicado, es decir, no opera su propio interés– 
es el interés público por la sociedad lo que motiva 
la acción. 

Es raro que los hombres estimen de 
corazón lo que les es extraño y no redunda en 
absoluto en su provecho particular; no menos raro 
es encontrar personas que lleguen a perdonar que 
otro se oponga a sus propios intereses, por 
justificable que pueda ser esa oposición vista 
desde las reglas generales. (…). Cuando nos 
hacemos una idea de alguien sobre la mera base de 
la tendencia de su carácter a contribuir a nuestro 
propio provecho o al de nuestros amigos, 
encontramos tantas contradicciones (…) que 
buscamos otro criterio de mérito o demérito que 
no admita tan grandes variaciones. Liberados de 
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este modo de nuestra tendencia primera, no 
podemos determinar después nuestros juicios por 
otro medio que resulte tan conveniente como por 
una simpatía con quienes tienen relación con la 
persona que estamos considerando. Todo esto está 
lejos de ser tan intenso y vivaz como cuando es 
nuestro propio interés, o el de nuestros amigos, el 
que se ve implicado, ni tampoco tiene igual 
influencia en nuestros sentimientos de amor u 
odio (T 3.3.1.18). 

En síntesis, esta sección muestra 
abundantes principios que exponen bastante bien 
cómo es el hombre para Hume. Sobre todo, queda 
claro su “ambigüedad” frente al carácter egoísta 
o altruista del ser humano. Sin duda, el hombre 
para Hume presentaría rasgos que, si bien no son 
plenamente egoístas, están mucho más cargados 
en ese sentido, como la avidez y la benevolencia 
limitada. A su vez, rechaza que el hombre pueda 
ser de naturaleza altruista, pues en dicho caso la 
justicia no tendría razón de existir. Además, 
descarta que la justicia pueda ser un acto de 
altruismo, pues es el interés, tal como enfatiza 
Allen, el que permite la instauración de ella, y 
cuando no, la simpatía por el interés general, el 
cual está conformado por el interés de cada 
integrante de la sociedad de que no se vean 
transgredidas las leyes de la cooperación civil. 
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3. La acción altruista 

 

En innegable que el hombre pueda ser 
benevolente, para Hume. De hecho, este intenta 
en algunos pasajes14 dar a esta pasión una 
presencia mucho mayor en el hombre que la que 
cualquier afección egoísta podría tener. Mas, de 
acuerdo con lo que se ha definido como 
benevolencia no restringida (la acción que tiene 
por finalidad procurar el bien de otro que no 
forma parte de los círculos de simpatía dejando de 
lado el propio interés), aquellas afecciones 
benevolentes, que superarían las afecciones 
egoístas del hombre, no serían acciones 
desinteresadas que pudieran cargar la balanza 
hacia el altruismo, sino solo acciones buenas o 
útiles. Incluso, si es que estas acciones motivadas 
por la benevolencia limitada van en desmedro de 
los extraños intencionalmente, cargarían, más 
bien, la balanza hacia el egoísmo. 

Si bien aquellas acciones no demuestran 
una naturaleza altruista, las acciones motivadas 
por la piedad muestran el lado desinteresado del 
hombre. Es por la existencia de estas que no es 
posible tildar al hombre de egoísta sin más. Estas 
acciones cumplirían con la definición de acción 
altruista en tanto “[l]a piedad consiste en 
inquietarse por la desgracia ajena (…) sin que 
                                                           
14 Como (T 3.2.2.5) 
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amistad o enemistad alguna ocasione esta 
inquietud (...). Sentimos piedad aun por personas 
extrañas, que, en cuanto tales, nos son 
perfectamente indiferentes” (T 2.2.7.1). Si esta 
pasión logra motivar la acción, será por el deseo 
de acabar con el pesar del otro, el cual nos afecta 
por simpatía: [t]enemos una viva idea de todo 
aquello que nos está relacionado. Todas las 
criaturas humanas nos están relacionadas por 
semejanza. Por consiguiente, sus personas, 
intereses, pasiones, dolores y placeres tienen que 
impresionarnos vivamente y producir en nosotros 
una emoción parecida a la original, pues una idea 
vivaz se convierte con facilidad en impresión. Si 
esto es verdad en general, tanto más lo será con 
respecto a la aflicción y la tristeza, que tienen 
siempre una influencia más intensa y duradera 
que ningún placer o alegría (T 2.2.7.2) 

De entre quienes producen piedad, serán 
los extraños los que propicien que esta afección 
sea propiamente desinteresada. Es posible 
simpatizar con extraños, aun cuando no 
pertenecen al círculo de simpatía, por el solo 
hecho de ser semejantes, pero “hay que añadir 
que, en gran medida, la piedad depende de la 
contigüidad, y aun de la contemplación directa 
del objeto” (T 2.2.7.4). La piedad depende de la 
imaginación (T 2.2.7.6), la directa contemplación 
de la desgracia del otro y la aparición de la idea de 
su pasión; es lo que lleva la fantasía de la causa al 
efecto habitual, de manera que: 
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concebimos primero una idea vivaz de sus 
sufrimientos, y sentimos después la impresión de 
éstos (…). Encontramos por experiencia que es un 
determinado grado de pasión el que 
habitualmente está unido a una determinada 
desgracia; y así (…) la imaginación se ve aquí 
afectada por la regla general, haciéndonos 
concebir una viva idea de la pasión o, más bien, a 
sentir la pasión misma, como si aquella persona 
estuviera realmente embargada por ella (T 
2.2.7.5) 

Entonces, la piedad originará la acción 
altruista cuando, por medio de la simpatía, el 
dolor de un extraño sea sentido por quien 
cometerá la acción, de manera que buscará 
procurar el bien de aquel, mejorando su situación, 
sin que en ello el motivo sea el propio interés. 

Es posible argumentar aquí que la 
simpatía impide que una acción pueda ser 
altruista al ser por ella motivada, pues, una vez 
que el sujeto vuelve impresión vivaz la idea de lo 
que el otro siente, no estaría actuando 
mayormente en beneficio del otro sino en el suyo 
propio. Sin embargo, en este respecto McGilvary 
señala que, aunque muchos asociacionistas 
ingleses han explicado la simpatía y la 
benevolencia como conectadas por asociación con 
el deseo del propio bien, no es esto por sí mismo lo 
que lo vuelve egoísta sino la reducción a la 
autoestima. El término final de la explicación 
asociativa es lo que concede el carácter de egoísta 
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o no egoísta al autor, es decir, solo cuando es 
usado en último término para explicar el deseo del 
propio bien. En hume en cambio, es usado para 
explicar ciertas emociones altruistas (1903: 273). 
Así, queda claro que la sola simpatía no vuelve de 
inmediato egoísta al hombre. En el caso de la 
piedad, es posible la acción altruista, siempre que 
esta cumpla con las restricciones antes vistas. 
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4. La acción egoísta 

 

La acción egoísta es lo contrario a la 
acción altruista. Esta tiene por finalidad 
satisfacer el deseo de bien propio —o de bien para 
aquellos con quienes se tienen vínculos afectivos y 
forman parte de lo que a un hombre interesa o 
importa— por medio del perjuicio a un extraño  

De entre las pasiones humanas, la malicia 
“nos proporciona alegría por los sufrimientos y 
desgracias de otras personas sin que por su parte 
medie ofensa o agravio alguno” (T 2.2.8.1). Para 
que esta pasión sea posible hay que tener 
presentes los principios que la generan y cómo 
operan en el hombre. “En tan escasa medida se 
hallan los hombres gobernados por la razón en sus 
sentimientos y opiniones, que juzgan siempre a los 
objetos más por comparación que por su valor y 
mérito intrínsecos” (T 2.2.8.2). Este mismo 
principio aplica en la naturaleza respecto a los 
objetos materiales, de manera que estos, por 
comparación, generan una mayor o menor 
impresión que la que generarían por su propio 
valor. He aquí un segundo principio, que toda 
idea o impresión está siempre acompañada con 
alguna emoción (T 2.2.8.4), y un tercero, la 
adhesión a las reglas generales, de modo que, 
cuando dos objetos suelen seguirse el uno del otro, 
se pasa fácilmente en la imaginación del uno al 
otro aun cuando esta relación sea solo constituida 
por la costumbre (T 2.2.8.5). De la conjunción de 
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estos principios se derivan la malicia y la envidia 
(T 2.2.8.7): 

Según observemos una mayor o menor 
felicidad o desgracia en otras personas, tendremos 
así que estimar la nuestra, y sentir por ello un 
consecuente dolor o placer. La desgracia ajena nos 
proporciona una idea más viva de nuestra 
felicidad; la felicidad ajena, de nuestra desgracia. 
Por ello, la primera produce deleite y la segunda 
malestar (T 2.2.8.8) 

Hay aquí, pues, una especie de piedad al 
revés, o sea, sensaciones que en el espectador se 
manifiestan al contrario de como las experimenta 
la persona en que se observan. En general, 
podemos observar que en todas las clases de 
comparación, un objeto nos lleva siempre a 
obtener, al compararlo con otro, una sensación 
contraria a la que surge de este mismo objeto 
cuando es examinado directa e inmediatamente. 
(…) El examen directo del placer ajeno nos 
proporciona naturalmente placer; por tanto, 
produce dolor si se compara con nuestro propio 
placer. El dolor ajeno, por sí mismo, nos resulta 
doloroso, pero en cuanto que acrecienta la idea de 
nuestra propia felicidad, nos proporciona placer 
(T 2.2.8.9). 

Ya que lo natural es buscar el placer y 
huir del dolor, cuando el hombre juzgue por 
comparación, preferirá mayormente comparar su 
propio placer al dolor ajeno. Por esta razón es que 
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buscará mejorar su propia condición o, incluso, 
empeorar la condición del otro. 

La única diferencia entre ambas pasiones 
[envidia y malicia] está en que la envidia es 
despertada por algún placer presente en alguna 
persona que, por comparación, disminuye la idea 
de nuestro propio placer, mientras que la malicia 
consiste en el deseo, no provocado15, de causar 
daño a otro para obtener placer de la 
comparación. (…) La superioridad ajena parece 
naturalmente oscurecernos, y nos depara una 
desagradable comparación. Pero es que incluso en 
caso de inferioridad [del otro] deseamos todavía 
que exista una mayor distancia, con el fin de 
aumentar aún más la idea que de nosotros 
tenemos. Cuando esta distancia disminuye, la 
comparación nos resulta menos ventajosa; nos 
proporciona, en consecuencia, menos placer, e 
incluso nos resulta desagradable (…) Y cuando la 
inferioridad se aminora por la elevación del 
inferior, lo que en principio suponía tan sólo una 
disminución del placer se convierte en un dolor 
real, a causa de una nueva comparación con la 
condición anterior (T 2.2.8.12). 

 

 

 

                                                           
15 Deseo involuntario. 
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5. La propensión al egoísmo 

 

Habiendo ya expuesto por separado la 
piedad y la malicia, exponentes de la acción 
altruista y egoísta, respectivamente, es posible 
determinar cuál es más propensa a ser motivo de 
acción para el hombre, en Hume. En esta sección, 
entonces, será llevada a cabo una comparación 
para determinar cuál, de acuerdo con las 
características que requieren para presentarse en 
el espíritu del hombre y a las condiciones en las 
que este se encuentra en el mundo, es más 
“natural” a él. 

¿Qué quiere decir que sea más propenso a, 
o que le sea más natural, alguna de estas pasiones 
y las acciones que de estas se siguen? No es posible 
determinar de facto qué acciones cometerá más un 
hombre a lo largo de su vida, dentro de la teoría 
humeana, pero sí es posible calcular un 
aproximado de qué pasión se presentará más 
fácilmente en el carácter humano en base a las 
condiciones del mundo externo y a las condiciones 
que son requeridas para que la pasión aparezca. 
Para establecer un criterio de comparación aún 
más claro, el hombre será mayormente egoísta si, 
en consideración de lo que la piedad y la malicia 
son, le será más fácil actuar maliciosa que 
piadosamente. Esto es, si el hombre es más 
propenso a preferir el daño ajeno y obtener placer 
de ello, o más bien el propio daño en lugar que el 
de otro (externo al círculo de simpatía). 
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¿Podríamos desear procurar el bien del otro, por 
quien no tenemos afecto, aun cuando nuestro 
propio bien está en juego? ¿o preferimos causar un 
mal al otro antes que a nosotros mismos? 

La piedad se da por simpatía. La malicia 
lo hace por comparación. La simpatía se da más 
fácilmente con quienes son más semejantes. 
Aunque un hombre pudiera simpatizar con 
cualquier otro hombre por el mero hecho de ser 
hombre, con mayor facilidad lo hará con quienes 
forman parte de su círculo de simpatía, pues :es 
manifiesto que en la estructura original de nuestra 
mente la atención más intensa está centrada en 
torno a nosotros mismos; la siguiente en 
intensidad se dirige a nuestras relaciones y 
conocidos; tan sólo la más débil alcanza a los 
extraños y a las personas que nos son indiferentes 
(…) De todo esto se deduce que nuestras ideas 
naturales y no cultivadas de la moralidad, en 
lugar de proporcionar remedio a la parcialidad de 
nuestras afecciones, más bien las configuran en 
esa parcialidad y les confieren fuerza e influencia 
adicionales (T 3.2.2.08). 

Un hombre ama naturalmente más a sus 
hijos que a sus sobrinos, a éstos más que a sus 
primos y a estos últimos más que a los extraños, 
siempre que todas las demás circunstancias sean 
iguales. De aquí es de donde surgen nuestras 
reglas comunes del deber, prefiriendo unos a otros. 
Nuestro sentido del deber sigue en todo momento 
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el curso común y natural de nuestras pasiones (T 
3.2.1.18). 

La benevolencia limitada nos muestra que 
un hombre preferiría naturalmente a sus cercanos, 
es decir, que con dificultad actuará con piedad 
ante un extraño antes que con sus más cercanos. 

Hume propone que los objetos y eventos 
más cercanos son "concebidos" por nosotros más 
vívidamente que los distantes. No solo podemos 
ver objetos cercanos, mientras que solo podemos 
imaginar objetos distantes, los objetos con los que 
tenemos comercio constante están representados 
más vívidamente en la memoria y la imaginación, 
y nos motivan más poderosamente que aquellos 
con los que tenemos menos contacto (Wilson, 
2003: 455- 456)16 Difícilmente podrá ser 
desinteresada si hay que escoger entre nuestro 
propio bien y de nuestra familia y amigos, y el de 
algún extraño. 

La comparación se da fácilmente a la 
mente humana: “raramente juzgamos los objetos 
por su valor intrínseco, sino que más bien tenemos 
noción de ellos por comparación con otros”. En 
esta comparación, pueden ser objeto de ella tanto 
seres cercanos como lejanos, aunque es más 
sencilla la comparación con lo cercano solo por el 
hecho de llegar más fácilmente a la mente. Sin 
embargo, cuando la comparación da origen a la 
malicia, difícilmente se relacionará con los 

                                                           
16 Traducción propia. 
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cercanos, pues “la desgracia ajena nos 
proporciona una idea más viva de nuestra 
felicidad; la felicidad ajena, de nuestra desgracia” 
(T 2.2.8.8). En cambio, la desgracia de las 
personas por las cuales se tiene afecto, produce 
simpatía antes que comparación, por lo que se 
dará más fácil la piedad que la malicia con los 
cercanos, lo cual no constituye una acción 
altruista. 

La malicia suele ser más frecuente. “La 
envidia y malicia son pasiones muy notables en 
los animales, y quizá sean más comunes que la 
piedad, en cuanto que requieren menor esfuerzo 
de pensamiento e imaginación” (T 2.2.12.8), pues 
la comparación se da de manera inmediata en la 
contemplación del otro, pues la idea del yo está 
siempre presente. La simpatía, en cambio, 
requiere el uso de la imaginación para comprender 
las causas que conducen al otro a sus pasiones, y, 
desde ahí, transformar eso a pasión propia. Es 
cierto que Hume señala lo siguiente: “aun cuando 
resulte difícil encontrar a una persona que ame a 
otra más que a sí misma, es, con todo, igualmente 
difícil encontrar a alguien en quien sus afecciones 
benévolas tomadas en conjunto no superen al 
egoísmo” (T 3.2.2.5). No obstante, una 
benevolencia tal, como ya se ha mencionado 
anteriormente, no constituye acción altruista, 
toma en consideración el propio interés, lo cual no 
es de por sí malo, pero no es prueba de altruismo 
en modo alguno. 
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CONCLUSIÓN 

A la luz de lo expuesto a lo largo de este 
ensayo, se ve que tal como el hombre es 
presentado en El tratado de la naturaleza humana 
de Hume, es mayormente egoísta. Luego de ser 
definidos los conceptos de acción egoísta y 
altruista, se ha aseverado que Hume no encasilla 
al hombre dentro de una de estas categorías 
morales, altruismo y egoísmo, de manera 
absoluta, lo cual se evidencia en los pasajes que 
tratan sobre el origen de la justicia. La sección en 
la que aquellos aparecen aporta también la 
exposición de los inicios egoístas del hombre, 
egoísmo tal que por sí mismo da origen a la 
justicia, gracias a su restricción por medio de la 
reflexión. En aquella sección juega un rol 
fundamental la benevolencia limitada, que en 
cuanto tal, no se entiende aquí como contraria al 
egoísmo, sino que, más bien, como posiblemente 
idéntica a él, en caso de cumplirse ciertas 
condiciones. Con respecto a la propensión del 
hombre, este es mayormente egoísta en tanto que, 
por ser la malicia una acción propiamente egoísta 
y producirse gracias al principio de comparación, 
el hombre está mayormente inclinado a 
compararse con los otros y, ya que prefiere 
comparar su placer al dolor ajeno, para verse en 
mejor posición frente a los otros, actúa de manera 
que busca aumentar el dolor ajeno. La propensión 
a esto se muestra en el principio de comparación, 
de acuerdo al cual el hombre acostumbra a 
valorar los objetos más por comparación que por 
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su propio valor, y por la benevolencia limitada, la 
que demuestra que le es más fácil compararse con 
extraños que simpatizar con ellos. 
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Arendt y las temporalidades del pensamiento y la 
acción: una lectura desde el presentismo.  

 

 

Uno de los esfuerzos principales de Hannah Arendt es 
comprender los aspectos que generalmente se han 
escapado de la tradición filosófica, y buscar conciliar el 
pensamiento y la acción como forma concreta bajo la 
que se ha dado al ser humano la vida en la tierra. Estas 
concepciones –se sostiene en este escrito– presuponen 
una cierta toma de posición ontológica respecto a la 
naturaleza del tiempo, en específico, una ontología 
presentista. A su vez, esta concepción deviene en el 
dilema de la impredictibilidad de la acción, lo cual será 
solucionado, al más puro estilo arendtiano, 
intramundanamente¸ remitiendo a los fenómenos de 
costumbre y promesa.  
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Introducción 

“¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá 
explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá 
comprenderlo con el pensamiento, para hablar 
luego de él?”. 

San Agustín¹ 

La metafísica es una de las disciplinas de 
la filosofía más relevantes, en gran parte por sus 
objetos de estudio. Desde que fue caracterizada 
por Aristóteles como el estudio del ser en cuanto 
ser, la metafísica “se esfuerza en dilucidar los 
rasgos más generales y ubicuos de la realidad”, 
tales como la existencia, el espacio y el tiempo. 
(Garrett, 2014, p. 13).  

Pese a la relevancia de los objetos de su 
estudio, el cultivo de la investigación metafísica 
parece ser ampliamente desdeñado y su estudio 
parece, al menos en la opinión popular, poco 
atractivo. Este escenario de desdeño a las 
cuestiones metafísicas se viene dando 
potentemente desde el comienzo de siglo, 
especialmente desde diversas corrientes 
existencialistas, post-estructuralistas e, incluso, 
desde algunas posiciones que se suponen al 
margen de la misma filosofía. Precisamente, la 
crisis de la metafísica se ha manifestado cuando 
los propios filósofos empezaron a declarar el final 
de ella (Arendt, 2002). Por razones de espacio, no 
podemos tratar todas las críticas que se han 
realizado a esta disciplina de la filosofía. Cabe 
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destacar, sin embargo, la tradición 
fenomenológica, la cual, si se pudiera resumir en 
una fórmula, sería la máxima propuesta por 
Husserl: “a las cosas mismas” (Arendt, 2002, p. 
35).  La búsqueda fenomenológica busca 
remontarse, en específico, a la realidad concreta y 
cotidiana de los seres humanos, prescindiendo o, 
más bien, poniendo entre paréntesis los 
presupuestos metafísicos que se puedan tener.  

Al respecto, Hannah Arendt constituye 
uno de los íconos entre los y las pensadoras que no 
asumen como propia la tradición filosófica, siendo 
sus principales intereses intelectuales los 
cimientos y categorías centrales del pensamiento 
político, diferenciado del metafísico (Arendt, 
2008). Uno de los esfuerzos principales de la 
autora es comprender los aspectos que 
generalmente se han escapado de la tradición 
filosófica, y buscar conciliar lo que se ha 
entendido -al menos desde la tradición clásica y 
medieval- como los atributos característicos y 
distintivos del ser humano, es decir, el 
pensamiento, la voluntad y el juicio (Arendt, 
2002), con las formas concretas o “condiciones 
bajo las que se ha dado al hombre la vida en la 
tierra” (Arendt, 2008, p. 21).   

En concreto, los conceptos que 
constituirán el foco de análisis en el presente 
escrito serán los de pensamiento y acción, 
aspectos de la existencia humana que para 
Arendt, fenomenológicamente, tienen 
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temporalidades muy distintas. Sin embargo, y 
como se intentará demostrar en este escrito, estas 
concepciones arendtianas presuponen una cierta 
toma de posición ontológica respecto a la 
naturaleza del tiempo. En efecto, una de las 
preguntas más relevantes que aparece en el 
estudio de esta especialidad es la pregunta sobre 
la esencia del tiempo, del futuro, del presente y del 
pasado. Arendt adoptaría lo que en la discusión 
reciente se denominado presentismo según lo 
definido por Zimmerman (2008). Por ello, se 
revisará sintéticamente la temporalidad del 
pensamiento en Arendt. Subsiguientemente, se 
analizarán estos conceptos desde la concepción 
presentista, sostenida por el autor, además de 
plantear -también sintéticamente- una 
problemática que podría suscitar dicha noción. 
Finalmente, se planteará la respuesta que Arendt 
daría, desde su propia concepción de las relaciones 
humanas, a dicho problema.  
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El presente como temporalidad del pensamiento 

 

En La vida del espíritu (2002), Arendt se 
propone estudiar las principales características de 
esa parte de la existencia humana comúnmente 
llamada espíritu o mente. Fenomenológicamente, 
si se permite decir, podemos indicar que una de las 
facultades que pertenece de suyo al ser humano es 
la de pensar. En este sentido, y dentro de las 
diversas preguntas que formula, una de las 
inquietudes más importantes que Arendt plantea 
en el texto antes mencionado es aquella que se 
formula sobre el lugar donde se ubica el 
pensamiento; es decir: ¿dónde estamos cuando 
pensamos? (Arendt, 2002).  

 Para intentar echar luz sobre este aspecto, 
Arendt recurre a nociones que desarrolla 
anteriormente en el texto. A modo de síntesis, 
estas se podrían formular de una manera acotada 
de la siguiente manera: “el pensar está siempre 
fuera del orden, interrumpe todas las actividades 
habituales y es interrumpido por éstas”; “las 
manifestaciones del yo pensante son múltiples”, y 
generalmente recurren a dualismos (Arendt, 2002, 
p. 217); y “el pensar se ocupa siempre de objetos 
que están ausentes y se aparta de lo que está 
presente y a mano”, es decir, de la concretitud de 
los objetos (p. 219). Si se siguen estas premisas 
desarrolladas por la autora, parecería algo obvio 
que preguntarnos por la localización del pensar es 
un tanto incoherente, puesto que “el yo pensante, 
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que se mueve entre universales, entre esencias 
invisibles, no se encuentra, por hablar en términos 
espaciales, ‘en ningún lugar’” (Arendt, 2002, p. 
219).  

 Ahora bien, esta observación sólo sería 
correcta “si el sentido de la realidad estuviera 
completamente determinado por nuestra 
existencia espacial” (Arendt, 2002, p. 221). Sin 
embargo, Arendt, siguiendo a San Agustín, 
afirma que “no existimos sólo en el espacio, 
también lo hacemos en el tiempo, recordando, 
compilando y recopilando lo que ya no es 
presente”. Precisamente, es el tiempo el que 
determina la forma en que las representaciones de 
las cosas que hacemos “se relacionan entre sí al 
colocarlas en una sucesión ordenada que 
normalmente llamamos ‘cadenas de 
pensamiento’” (p. 221). Si se piensa la localización 
temporal de este pensamiento habría que ubicarlo 
en algún punto de esta cadena, tal que las 
experiencias concretas que se nos dan de manera 
yuxtapuesta -es decir, simultáneamente al acto de 
pensar- se transformen “en una sucesión de 
palabras silenciosas” (p. 222).  

 La labor de Arendt, en adelante, será 
determinar en qué punto de esta línea temporal se 
ubica el yo pensante. Para ello, la autora recurre 
a un aforismo de Kafka que, en su opinión, 
“describe la sensación del tiempo propia del yo 
pensante”:  
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Él tiene dos adversarios: el primero le presiona 
desde atrás, desde su origen. El segundo le 
bloquea el camino hacia delante. Lucha contra 
ambos. En realidad, el primero lo apoya en su 
lucha contra el segundo, pues le quiere empujar 
hacia delante e, igualmente, el segundo le presta 
su apoyo en su lucha contra el primero, ya que lo 
presiona desde atrás. Pero esto sólo teóricamente 
es así. Pues ahí no están sólo los dos adversarios, 
sino él mismo también, ¿y quién no conoce sus 
intenciones? Siempre sueña que, en un momento 
de descuido -y esto, debe admitirse, requeriría una 
noche impensablemente oscura-, pueda evadirse 
del frente de batalla y ser elevado, gracias a su 
experiencia de lucha, por encima de los 
combatientes como árbitro (Kafka, citado por 
Arendt, 2002, p. 222).  

Este fragmento señalaría la sensación del tiempo, 
que se da en el ámbito interno, y que “surge 
cuando (...) empezamos a dirigir nuestra atención 
hacia la propia actividad del pensamiento” 
(Arendt, 2002, p. 222). La presencia del tiempo, 
precisamente, se nos manifiesta cuando nos 
abstraemos de nuestros sentidos ordinarios, y 
abandonamos la metáfora espacial. De esta 
manera el pasado se transforma, siguiendo la 
paráfrasis espacial, en algo que está detrás 
nuestro, y lo que se aproxima desde adelante es lo 
que llamaríamos futuro (pp. 222-223). Entre 
ambas fuerzas, que para Kafka constituyen un 
campo de batalla, se encuentra el ser humano en 
una brecha: el pasado y el futuro “son ‘sus’ 
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antagonistas; no son simplemente contrarios, y si 
‘él’ no estuviera entre ellas difícilmente lucharían 
entre sí enfrentándose a ambas” (p. 223).  

El ser humano, justamente, habita en esta 
brecha que se abre en el choque entre “un pasado, 
que ya no es, y un futuro que se aproxima, pero 
que aún no está ahí” (Arendt, 2002, p. 225). Sin el 
ser humano que libra esta batalla, cargando con 
el peso muerto del pasado y enfrentándose al 
futuro que adviene, el tiempo colapsaría, dado 
que, aunque el antagonismo entre pasado y futuro 
fuera inherente a ellos, ambos tienen el mismo 
“poder” por lo que se habrían neutralizado y 
destruido (p. 223). Es la relación con el sujeto 
pensante el que les da su relativa realidad; el 
presente, siendo particularmente frágil –puesto 
que apenas se menciona y se señala, ya ha pasado– 
es la brecha temporal “hacia la que, sin embargo, 
se dirigen los tiempos verbales más sólidos, el 
pasado y el futuro, pues denotan lo que ya no es y 
lo que no es todavía”, por lo que “su mismo ser, 
incluso, se lo deben al hombre, que se ha insertado 
entre ambos y ha establecido ahí su presencia” (p. 
227).  

Arendt está consciente de que esta 
representación del tiempo parece algo 
contraintuitiva. La secuencia temporal de la vida 
cotidiana, en efecto, no le da lugar al ser humano 
en el continuo temporal: es algo por lo que debe 
luchar. Nuestra experiencia cotidiana del tiempo 
nos daría únicamente la posibilidad de referirnos 
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al tiempo en términos espaciales; sólo podríamos 
hablar del tiempo pasado como algo que está 
detrás de nosotros, o del tiempo futuro como algo 
delante de nosotros. En este sentido, “la brecha 
entre pasado y futuro sólo se abre en la reflexión, 
cuyo objeto es lo que está ausente, ya sea porque 
ha desaparecido o porque todavía no ha 
aparecido” (Arendt, 2002, p. 225), puesto que, al 
separarse de la continuidad de la vida cotidiana, 
puede referirse al pasado y al futuro como 
“entidades puras”, y “‘él’, el sujeto pensante, 
puede tomar conciencia de un ya-no que le 
empuja hacia delante y un ‘todavía-no’ que le 
presiona desde atrás”. Por ello, lo que el sujeto 
pensante percibe, en esta experiencia depurada, es 
el tiempo mismo, con su pasado y su futuro, 
además del cambio perpetuo, es decir, el continuo 
paso de las cosas desde el futuro, al presente y al 
pasado. Por ello debe luchar por mantenerse 
dentro de la conciencia del presente, esto es, de 
esta brecha entre los dos frentes; de otra manera 
no podría percibir el tiempo, sino los meros 
objetos en la inmanencia de la cotidianeidad (p. 
226).  
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Análisis ontológico de la concepción arendtiana 

 

El análisis del concepto de tiempo 
realizado por los metafísicos señalados al 
comienzo puede ayudarnos a comprender de una 
forma más diáfana los planteamientos de Arendt. 
Sin embargo, la intención fundamental en esta 
sección será demostrar que hay presupuestos o 
entramados metafísicos que subyacen a la 
concepción arendtiana.  

 En primer lugar, se puede afirmar que la 
concepción arendtiana de tiempo del pensamiento 
supone una teoría del tiempo en serie A, según lo 
formulado por McTaggart (2008). En este sentido, 
esta concepción de la temporalidad señalaría que 
“cada posición es pasado, presente o futuro”. 
Estas distinciones no son permanentes, puesto 
que un evento que es ahora presente, “fue futuro 
y será pasado”. En concreto, la serie A es el 
nombre de “la serie de posiciones que va desde el 
pasado lejano, pasando por el pasado cercano 
hacia el presente; y luego, desde el presente, 
pasando por el futuro cercano, hasta el futuro 
lejano, o a la inversa” (McTaggart, 2008, p. 112). 
El cambio, desde la perspectiva la serie A, supone 
que los eventos pasen de tener la característica de 
ser futuro lejano, a la de ser futuro cercano, a ser 
presente, para luego ser pasado cercano, luego 
pasado lejano, luego pasado más lejano, y así (p. 
115).  En contraposición, la serie B sólo hay una 
secuencia de eventos que están entre sí en 
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relaciones de anterioridad o posterioridad, Los 
eventos en la Serie B no pueden cambiar, sino que 
esa capacidad queda reservada al objeto por 
poseer una propiedad en un tiempo y no poseerla 
en otro, o al revés (McTaggart, 2008). 

 Dentro de las distintas formas de serie A 
que se han planteado, se encuentra la posición del 
presentismo. Esta ha sido defendida por muchos 
autores, pero en este escrito nos limitaremos a 
utilizar la definición provista por Zimmerman 
(2008). El texto de este metafísico comienza 
realizando dos preguntas: “(1) ¿Hay diferencias 
objetivas entre lo que es pasado, presente, y 
futuro? (2) ¿Son los acontecimientos y las cosas 
presentes de alguna manera más “reales” que 
aquellos que están totalmente en el pasado o en el 
futuro?” (Zimmerman, 2008, p. 211) ². En este 
sentido, el presentismo respondería a (1), en 
acuerdo con los otros defensores de serie A, que sí, 
puesto que el presente “se distingue del pasado y 
del futuro de forma que no es relativa a otros 
hechos temporales”. Por otro lado, un defensor 
del presentismo también respondería a (2) que sí, 
puesto que sólo el presente existe, en sentido 
estricto, mientras que el pasado y el futuro no lo 
hacen (pp. 212-213).  

 La posición de Arendt, según lo descrito 
anteriormente, podría enunciarse como una cierta 
forma de presentismo. La autora, de hecho, 
plantea que el estatus de existencia del presente y 
del pasado se pueden decir sólo desde la 
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afirmación del presente como brecha entre lo que 
no es todavía, y lo que dejó de ser -ergo, responde 
sí a (2)-. La afirmación del sujeto en el 
pensamiento es, justamente, lo que le permite 
hablar de un pasado y del futuro en términos 
puros, sin necesidad de referencia a hechos 
temporales concretos -respondiendo 
afirmativamente a (1)-; fuera de esto, no existe 
una percepción fenomenológica del tiempo en 
cuanto pasado y futuro. Para Arendt, en efecto, 
no es posible hablar de la percepción del tiempo 
fuera del pensamiento. De hecho, en la vida y en 
el actuar cotidiano de los seres humanos no se 
puede afirmar que exista un tiempo, sino sólo 
“cambios en los eventos”. La acción humana sólo 
sería un cambio en los objetos concretos, por lo 
que solo se puede dar una superposición de 
eventos, tal como ocurre en la serie B. En efecto, 
y expresado en el lenguaje de McTaggart, sólo se 
podría hablar de una posición de los eventos como 
posteriores o anteriores a la acción, pero no podría 
explicarse la naturaleza del cambio y del tiempo; 
en otras palabras, no hay tiempo en la 
cotidianeidad.  

Un problema: la impredictibilidad de la acción y 
la solución arendtiana 

Dada la propuesta ontológica presentista 
anteriormente expuesta se podría plantear el 
siguiente problema: ¿cómo es, entonces, que 
podemos plantear relaciones intertemporales? El 
problema consiste en que, dado un hecho presente 
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A, no podría plantearse una relación con un hecho 
B que se daría o se dio en otro tiempo. La solución 
a este problema sería plantear una relación entre 
el hecho presente A y las propiedades del hecho o 
cosa B, a pesar de que no estén actualmente 
presentes, es decir, de que no sean reales. Sin 
embargo, esta relación no sería propia, puesto 
que, lógicamente, sólo se pueden establecer 
relaciones temporales entre objetos o eventos 
existentes o, en su defecto, de sus propiedades. Al 
no existir ninguna de estas entidades, la relación 
intertemporal no se puede establecer (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2018, 4) ².  

 Esta paradoja también la enfrentaría 
Hannah Arendt, pero su pragmaticidad política 
hace que su respuesta sea aún más urgente. En 
efecto, dado que se plantea la irrealidad de los 
tiempos futuros, surge el problema de la 
impredictibilidad de la acción. Arendt señala, en 
ese sentido, que una de las debilidades inherentes 
a la acción es su falta de predicción, dado que sólo 
se puede revelar su significado una vez que se ha 
terminado (Arendt, 2008, p. 215). Dicho de otra 
manera, dado que el futuro carece de la realidad 
que posee el presente, no habría razones para 
confiar o prometer en que sucederá lo que se cree 
que sucederá. La acción, en ese sentido, es ciega, 
puesto que sus consecuencias sólo se pueden 
explicar una vez que se ha consumado, es decir, en 
el momento en que los sucesos no se ordenan como 
una mera relación de anterioridad o posterioridad 
-en la inmanencia de la acción-, sino dentro de la 
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cadena temporal del pensamiento, luego de que 
esta se ha finalizado. Es el narrador, en cuanto 
sujeto pensante o “árbitro”, si se quiere usar la 
expresión de Kafka, el que puede, afirmándose en 
la brecha entre pasado y futuro, reconocer las 
consecuencias de la acción en cuanto irrevocables 
pero que, sin embargo, han dejado de ser (pp. 211-
215). La consecuencia inmediata de esta 
impredictibilidad sería, naturalmente, la 
imposibilidad de los seres humanos de actuar en 
concierto, lo cual para Arendt constituye el 
fundamento mismo del poder y la soberanía (pp. 
263-264).  

 La solución arendtiana a este problema 
consiste, justamente, en conceder el punto de que 
no hay forma en la cual se pueda fundamentar 
apodícticamente nuestro compromiso con las 
entidades futuras. De hecho, afirma que la 
moralidad, es decir, “la suma total de mores, de 
costumbres y modelos de conducta solidificados a 
lo largo de la tradición” es el sustento de las 
promesas, “no tiene, al menos políticamente, más 
soporte que la buena voluntad para oponerse a los 
enormes riesgos de la acción mediante la aptitud 
para perdonar y ser perdonado” (pp. 264-264). 
Arendt admite justamente que “estos preceptos 
morales son los únicos que no se aplican a la 
acción desde el exterior”, desde el pensamiento 
abstracto, sino que “surgen directamente de la 
voluntad de vivir junto a otros” (p. 265). La 
autora no se propone responder a este tipo de 
problemas que se dan en el ámbito de las 
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reflexiones del espíritu, sino que simplemente 
acepta las relaciones intertemporales como 
propias de las actividades humanas; nuestra 
facultad de prometer, a pesar de que reconoce la 
irrealidad del futuro en cuanto pensamiento y 
discurso, se “lanza” o arriesga, en pos de 
conformar una comunidad política, a un futuro 
irreal.  
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Conclusiones 

En este escrito, se intentó sostener una lectura 
presentista de los planteamientos arendtianos 
sobre el pensamiento. Parte de esta interpretación 
llevó a aceptar la irrealidad del futuro, de lo cual 
se desprenden una serie de problemáticas, dentro 
de las cuales destaca la impredictibilidad de la 
acción. Se ha intentado hacer notar, aunque muy 
escuetamente, la implicancia práctica que puede 
traer aceptar la premisa de la irrealidad del 
futuro, que consiste en una fundamentación o, al 
menos, una explicación de los fenómenos de 
promesa y moralidad. Sin embargo, y si bien en 
este escrito predominó la faceta fenomenológica 
del estudio del tiempo, fue finalmente el análisis 
de los conceptos ontológicos subyacentes el que 
nos llevó a un entendimiento más adecuado de la 
naturaleza de nuestros compromisos respecto a la 
temporalidad. En ese sentido, se podría afirmar 
que no es del todo inútil, para el desarrollo de un 
estudio fenomenológico, la descripción y análisis 
de estos preconceptos metafísicos que operan por 
debajo de nuestras percepciones más habituales, 
puesto que nos pueden llevar a una comprensión 
más acabada de nuestras prácticas y fenómenos 
cotidianos.  
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Fuerzas activas y reactivas 
¿Cómo se constituyen las fuerzas activas y las 
reactivas como predominantes en el individuo? 
Javiera Ignacia Orrego Vásquez 

 

 Introducción 

 

Sin duda, La genealogía de la moral (2011) 
logra brindarle un estatus controversial a 
Nietzsche, que lo aleja radicalmente de la 
tradición filosófica pensada hasta su época. A fin 
de cuentas, el autor procura dar con el origen de 
la moral, ahondando en las concepciones de “lo 
bueno” y “lo malo”, y, además, analizando 
críticamente las bases de la sociedad del hombre 
desde una genealogía de este. En ese sentido, el 
filósofo alemán da un paso más allá de lo que 
podría ser una mera etimología de los valores 
morales, a saber, los remite a las propias 
relaciones entre sujetos y cómo surgen y se 
manifiestan. 

Es precisamente de esta manera que 
Nietzsche nos presenta dos figuras cruciales 
dentro de esta obra: el señor y el esclavo. El 
primero, sería el responsable de atribuir el 
significado de lo que es considerado como “bueno” 
y como “malo”, y, el segundo, trataría de darle un 
vuelco a esta significación por medio de un 
creciente resentimiento. Más adelante se abordará 
en profundidad lo que aquí se menciona. 
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Esta teoría fue abordada y ahondada con 
gran precisión por Gilles Deleuze (2013), en su 
obra Nietzsche y la filosofía. En este libro, en 
ademán de analizar la obra del filólogo, retoma las 
consideraciones hechas hacia los señores y los 
esclavos, atribuyéndoles características que 
acompañan a la descripción que Nietzsche 
proporciona: considerando que el señor es aquel 
que posee un carácter dominante, es quien lleva 
consigo la predominancia de una fuerza más 
fuerte, afirmativa, mientras que el esclavo, siendo 
el dominado, el camello, se destaca en su persona 
la fuerza débil, negativa. Esta terminología es 
retomada por Deleuze desde los escritos póstumos 
en La voluntad de poder (Nietzsche, 2006). 

Para poder definir lo que este ensayo 
pretende buscar es necesario detenernos en estas 
primeras consideraciones a modo de introducción. 
La postura del trabajo se construirá a partir de la 
suerte de dicotomía que “lo bueno” y “lo malo” 
significan en la teoría genealogista de Nietzsche. 
Pareciera ser que la moral se constituiría de una 
relación entre dos polos que, de alguna manera, 
logran entenderse como si fueran contrarios, más 
el resultado del ademán por parte de los 
subordinados de “liberarse” de su condición. En 
este sentido, teniendo en mente que más adelante 
se profundizará acerca de la perspectiva de 
Nietzsche sobre las relaciones que tienen fuerzas 
las unas con las otras, y cómo se constituyen 
teóricamente, ¿cómo se establecen únicamente 
solo el polo activo y solo el 
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reactivo en el sujeto? ¿Es una cuestión causal, es 
determinada por algo o alguien, o pueden ser 
activados, de alguna forma, estas dos 
características en el hombre mismo? 

Es necesario mencionar que una vez 
avanzado en el ensayo se podrán iluminar cada 
vez más los términos que por ahora parecen vagos 
e inconclusos. Para eso se utilizarán las obras 
mencionadas anteriormente; sin embargo, se 
concentrará gran parte en la teoría de Gilles 
Deleuze sobre las fuerzas y el eterno retorno. 
Además, es necesario aclarar que se utilizarán las 
figuras del señor y el esclavo de Nietzsche para 
definir el origen de lo bueno y lo malo, y para 
poder referirse a los individuos que “personifican” 
las fuerzas. Esta última sería meramente con la 
intención de acompañar la ejemplificación de 
cómo serían representadas estas fuerzas en 
sujetos. 
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1. 

Para continuar, se necesita entrar aún más en las 
figuras que Nietzsche (2011) propuso como 
precursores de la valoración moral. El señor, para 
el filósofo, se entendería a sí mismo como “lo 
bueno”, asumiendo este rol igualmente hacia los 
demás. “Lo fuerte”, “lo valiente”, “lo puro”, “lo 
bondadoso”; todos serían sinónimos de los 
caracteres que estos personajes pretendían 
proyectar. Por otro lado, “lo malo” quedaría 
condicionado a los que estuvieran por debajo de 
ellos en la jerarquía social, es decir, los esclavos. 
Denominaciones como “lo detestable”, “lo débil”, 
“lo cobarde”, corresponderían a lo negativo, pues, 
opondrían a lo que los dominadores habían 
presupuesto como afirmativo. Con esto, ya se 
podría establecer, en la obra de Nietzsche, una 
primera premisa respecto a la moral: se estableció 
a partir de la perspectiva de aquellos con la 
capacidad de dominar. Sin embargo, en la 
sociedad no solo habría lugar para tal aparente 
polaridad, también surgiría otro tipo de “estrato” 
dentro de esta jerarquía: los sacerdotes y los 
ascéticos religiosos. Estos provendrían de aquellos 
dominados, de los esclavos, pero que tendrían el 
ademán de invertir su condición por medio del 
sentimiento del resentimiento. Este sentimiento 
crecería y se contagiaría entre aquellos débiles, se 
posicionaría en ellos como un rencor latente hacia 
los que los subordinan y los caracterizan 
negativamente, desembocándolo en la venganza 
como recurso de la misma religión para apelar a la 
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injusticia de su estatus pasado, transmitir su 
sentimiento por medio de la mala conciencia, e 
inculcar la culpabilidad a los señores. 

  Para poder llegar a definir aquellos 
términos destacados anteriormente, se debe 
adentrar también en la minuciosa teoría de 
Deleuze (2013) acerca de las fuerzas. Se 
comenzará primero por la concepción que el autor 
recupera de Nietzsche sobre el cuerpo. Su 
definición consistiría en la relación entre fuerzas 
dominantes, superiores o activas, y fuerzas 
dominadas, inferiores, o reactivas: 

Dos fuerzas cualesquiera, desiguales, 
constituyen un cuerpo a partir del momento en 
que entran en relación: por eso el cuerpo es 
siempre fruto del azar, en el sentido nietzscheano, 
y aparece siempre como la cosa más 
«sorprendente», mucho más sorprendente 
realmente que la conciencia y el espíritu. 
(Deleuze, 2013, p. 60) 

A lo que se refiere la cita anterior, es que 
es el cuerpo el medio de expresión de una 
multiplicidad de fuerzas, las cuales pueden ser 
activas o reactivas según lo que predomine en el 
cuerpo. Esto quiere decir que si un cuerpo se 
constituye de fuerzas reactivas, por el cual la 
negatividad siempre está presente, existiría un 
llamado, si así podría decirse, de revertir esta 
condición; dar un vuelco a su inferioridad. El 
resentimiento actúa como la expresión en 
términos de emocionalidad —de reacción— sobre 
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el cuerpo ante esta condición inferior, y ayuda a 
la idea de venganza a surgir dentro del 
pensamiento del sujeto reactivo como una 
intención: el débil quiere vengarse del señor, y, es 
por esto, que lo acusa y lo castiga para culparle de 
todo lo que le ha sucedido. Esto es transmitido 
entre los esclavos como una mala conciencia; es un 
contagio de esta sed de venganza. Y, al mismo 
tiempo, logra implantarse en los señores como la 
culpabilidad, que lo utiliza primordialmente la 
religión en beneficio de la constitución de una 
moralidad que premie al débil. Esto es, pues, que 
los ricos, los poderosos, no serán los que atraviesen 
las puertas del paraíso, sino los débiles, los que 
sufren, los que se asumen esta autoculpabilidad y 
se castigan por eso en vida, para ser 
recompensados en muerte. 

Para efectos de este ensayo, es necesario 
detenernos brevemente en la idea del azar. 
Filosóficamente, el azar parece intrigante e 
interesante de análisis, sin embargo, por extensión 
no es posible adentrar en esta idea como se 
gustaría, más que establecer que: el azar es 
entendido según Nietzsche, desde Deleuze (2013), 
como algo sobrehumano que escapa de las “leyes” 
establecidas pues es impredecible. Esta 
concepción fue retomada desde “el lanzamiento 
de dados” para contrarrestar el positivismo, y 
todas las estructuras impuestas por ellos desde la 
razón. Pareciera interesante quedarnos con esta 
referencia acerca del azar, por ahora, e intuir 
cómo puede conectarse con las fuerzas en el 
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cuerpo. Más adelante, Deleuze propone que este 
sería la esencia de la fuerza y establecería: “Con el 
azar afirmamos la relación de todas las fuerzas” 
(p. 66). Intencionalmente, dejaremos esta 
reflexión en inconclusa para continuar y 
ahondarla más adelante. 
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2. 

Existe, entonces, una distinción de 
fuerzas, al igual como una distinción entre estos 
personajes. Sobre esto, Deleuze cita a Nietzsche, 
aclarando que: “[n]inguna fuerza renuncia a su 
propio poder” (p. 61). Esto quiere decir que, 
aunque existan fuerzas inferiores subordinadas a 
superiores, no significa que se pierden al 
contrastarse. Al parecer, no desaparecen ni se 
transforman, a diferencia a como la ciencia tiende 
a pensar de estas. Como se había mencionado 
anteriormente acerca del cuerpo, al constituirse de 
consciente e inconsciente, Nietzsche también 
propone que cada fuerza corresponde al nivel de 
la consciencia, es decir, que lo reactivo 
corresponde a lo consciente y lo activo a lo 
inconsciente. De cierta manera, se estaría 
indicando que la fuerza que condiciona 
principalmente al ser humano, en su estado 
“despierto”, es la inferior. Asimismo, el 
inconsciente es dominado por las fuerzas activas, 
por lo que para juicio del autor, serían más 
difíciles de descifrar, a pesar de que, sin embargo, 
más adelante define: “¿Qué es lo que es activo? 
Tener el poder” (p. 63). El poder, entonces, 
proviene de una región de la que no podemos 
controlar. ¿Puede ser llevada a lo consciente? 

La respuesta es no, pues, no se trataría de 
una suerte de “guerra” de fuerzas internas, sino de 
estados del carácter del individuo que responden 
a algo más que supera su control; como si fuera 
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algo por naturaleza. En otras palabras, el 
consciente reactivo y el inconsciente activo no 
definen a la personalidad, si es que así pudiese 
llamarse, desde una contradicción o una lucha, 
pues, es más bien una relación entre “partes” del 
interior del hombre. 

A estas alturas ya podemos adentrarnos a 
los cuestionamientos que se presentaron en la 
introducción: si pareciera que el cuerpo consciente 
es dominado por las fuerzas reactivas, ¿cómo es 
que existen señores o “fuertes”, y no son todos 
esclavos o “débiles”? Quizás puede ser esto 
aclarado desde la definición que Deleuze continúa 
por dar sobre lo reactivo: “[r]eactivo es una 
cualidad original de la fuerza, pero que sólo puede 
ser interpretada como tal en relación con lo 
activo, a partir de lo activo” (p. 64).  

Entonces, para entender lo inferior, 
primero debemos entender lo que requiere lo 
superior, pues es precisamente lo contrario. En 
este punto, y para que el desarrollo del ensayo sea 
fructífero, es necesario aventurarse hacia una 
pequeña conclusión: pareciera ser que lo reactivo, 
al ser entendido a partir de lo activo, debe, de 
alguna forma, tener la capacidad de ser 
posicionado en el sujeto, como tal o 
“plenamente”, para poder establecerse como 
“predominante” en el carácter del individuo, a 
saber, establecerse como un esclavo. En otras 
palabras, puede que exista una posibilidad de 
proceso en el que pasando por las fuerzas activas, 
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se puedan establecer las reactivas como tal en el 
sujeto. 

3. 

Necesitamos aún más factores para 
entender el posicionamiento de las respectivas 
fuerzas en los sujetos. Uno de estos sería la 
voluntad de poder: “[e]ste concepto victorioso de 
la fuerza, mediante el cual nuestros físicos han 
creado a Dios y al universo, requiere un 
complemento; hay que atribuirle un poder interno 
que yo llamaré la voluntad de poder” (Nietzsche, 
2006). 

Deleuze (2013) rescata esta cita de la obra 
La voluntad de poder con la cual pretende aclarar 
que la voluntad de poder serviría como un 
complemento de la fuerza y es algo intrínseco del 
individuo. Además, trata de explicar cómo esta 
puede ser manifestada desde la perspectiva de 
Nietzsche respecto a la distinción entre las 
fuerzas: “la esencia de la fuerza es su diferencia de 
cantidad con otras fuerzas y que esta diferencia se 
expresa como cualidad de la fuerza” (p. 73). Con 
esto, Deleuze se refiere que Nietzsche contaba con 
que las fuerzas pudiesen ser consideradas desde la 
relación entre su cantidad y su cualidad. De esta 
forma, si se considera una mayor cantidad de 
fuerza afirmativa, esto sería lo que constituiría, 
cualitativamente, como la fuerza dominante, 
luego activa, y viceversa. Además, según esto, la 
relación entre fuerzas se da desde la afección de 
una por medio de otra. Esta afección constituiría 
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a la intencionalidad de cada fuerza al actuar, que 
se manifiesta en la voluntad de poder: “[l]a 
voluntad de poder no es ni un ser ni un devenir, es 
un pathos” (Nietzsche, 2006). Desde esta 
perspectiva, la voluntad de poder se definiría 
como “el principio de la síntesis de las fuerzas” 
(Deleuze, 2013), es decir, es la forma en que las 
fuerzas activas o reactivas se expresan en el sujeto 
a partir de su afección; es lo que lo mueve a ser lo 
que es, lo que le ayuda a valorar, y a definir-se: 
“[l]a fuerza es quien puede, la voluntad de poder 
es quien quiere” (p. 75). Por lo demás, esto 
significa que la voluntad de poder no distingue 
una de otra fuerza, ambas la contienen desde su 
propia génesis y se desarrolla a partir de ahí. Así 
es como Deleuze la define: “siempre plástica y en 
metamorfosis” (p. 74). Se adaptan a la fuerza 
preponderante que les causa afectividad.  

   Otro factor importante a considerar es el 
eterno retorno. En principio, Nietzsche considera 
esta teoría a partir de la crítica del estado en 
equilibrio, a la que refiere que si todo se 
encontrara en equilibrio, si existiese la posibilidad 
de un fin del devenir, a saber, de lo que hay, lo 
real, ya se hubiese concretado (p. 70). Con el hecho 
de que la actualidad continúe se puede concluir 
que esto, en efecto, no es así, porque no ha habido 
un fin ¿Cómo entonces podemos concebir lo que es 
presente, pasado y futuro? (p. 71), se pregunta 
Deleuze, a lo que responde: “[n]o es el ser que 
vuelve, sino que es el propio retornar el que 
constituye el ser en tanto que se afirma en el 
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devenir y en lo que pasa” (pág. 72). El eterno 
retorno debe entenderse como una síntesis del 
devenir, es decir, una síntesis de lo real y el ser 
mismo que se afirma en este; es una doble 
afirmación: tanto del devenir, como del ser. 

Para seguir adentrándonos en el concepto 
del eterno retorno, debemos pasar, a muy grandes 
rasgos, por otros términos necesarios de 
mencionar. En primer lugar, que la coexistencia 
de las fuerzas significa una relación entre las 
fuerzas activas como afirmación y las fuerzas 
reactivas como negación, de tal manera que las 
reactivas limitan a las activas, parcialmente. Esta 
coexistencia correspondería al origen de las 
fuerzas; el principio de cómo estas se presentan, 
podría decirse, en el devenir o en el cuerpo. De esta 
forma, se “trasforman”: Presentimos que el 
concepto de reacción, a partir de su origen y a 
medida que se desarrolla, va cambiando de 
significación: una fuerza activa se convierte en 
reactiva (en un nuevo sentido), cuando fuerzas 
reactivas (en el primer sentido) la separan de lo 
que puede (Deleuze, 2013, p. 83). 

Vale decir que a partir de esto se 
constituyen como tales (activas o reactivas), y 
luego, la propia voluntad de poder del sujeto se 
adapta. Con esto, si la fuerza resulta en activa, la 
voluntad de poder será propiamente de poder, 
mientras que si resulta en reactiva, la voluntad de 
poder será una voluntad nihilista, negadora, 
negativa. Toda fuerza, para 
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Deleuze, va hasta lo que más puede: “hasta las 
últimas consecuencias, hasta el límite del poder o 
del deseo” (p. 86). Considerando que las fuerzas 
activas eran las que podían llevar esto a cabo 
propiamente, y era lo que precisamente las 
separaban de las reactivas, pareciera ser que la 
cualidad no vale mucho más que la cantidad, y 
desaparece esta distinguible característica que las 
diferenciaban. 

En segundo lugar, y quizás una de las 
concepciones más interesantes para este ensayo, 
consiste en el análisis que Deleuze le dedica al 
devenir-reactivo, específicamente cuando expone 
de lo que se trataría el triunfo de las fuerzas 
reactivas: “las fuerzas reactivas triunfan porque, 
al separar la fuerza activa de lo que ésta puede, la 
abandonan a la voluntad de la nada…” (p. 93), es 
decir, en ellas se fundan las fuerzas del nihilismo. 
A partir de este devenir, Deleuze se pregunta: 
“¿Hay otro devenir?”. Aquí nos sugiere que 
podríamos preguntarnos por la constitución de las 
fuerzas activas, tal como las reactivas lo hacen, 
pero responde: “[t]odo nos invita a «pensarlo» 
quizá. Pero haría falta otra sensibilidad; como 
dice a menudo Nietzsche, otra forma de sentir”. 
¿Cómo, entonces, el lector puede imaginarse el 
surgimiento de la figura del señor? Deleuze nos 
adelanta que aún no podemos responder a esta 
pregunta, sino que tener un mero presentimiento: 
si las fuerzas reactivas solo triunfan yendo hasta 
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el límite de lo que pueden, es que forman una 
fuerza activa, entonces, se produce en este 
momento una ambivalencia: “[d]e todas maneras: 
¿Es exactamente la misma fuerza la que me 
separa de lo que puedo y la que me dota de un 
nuevo poder?” (p. 97). Pues, sí, las fuerzas 
reactivas, de esta manera, tendrían diferentes 
matices a partir de su constitución, hasta su 
separación de las fuerzas activas. Si las fuerzas 
reactivas son puramente lo contrario a las activas 
su caracterización es del esclavo; si las fuerzas 
reactivas son una separación de las fuerzas activas 
por medio de la voluntad nihilista, su 
caracterización es la del sacerdote religioso, el que 
ocupa esta voluntad para contagiar el 
resentimiento y el espíritu de venganza, y 
despertar en los demás esta misma voluntad. Con 
todo, nos queda claro cómo es que las fuerzas 
reactivas se manifiestan como devenir, pero, 
¿existe entonces un sentido de las fuerzas activas 
más allá de la afirmación como señores? 
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4. 

Se puede, finalmente, seguir con la noción 
del eterno retorno a partir de las nociones ya 
mencionadas. Deleuze nos presenta una 
caracterización crucial: el eterno retorno pareciera 
tener una suerte de pensamiento-ético y selectivo 
(p. 98). Poco a poco, podemos ir desentrañando 
las preguntas anteriormente planteadas: “un 
devenir- activo sólo puede ser pensado como el 
producto de una selección”. Y esta selección 
estaría a cargo del eterno retorno. En este sentido, 
procura ser selectivo desde la proporción de una 
regla práctica a la voluntad: “[l]o que quieres, 
quiérelo de tal manera que quieras también el 
eterno retorno” (p. 99). Es interesante como 
Deleuze, en esta parte, acota que Nietzsche 
detestaba, de cierta manera, todo lo que podía ser 
vivido una sola vez, a saber, “las pequeñas 
alegrías”. Nos otorga una suerte de lección de vida 
a la cual apuntar siempre a lo que vuelve, y dejar 
aquello que es pasajero. 

Prosiguiendo, para Deleuze, el eterno 
retorno produce el devenir-activo: “[p]or y en el 
eterno retorno, la negación como cualidad de la 
voluntad de poder se transmuta en afirmación, se 
convierte en afirmación de la propia negación, se 
convierte en un poder de afirmar, en un poder 
afirmativo” (p. 102). Para comprender esto, 
Deleuze recuerda que el nihilismo es el medio por 
el cual las fuerzas reactivas pueden reafirmar su 
voluntad de nada, por medio del contagio y el 
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refuerzo de esto. Por consiguiente, plantea que le 
nihilismo es incompleto puesto que pretende 
conservar la vida débil, la reactiva y es en el 
eterno retorno donde se puede completar: “porque 
hace de la negación una negación de las propias 
fuerzas reactivas” (p. 101). De esta manera, pasa 
desde una conservación de la vida débil a una 
autodestrucción; las fuerzas reactivas se auto 
conducen a la nada. Para Deleuze, esto constituye 
una “destrucción activa”: “[l]a negación activa, la 
destrucción activa, es el estado de los espíritus 
fuertes que destruyen lo que hay de reactivo en 
ellos (…). Ésta es la única forma en que las fuerzas 
reactivas devienen activas” (p. 102). A lo que 
refiere todo esto, es que el eterno retorno produce 
que las fuerzas reactivas se autodestruyan de tal 
manera que no haya nada más de ellas, dando 
paso a las fuerzas activas, por lo que este sería 
responsable del devenir-activo. Es así como en el 
eterno retorno el débil no puede retornar; no hay 
vuelta para aquel nihilista, pues, la afirmación se 
concreta como pura. Para Nietzsche, según 
Deleuze, esto constituiría a una “alegría del 
aniquilamiento” (p. 102). La expresión parece 
interesante por el hecho de que se hace 
“desparecer”, de cierta manera, a las fuerzas 
reactivas, o su poder, y se convierte en un poder 
de afirmación. Se daría paso, entonces, a una 
trasvaloración, en donde la afirmación toma el 
lugar de la negación, la reemplaza. 
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Hasta este punto, le parece a Deleuze 
necesario concluir acerca del eterno retorno: “[e]l 
eterno retorno nos enseña que el devenir-reactivo 
no tiene ser. Y es también él quien nos enseña la 
existencia de un devenir-activo” (p. 103). Con 
esto, el eterno retorno se caracterizaría por el 
doble aspecto de ser universal del devenir, pero 
que se aplica solamente a un tipo de devenir, a 
saber, el activo que tiene ser. La afirmación, ante 
todo, es la meta del retorno, por lo que es aplicable 
a solo a este momento afirmativo. 
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Conclusión 

Para sintetizar lo que aquí se ha expuesto, 
es necesario retornar lo que anteriormente se 
había mencionado acerca del azar. Deleuze toma 
esta concepción por medio del lanzamiento de 
dados como figura de este: “[e]l lanzamiento de 
dados afirma el devenir, y afirma el ser del 
devenir” (p. 41). Tan solo con esta cita podemos 
sacar nuestras primeras conclusiones sobre la 
relación que puede haber entre el eterno retorno y 
el azar. Como se ha visto antes, el eterno retorno 
correspondería a la forma de afirmación del 
devenir y del ser, como también del devenir-
activo a través del devenir-reactivo, por lo que el 
azar estaría involucrado en esta afirmación de 
ambos elementos, y, por sobre todo, en la del 
devenir mismo. “Cuando los dados lanzados 
afirman una vez el azar, los dados que caen 
afirman necesariamente el número o el destino 
que acompaña la tirada” (p. 44). Corresponde, sin 
lugar a dudas, definir en este momento que el 
azar, para Nietzsche, es el responsable de una 
suerte de destino, y que, por tanto, puede ser 
aplicado a la constitución de las fuerzas en el 
cuerpo. 

Lo que se necesita saber para entender lo 
que se propone, es que, a pesar de los diferentes 
procesos que suceden en las fuerzas, como es el 
cuerpo el cual las contiene, es por medio del azar, 
en el eterno retorno, que pareciera existir una 
suerte de decisión sobre “quién” personificará 
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cada fuerza, es decir, quién será señor y quién será 
esclavo. Aquí, podríamos acotar una suerte de 
fatalismo de parte de Nietzsche pues nuestras 
condiciones escapan del predestino, de nuestro 
control, tal como el azar escapa a las leyes 
formales del positivismo científico, y también 
escapa a nuestra propia necesidad o anhelo de 
querer ser algo o de “obtener un número en los 
dados” (p. 42). Asimismo, se escapa igualmente de 
cualquier figura a la que le podamos atribuir la 
culpa, a saber, Dios. En este sentido, Nietzsche 
propone la relación entre azar y el eterno retorno 
como una suerte de amor fatal: Nietzsche opone 
la correlación dionisíaca azar-necesidad, la pareja 
dionisíaca azar- destino. No una probabilidad 
repartida en varias veces, sino todo el azar en una 
vez; no una combinación final deseada, querida, 
anhelada, sino la combinación fatal, fatal y 
amada, el amor fati; no el retorno de una 
combinación por el número de tiradas, sino la 
repetición de la tirada por la naturaleza del 
número fatalmente obtenido.  

Para efecto de este ensayo, se atreverá a 
plantear la siguiente deducción: ¿Será que de la 
misma forma en que las fuerzas reactivas limitan 
a las activas por su carácter, es que esta también 
se expresa como consecuencia del azar en el eterno 
retorno, como una negación a la condición que 
azarosamente le ha tocado, y trata, por todos los 
medios, de resolverse a sí misma para no asumir 
que es lo que simplemente le ha tocado, sin 
explicación ulterior o supraterrenal? 
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 Resulta abstracto imaginar que el eterno 
retorno es algo casi metafísico que controla lo que 
sucede en términos corpóreos, pero, a partir de lo 
que aquí se ha expuesto, se logra profundizar en 
esta teoría. Comenzado por el hecho de que existe 
un origen de fuerzas activas y reactivas que 
comienza en el inconsciente y en el consciente 
respectivamente, dentro del cuerpo. A esto le 
sigue que cada fuerza se constituye de una 
voluntad propia que se expresa según la cualidad 
y la cantidad de estas. Asimismo, la voluntad de 
poder constituye al principio de la síntesis del 
eterno retorno (p. 74), es decir, que aquello que 
deviene en el eterno retorno, puede ser expresado 
por igual en la voluntad que le correspondería a la 
cualidad del devenir. Teniéndose en cuenta lo que 
se expuso anteriormente acerca la voluntad de 
poder, corresponde también decir que la 
sensibilidad, o la afección por la que se produce la 
voluntad de poder, es un devenir de las fuerzas: 
“hay un ciclo de la fuerza en cuyo curso la fuerza 
«deviene» (por ejemplo, la fuerza activa deviene 
reactiva)” (p. 92). Este ciclo remite 
inmediatamente a lo que se ha descrito sobre el 
eterno retorno, entonces, lo que ocurriría sería que 
se da el ciclo, se retorna, constantemente desde el 
origen a la transvaloración de las fuerzas activas 
por las reactivas. Y, por consiguiente, queda por 
pensar que esto también puede ser conectado a lo 
que Nietzsche ha descrito en varias de sus obras 
del superhombre y su proceso para “llegar” a él: 
por el hecho de que en su momento, dentro del 
eterno retorno, hay una superación de las fuerzas 
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reactivas constituyentes del hombre, del camello, 
(y todo de lo que a partir de ellas ha condicionado 
al mundo) para pasar a las fuerzas activas o al 
devenir-activo, al león, y luego se acepta la 
condición azarosa y circular de esta cosmovisión 
nietzscheana, en el superhombre. El superhombre 
podría ser quien juega a los dados sin que la 
fatalidad de lo que el azar le proponga le afecte. 
Entonces, ¿sería el establecimiento de ambos 
polos activos y reactivos algo necesario de 
ocurrir? Por medio de un origen en el cuerpo, es 
definido por el azar qué fuerza se constituirá en él, 
y se va desarrollando (de activo-reactivo a 
reactivo-activo) según la relación de dominación 
y subordinación, dentro del eterno retorno, y 
gracias a la voluntad de poder como medio de 
expresión. 

Parece interesante que estos dos ámbitos, 
tomados por Gilles Deleuze, parecieran contener 
lo que podría ser la perspectiva de Nietzsche 
acerca del mundo y el hombre. El hecho de pensar 
que vivimos constantemente en una suerte de 
ciclo, que somos, al parecer, determinados por 
medio del azar más que por las fuerzas que 
engendramos, y que existen herramientas para 
tratar de revertir la condición original que se nos 
dio, nos da suficiente material para reflexionar en 
torno a cuestionamientos como: si dentro de todo, 
es el azar por el cual somos determinados en 
carácter, ¿en dónde se podría dar la concepción de 
libertad nietzscheana? O, ¿está Nietzsche 
sugiriendo que hay momentos en los que el 
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superhombre, o la fuerza activa pura que 
reemplaza la reactiva por la cual se caracteriza el 
hombre, aparece y desaparece según el ciclo, o la 
vuelta de este, en el que nos encontramos? ¿Se 
llega, entonces, a ratos a ser el superhombre? No 
nos queda otra cosa que seguir indagando en los 
escritos de Nietzsche, y sin duda, seguir con la 
profundización que Deleuze nos proporciona con 
esta obra. 
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La Metafísica frente a las ciencias y a nuestras 
vidas 

Por Inti Asenjo 

 

 

En este ensayo propongo plantear la importante 
pregunta sobre la pertinencia de la metafísica en la 
concepción de las ciencias y, por consiguiente, del 
mundo. Más allá de la posibilidad de construir 
ontologías por mero gusto, se trata de plantearnos la 
necesidad que tenemos, como seres humanos, de contar 
con las herramientas adecuadas para esclarecer cuáles 
son los principios que nos llevan a sostener ciertas 
posturas, las cuales guardan consecuencias materiales 
en nuestra vida y en la de otros. 

 

 

Palabras Claves: Metafísica, filosofía de las ciencias, 
paradigma, valores, principios. 
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Desde el advenimiento de la filosofía de 
las ciencias en el siglo XXI –como un área distinta 
de la filosofía natural, la gnoseología o la teoría 
del conocimiento–, una de las discusiones más 
importantes que se han dado corresponde a la 
pertinencia de la metafísica en el trabajo de las 
ciencias y los trabajos o programas de 
investigación científica. La discusión no es nueva 
y se remonta al trabajo de David Hume en An 
Enquiry Concerning Human Understanding, en 
donde plantea la dificultad para hablar, en un 
sentido estricto, de conocimiento sobre la 
causalidad, de cara a nuestra imposibilidad para 
establecer principios a partir de un trabajo 
inductivo. “We may define a cause to be an 
object, followed by another, and where all the 
objects, similar to the first, are followed by 
objects similar to the second.” (1999, p. 146) 

El problema de esta definición es que no 
todos los eventos tipo-causa tienen estrictamente 
una relación necesaria con los eventos tipo-efecto. 
Esta definición nos exige postular la regularidad 
de eventos como fundamentos de la causalidad, lo 
cual el mismo Hume ya había rechazado en la 
sección 4 del tratado en cuestión: “The mind can 
never possibly find the effect in the supposed 
cause, by the most accurate scrutiny and 
examination. For the effect is totally different 
from the cause, and consequently can never be 
discovered in it. Motion in the second billiard-ball 
is a quite distinct event from motion in the first; 
nor is there anything in the one to suggest the 
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smallest hint of the other.” (1999, p.111) El 
problema, expresado en términos kantianos, es 
que esta definición causal pretende dar una 
explicación a posteriori de conceptos que son 
últimamente a priori: la causalidad es una entidad 
metafísica de la cual tenemos motivos suficientes 
para dudar, pues es imposible, realmente, poder 
justificar un principio inductivo —establecer 
leyes naturales a partir de eventos particulares 
por mucho que tengamos una serie inmensa de 
ellos que cumplan la regularidad—. Si, 
concediéndole el punto a Hume y a Kant, es no 
solo completamente razonable, sino que necesario 
presentarse escéptico frente a la posibilidad de la 
metafísica, ¿queda entonces realmente 
excomulgada la metafísica de la construcción de 
conocimientos –de conocimientos científicos–? Si 
la respuesta fuera positiva, ¿cómo podemos hacer 
realmente algún tipo de conocimiento a partir de 
meros relatos empíricos? Y si no, ¿cómo podemos 
volver a hermanar este quiebre de la metafísica 
con la ciencia y la filosofía de las ciencias? 

En su texto “Metaphysics between the 
Sciences and Philosophies of Science” (2010), 
Anjan Chakravartty se da a la tarea de revisar la 
animadversión que ha tenido la filosofía de las 
ciencias respecto de la metafísica especulativa y, 
además, se encarga de ver las posturas divergentes 
respecto a la pregunta de si las ciencias modernas 
involucran o incorporan a la metafísica.  
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El trabajo parte presentando el 
paradigma de la filosofía natural, el cual era, a 
grandes rasgos, el tipo de ciencia que en el siglo 
XVII se hacía, a saber: “una investigación 
humana a la naturaleza del mundo a lo largo de 
las líneas de lo que podríamos considerar ahora 
como varias dimensiones separadas –dimensiones 
filosóficas, científicas, teológicas, inter alia” (p. 
59). Explica que, en ese entonces, los científicos no 
se veían a sí mismos diferentes de los filósofos, 
aunque, con el proceso de especialización de estas 
diferentes dimensiones y sus subconjuntos de 
áreas de estudio, las ciencias se fueron 
independizando y separando cada vez más de las 
preguntas filosóficas o teológicas. Sin embargo –y 
esta es la primera tesis que Chakravartty postula–
, hay una excepción que escapa a esta separación: 
las ciencias inevitablemente incorporan algún 
grado de metafísica. La segunda tesis que postula 
es que no existe realmente una manera correcta de 
determinar cómo muchos de los aportes de la 
metafísica debiesen ser invocados al momento de 
dar una justificación filosófica del conocimiento 
científico. Así pues, no hay una manera de 
entender una separación, un punto concreto de 
separación. 

Chakravartty usa como punto de partida 
a Aristóteles, primero, para explicar que el 
trabajo de la filosofía natural toma a la tradición 
aristotélica como base de lo que correspondería a 
la gran cosmología, la cual abarcaría los distintos 
tipos de pensamiento; y, segundo, como punto de 
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partida del concepto de metafísica –acuñado por 
Andrónico de Rodas al compilar los trabajos del 
Estagirita–, que corresponde al estudio de la 
naturaleza más general de las cosas que existen y 
de las causas primeras. En ambos casos, se trata 
de investigaciones apriorísticas que tratan de 
explicar fenómenos observables a partir de 
realidades subyacentes, es decir, a través de 
aquellos fenómenos que no pueden ser observables 
empíricamente. Estas entidades, que no son 
observables, serían entonces indetectables (p. 62). 
Luego de esto, presenta la pregunta de si las 
ciencias modernas incorporan a la metafísica de 
una manera análoga a como la filosofía natural 
incorpora otras preocupaciones filosóficas. Las 
respuestas posibles son sí y no, por lo que 
Chakravartty revisa ambas posturas. Así, los 
primeros autores que hacen de la metafísica su 
enemigo son los positivistas lógicos, quienes 
priorizan las experiencias sensorias como objeto 
de estudio de las ciencias, eliminando, así, 
cualquier tipo de metafísica –que opera en nuestro 
entendimiento– del conocimiento científico, 
relegando todo intento de explicación científica de 
realidades subyacentes a estas experiencias 
sensorias (p. 63). 

El problema enfrentado por estas 
posturas es que los mismos criterios de 
justificación que postulaban los filósofos de las 
ciencias eran en sí compromisos metafísicos. 
Además de ello, las distinciones entre lo 
observable y lo no observable parecen 
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antojadizas, puesto que muchas de las cosas que 
estudian las ciencias contemporáneas son 
evidentemente inobservables si se emplea como 
criterio las herramientas probatorias de la ciencia 
actual. En la postura contraria, que sostiene que, 
efectivamente, hay metafísica en nuestros 
trabajos de ciencia actuales, Chakravartty cita a 
Kuhn, diciendo que los compromisos metafísicos 
—tales como los de explicaciones teleológicas 
versus mecanicistas— son uno de los ingredientes 
que constituyen la matriz disciplinaria que 
gobierna los períodos de la ciencia normal. A pesar 
de los diferentes intentos por establecer el vínculo 
entre ciencias y metafísica, Chakravartty explica 
que no es realmente posible establecer una línea 
divisoria entre los aspectos que identifican y 
diferencian a ambos. Por lo mismo, la pregunta 
sobre las hipótesis científicas pertinentes a las 
entidades y procesos inobservables es 
inherentemente complicada. El ejemplo lo extrae 
del desarrollo investigativo sobre el cáncer de J. 
A. Marcum: hay dos presuposiciones metafísicas 
que chocan en estas investigaciones, a saber, el 
reduccionismo (que intenta reducir el desarrollo 
del cáncer a determinismo genético) y el 
organicismo (que postula que los fenómenos 
emergentes en niveles biológicos superiores son 
críticos para estas explicaciones). Pero, ¿son estas 
dos posturas realmente presuposiciones 
metafísicas o hipótesis empíricas que deben ser 
testeadas en el curso de la investigación? (p. 66). 
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Realmente, para poder responder esto es 
necesario entender que cada paradigma 
metafísico se relaciona con ciertos fines que el 
científico que investiga, posee; Chakravartty 
presenta el concepto de postura tomado de Van 
Fraassen, esto es, un conjunto de actitudes, 
compromisos y estrategias de producción de 
creencias factuales. ¿Cómo podemos, entonces, 
elegir entre una postura metafísica o una empírica 
–una que postula principios subyacentes y otra 
que no–? Recurriendo de nuevo a Van Fraassen, 
los dos principios para adoptar alguna postura son 
la racionalidad (entendida en términos sencillos 
como coherencia interna; i.e. falta de 
contradicciones) y los valores del agente 
epistémico. Así, se plantean las dos tesis de 
Chakravartty (p. 69):  

1) “Las ciencias inevitablemente incorporan 
algún grado de metafísica” 

2) “No hay una forma correcta de ver cuanta 
metafísica debería uno invocar al dar cuenta 
filosófica del conocimiento científico” 

En terminología kuhniana, Chakravartty 
dice “este fondo inevitablemente incluye los 
marcos teóricos pragmáticos”, y es que, 
ciertamente, la metafísica es en sí parte central de 
lo que corresponde a los paradigmas del trabajo 
investigativo. Son estos últimos los que presentan 
las intenciones de los agentes epistémicos, que se 
reflejan no sólo al momento de generar 
conocimiento, sino también cuando intentamos 
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determinar qué entendemos como conocimiento y 
qué buscamos al generar conocimiento. Volviendo 
a Kuhn, los paradigmas se identifican por 
presentar dos características principales:  

(I) Son obras cuyos logros son lo 
suficientemente novedosos como para atraer a un 
grupo duradero de adherentes desde otras formas 
competentes de actividad científica  

(II) A la vez, son los suficientemente abiertas 
(open-ended) como para dejar todo tipo de 
problemas a ser redefinidos y resueltos por sus 
practicantes, si bien en algunas partes Kuhn 
pareciera sugerir que la adherencia a un 
paradigma implicaría admitir una serie de reglas 
y métodos, en otros pasajes deja claro que la 
pertenencia a un paradigma es algo más amplio y 
difuso que la aceptación pública de reglas 
compartidas: The determination of shared 
paradigms is not, however, the determination of 
shared rules…Anyone who has attempted to 
describe or analyze the evolution of a particular 
scientific tradition will necessarily have sought 
accepted principles and rules…But, if his 
experience has been at all like my own, he will 
have found the search for rules both more difficult 
and less satisfying than the search for paradigms. 
Some of the generalizations he employs to 
describe the community’s shared beliefs will 
present no problems (1970, p.43).  
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Esta adherencia difusa a un paradigma se 
explica por el concepto de ‘compromiso’ 
(commitment) por parte de los científicos —en 
contraste con la concepción clásica que justifica la 
adherencia a una teoría por medios puramente 
racionales—. El compromiso de los científicos a 
una teoría, para Kuhn, no puede explicarse 
remitiendo exclusivamente al entendimiento y la 
lógica. Los científicos son formados, su 
concepción y valoración de las teorías con las que 
trabajan son parte de una trayectoria pedagógica 
que moldea la imagen que ellos tienen de sí 
mismos, de lo que hacen y de cuáles son sus 
objetivos e ideales. Toda esta discusión, como 
podemos concluir, tiene consecuencias prácticas 
reales y materiales concretas. 

Veamos, pues, el trabajo de Paul 
Griffiths, La información genética: Una metáfora 
en busca de una teoría (2009). En ella, plantea la 
disyuntiva entre la postura convencionalista 
versus las paritiva. La primera postula que los 
genes son depósitos de información parecidos a los 
diseñados por los científicos de la computación 
para el almacenamiento y transmisión de otras 
informaciones: “[l]a causalidad genética es 
interpretada de un modo determinista porque se 
piensa que los genes son una clase especial de 
causa. Los genes son instrucciones – suministran 
información- mientras que otros factores causales 
son meramente materiales” (p.97). Por otro lado, 
la postura paritiva defiende que: 
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Cualquier definición de información que pueda 
defenderse en la biología del desarrollo es 
igualmente aplicable a los factores causales 
genéticos y no genéticos…las definiciones de 
información según las cuales los genes contienen 
información para el desarrollo…son ilegítimas 
porque no es posible “naturalizarlas”: atribuyen a 
los genes propiedades que no pueden fundarse en 
hechos físicos y biológicos (p.98). 

La tesis central de Griffiths es que el 
“discurso de la información” es principalmente 
una moda (algo que se permeó de la tecnología de 
la informática): “como quiera que se defina 
‘información’, la opinión de que el desarrollo es la 
expresión de información genética es engañosa” 
(p. 95). Como contraparte, la tesis de la paridad, a 
saber, este discurso de que la información no 
puede sostenerse exclusivamente en la genética, 
sino que puede aplicarse igualmente a conceptos y 
usos no genéticos, busca impedir que estas 
diferencias empíricas entre gen y no-gen se 
conviertan en la postura científica imperante, 
como ocurre cuando los genes se identifican con 
información. Dice que considerar la postura 
empírica de que la información es propia de la 
genética, conduce al hacinamiento empíricamente 
inapropiado de los recursos no genéticos, en una 
categoría demasiado grande para su 
heterogeneidad. 

 El concepto de información puede 
entenderse de manera causal (“[l]a información 
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fluye por un canal que conecta dos sistemas, un 
receptor que contiene la información y un emisor, 
que es el sistema al que la información se refiere. 
Existe un canal entre ambos sistemas cuando el 
estado de uno se relaciona causalmente de manera 
sistemática con el otro, de suerte que el estado del 
emisor puede descubrirse observando el estado del 
receptor” (p. 99)) o de manera intencional (“[s]e 
entiende que los pensamientos y enunciados 
humanos contienen información en este 
sentido...la relación entre los pensamientos y estos 
diversos objetos del pensamiento es 
intencionalidad” (p. 100)). Esta diferencia 
también radica en que la información intencional 
puede caer en una mala representación del estado 
de cosas, ya que una señal no puede 
correlacionarse y no con su fuente. Ello, a su vez, 
genera problemas, en los que –como vimos con las 
posturas metafísicas que exponía Chakravartty– 
simplemente no puede aplicarse un punto fijo y 
objetivo de separación entre causa y efecto 
(volviendo a la problemática humeana). Maynard 
Smith postula una concepción teleosemántica, 
mediante la cual analizar la intencionalidad de la 
información genética, capaz de reducir el 
significado a funciones biológicas y a subsumir 
estas a la mera selección natural:  el programador 
que se vale del algoritmo genético varía 
aleatoriamente el código de un programa de 
computación y selecciona las variantes que mejor 
realizan la tarea deseada. Del mismo modo, la 
mutación varía aleatoriamente los genes de los 
organismos y la selección natural selecciona los 
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organismos mejor adaptados. Tal como la función 
del programa computacional elegido es ejecutar la 
tarea para la cual fue seleccionado, así la función 
biológica de los genes exitosos en el desarrollo de 
los resultados en virtud de los cuales se los 
seleccionó (pp.103-104). 

Esto explica, también, lo seductor de 
postular posturas informacionistas de la genética, 
pues es muy fácil querer reducir todos estos 
problemas a cuestiones de data. Si bien podemos 
pensar que hay posturas como la de Maynard 
Smith, que sobrevaloran la taxatividad de la 
información genética y que podemos darle una 
división either/or, también estas posturas se 
arraigan en una concepción metafísicamente 
escéptica y esas posturas, esos paradigmas, no son 
inocuos, no están simplemente separados del resto 
de nuestra vida, de nuestra manera de ver la vida 
y el universo. Griffiths intenta objetar esta 
postura, apelando a que la información 
teleosemántica existe en cualquier sistema de 
herencia evolutiva; si hay semejanzas biológicas, 
siempre va a haber una teleosemántica. Incluso 
describe el ejemplo de las hormigas de fuego, en 
donde la morfología de las hormigas reina y el 
resto difiere completamente, a pesar de compartir 
los mismos linajes genéticos (p. 106). La 
contrapropuesta de Smith se basa en que los genes 
son simbólicos y producen su efecto a través de 
receptores evolucionados que pueden interpretar 
(i.e. concretizar, somatizar) estas señales. 
Griffiths, a su vez, le reprocha que esta idea de 
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receptores evolucionados ya se encuentra en el 
carácter de los hábitats y que su elección 
(antojadiza, si se quiere) carece de sentido; en tal 
caso, no se podrían intentar reducir las señales de 
esta manera porque ni siquiera adoptan la forma 
de una secuencia genética (p.110). 

 

Ya al final del artículo, Griffiths concluye 
que los sistemas de desarrollo de las ciencias 
genéticas obviamente no van a negar el carácter 
distintivo que tienen el ADN y los lenguajes 
naturales. La idea de rechazar el reduccionismo 
smithiano es dar cuenta del profundo valor que, 
de hecho, tienen en nuestra realidad los diferentes 
factores: factores irreductibles, con fronteras 
difusas, que nos exigen –si se quiere– una mayor 
agudeza al momento de estudiarlos y de publicar 
trabajos que simplemente tratan de aplicar la 
navaja de Ockham a todo lo que huele a 
metafísica. Al final, la apelación a la verdad 
evidente de estas cosas –cuya postura los 
científicos están obligados a adoptar, a fin de 
poder establecer avances científicos, en la ciencia 
natural del paradigma que ellos postulan, por 
cierto–, no es más que el reflejo de las bases 
programáticas de la postura y el paradigma 
investigativo al cual suscribe el científico. 
Nuevamente, es sumamente tentador aceptar 
estas posturas metafísicamente económicas, en las 
que hablar de la big data, de las grandes 
cantidades de terabytes, en fin, de cosas objetivas 
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y del either/or, parecen ser la panacea a nuestros 
problemas. En sus propias palabras: 

El propósito de la “tesis de la paridad” es impedir 
que estas diferencias empíricas se conviertan en 
una suerte de metafísica científica como ocurre 
cuando los genes se identifican con información (o 
incluso con la “forma”) y todo lo demás que 
concurre al desarrollo es mera materia. Esto 
distrae la atención de los múltiples modos en que 
recursos no genéticos a veces desempeñan roles 
biológicos más habitualmente asociados a los 
genes. También conduce al hacinamiento 
empíricamente inapropiado de recursos no 
genéticos muy diferentes en una sola pila (el 
“ambiente”) (p. 116). 

  Para concluir, quiero dejar 
abierta la pregunta de qué tan inocuos creemos 
que son estos esquemas y paradigmas: qué tan 
inocentes podemos ser al postular o desechar 
cualquier tipo de ontología o metafísica. Quiero, 
para este fin, presentar un par de textos que 
pueden servir de material para la reflexión. La 
primera cita proviene de la Enciclopedia de las 
Ciencias Filosóficas , énfasis mío: 

Metaphysik heißt nichts anderes als der Umfang 
der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam 
das diamantene Netz, in das wir allen Stoff 
bringen und dadurch erst verständlich machen. 
Jedes gebildete Bewußtsein hat seine 
Metaphysik, das instinktartige Denken, die 
absolute Macht in uns, über die wir nur Meister 
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werden, wenn wir sie selbst zum Gegenstande 
unserer Erkenntnis machen. Die Philosophie 
überhaupt hat als Philosophie andere Kategorien 
als das gewöhnliche Bewußtsein; alle Bildung 
reduziert sich auf den Unterschied der 
Kategorien. Alle Revolutionen, in den 
Wissenschaften nicht weniger als in der Welt-
geschiente, kommen nur daher, daß der Geist 
jetzt zum Verstehen und Vernehmen seiner, um 
sich zu besitzen, seine Kategorien geändert hat, 
sich wahrhafter, tiefer, sich inniger und einiger 
mit sich erfassend. (1970a, pp. 20-21) 

En otras palabras, Hegel postula que la metafísica 
correspondería a las condiciones de posibilidad de 
todo nuestro conocimiento, comparable con el 
BIOS de una computadora o el motor de un 
videojuego dentro del cual este puede correr. Así 
como alguien puede jugar Super Mario World, 
otra persona puede, con el mismo motor, crear un 
juego como Kaizo Mario World. Ambos son 
juegos distintos, pero conformados por el mismo 
motor. La metafísica no es, científicamente 
hablando, conocimiento en un sentido estricto, 
esto es, algo que puede ser revisado y analizado de 
manera objetiva, con un criterio de evaluación 
independiente; en cambio, Hegel sostiene que la 
metafísica es la base de todo esto, porque de ella 
proceden nuestras maneras de ver el mundo. La 
metafísica sería aquello según lo cual podemos 
entender, crear e imaginar el mundo, tanto a nivel 
científico como en lo coloquial. Este es el poder 
mágico que nos permite entender el mundo de un 
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modo más adecuado y que nos haga más felices. 
No solo está en juego el ámbito científico, sino 
también aquel que contiene y conforma nuestras 
acciones. En otras palabras, la ética y la política 
no puede separarse de la metafísica. 

Finalmente, traigo un extracto de 
Capialist Realism: Is there no Alternative?, de 
Mark Fisher (2010). En esta parte de su libro, 
Fisher habla de cómo la ontología mental y los 
estados mentales del capitalismo realista forman 
parte de una ontología reductivista, la cual 
intenta poner todo en términos neurobiológicos. 
Ello, lejos de ser una inocente postura sobre 
ciencias cognitivas, tiene un impacto real en 
nuestras vidas: The current ruling ontology denies 
any possibility of a social causation of mental 
illness. The chemico-biologization of mental 
illness is of course strictly commensurate with its 
depoliticization. Considering mental illness an 
individual chemico-biological problem has 
enormous benefits for capitalism. First, it 
reinforces Capital's drive towards atomistic 
individualization (you are sick because of your 
brain chemistry). Second, it provides an 
enormously lucrative market in which 
multinational pharmaceutical companies can 
peddle their pharmaceuticals (we can cure you 
with our SSRls). It goes without saying that all 
mental illnesses are neurologically instantiated, 
but this says nothing about their causation. If it 
is true, for instance, that depression is constituted 
by low serotonin levels, what still needs to be 
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explained is why particular individuals have low 
levels of serotonin. This requires a social and 
political explanation; and the task of 
repoliticizing mental illness is an urgent one if the 
left wants to challenge capitalist realism. (p. 43) 

Así, si alguien posee problemas mentales, 
es porque el problema es suyo –“tú te las tienes 
que arreglar”–, situación que refuerza la idea 
individualista (viz. egoista) de que todos tienen 
que velar por sí mismos; tal como Werner Herzog 
titulara su película de 1974 Jeder für sich und 
Gott gegen alle (Cada uno por su parte y Dios 
contra todos). Sólo basta con que se intente 
mucho y con el esfuerzo se obtendrá una 
recompensa (¿recompensado por quién?, nos 
preguntamos). 

Puede que en el mundo de la ciencia no 
signifique mucho; mal que mal, el dinero para las 
investigaciones va a seguir corriendo, y en lo 
práctico –además de adelantar o atrasar ciertas 
metas concretas que como humanidad queremos 
buscar, como, por ejemplo, la cura al cáncer, la 
mejora de nuestra salud o maneras más eficientes 
de conservar la comida, por mencionar algunas– 
no es mucho lo que está en juego en la vida diaria 
de los científicos. No obstante, nuestra ontología 
tiene un impacto en el modo en como vemos el 
mundo y lo planteamos, y en cuáles son nuestros 
principios y nuestras metas; como bien decía 
Chakravartty, cualquier postulación metafísica 
pone de relieve, por un lado, nuestra búsqueda por 
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la racionalidad, pero, por sobre todo, están en 
juego nuestros valores y nuestra teleología. ¿Cuál 
es la finalidad de nuestra investigación científica? 
¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Generar 
capital? ¿Imponerse los unos a los otros? ¿Darnos 
una oportunidad para que seamos todos felices? 

Eso, querido lector, queda en tus manos. 

Es hora de armar ontología. 
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Defensa para un principio de “reflexividad 
disposicional” del conocimiento 

José Luis Irarrázaval Mainguyague 

 

 

 

Abstract: 

 Si un individuo conoce algo, ¿es necesario que sepa que 
lo conoce? Una respuesta afirmativa o negativa a esta 
pregunta hace optar por la aceptación o rechazo de la 
reflexividad del conocimiento. Se defiende en este 
ensayo la aceptación de dicho principio o 
característica. Para ello se lo reformula de manera tal 
que los principales argumentos aducidos en su contra 
se vuelven ineficaces. Dicha reformulación quita al 
principio de reflexividad la cualidad de ser ocurrente, 
y la reemplaza por la cualidad de ser disposicional. 
Esto lo vuelve más plausible. Se revisa también una 
defensa de la tesis opuesta, y se argumenta en su 
contra.  
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La epistemología intenta dar una 
respuesta a la pregunta “¿qué es el 
conocimiento?”. Tradicionalmente se lo ha 
definido como “creencia verdadera justificada”. 
Esta definición –denominada “tripartita”– 
establece tres condiciones que, pretende, sean 
necesarias y suficientes para que se dé 
conocimiento en un sujeto. Según dicta, un sujeto 
“S” conoce una proposición “P” si y solo si: (i) S 
cree que P; (ii) P es verdadera; (iii) S tiene una 
justificación para creer que P. Esta definición fue 
generalmente aceptada hasta que Edmund 
Gettier (1963) mostró su insuficiencia, 
presentando dos casos, donde, a pesar de 
cumplirse las tres condiciones, no se da 
conocimiento. De allí en adelante, algunos autores 
han intentando resolver este problema 
suplementando la definición tripartita o 
fortaleciendo alguna de sus condiciones y, otros, 
ya no pretenden dar una definición del concepto, 
sino solo establecer algunas restricciones o 
principios que el concepto satisfaga. En el 
presente ensayo me fijaré en uno de estos 
principios, a saber, el “principio de reflexividad”. 
Quienes aceptan este principio son llamados 
“internalistas”; quienes lo rechazan, 
“externalistas”. Por mi parte, intentaré mostrar 
que este principio debe ser aceptado, 
entendiéndolo de una manera un poco distinta a 
como se lo ha hecho hasta ahora. Lo primero que 
haré será detenerme en el externalismo de Alvin I. 
Goldman (1967) y argumentar en su contra. 
Luego, consideraré dos argumentos que se han 
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esgrimido tradicionalmente en contra del 
principio de reflexividad, intentando refutarlos a 
la luz de una nueva formulación del mismo. 

 El principio de reflexividad del 
conocimiento establece que si un sujeto S conoce 
una proposición P, entonces S tiene conciencia de 
que conoce que P. Con eso en mente, lo primero 
que quiero mostrar es que si un análisis del 
enunciado “S conoce que P” incluye la condición 
(iii) de la definición tripartita, a saber, que el 
conocimiento requiere justificación, entonces el 
análisis supone en cierto modo que “S es 
consciente de que conoce que P”. Defiendo esto 
por el simple motivo de que si un sujeto S tiene 
una justificación para creer que P es una 
proposición verdadera, entonces S está haciendo 
una atribución a su propia actitud frente a esa 
proposición, a saber, que está justificada. Si S 
hace una atribución a su propia actitud frente a 
P, entonces en cierta medida S observa “desde 
afuera” esa actitud, y por tanto, es consciente de 
ella. Goldman, en principio, no supone esta 
conciencia en su análisis, por cuanto no afirma 
que para que S conozca que P, S deba tener una 
justificación para ello. Goldman sostiene que S 
conoce que P si y solo si el hecho P está 
causalmente conectado de manera adecuada con 
la creencia de S respecto a P (cf. 1967: 369). 
También sostiene que para que S conozca que P, 
no es necesario que S tenga una justificación para 
creer que P (cf. 1967: 370). De este modo, 
Goldman no parece suponer que si S conoce que 
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P, entonces S es consciente de ello. Intentaré 
mostrar en qué medida Goldman falla cuando 
intenta desprenderse de la justificación, y, por 
tanto, de la reflexividad o conciencia al hablar de 
conocimiento.  

Para sostener que no se requiere 
justificación para que exista conocimiento, 
Goldman recurre al siguiente ejemplo: 

 [yo] sé, por ejemplo, que Abraham Lincoln nació 
en 1809. Yo llegué originalmente a conocer este 
hecho, supongamos, leyendo un artículo de 
enciclopedia. Yo creía que esa enciclopedia era 
confiable y que el hecho de que dijera que Lincoln 
nació en 1809 debía resultar que Lincoln nació, de 
hecho, en 1809. Así, mi conocimiento original de 
ese hecho estaba fundado en una inferencia 
garantizada. Pero ahora ya no recuerdo esa 
inferencia. Recuerdo que Lincoln nació en 1809, 
pero no que esa información se encuentra en cierta 
enciclopedia. Ya no tengo ninguna creencia 
pertinente que confirme la proposición de que 
Lincoln nació en 1809. Sin embargo, yo conozco 
esa proposición ahora. Mi conocimiento original 
de ella fue preservado hasta ahora por el proceso 
causal de la memoria. […] Parece claro que 
muchas de las cosas que sabemos fueron 
originalmente aprendidas de un modo que ya no 
recordamos (1967: 370) .  

El problema es que el ejemplo sólo 
funciona porque la proposición en cuestión es 
avalada por muchos otros medios de justificación 
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además del que originó el conocimiento. Es una 
proposición que seguramente aparece en muchos 
lugares que el sujeto ha visitado, que la ha 
escuchado decir muchísimas veces por distintas 
personas, y que, cada vez que él la enuncia, nadie 
lo contradice. Eso es verdaderamente lo que 
justifica su creencia. Para mostrar esto último, 
supóngase que la proposición en cuestión no fuera 
que Abraham Lincoln nació el año 1809, sino 
aquella enunciada en la oración que la sucedía 
inmediatamente en esa misma enciclopedia, que 
fuera (supóngase) “Lincoln perdió su primer 
diente a los 7 años”. Supóngase que el sujeto la 
leyó con la misma atención que la otra oración 
pero que tampoco recuerda haberla leído en una 
enciclopedia. Imagínese ahora el caso en que su 
hijo le preguntase a qué edad perdió Lincoln su 
primer diente, y él contestase “a los 7 años”; que 
su hijo le preguntase “¿cómo lo sabes?”, y que él 
contestase “ni idea”. No parece razonable 
sostener que el sujeto conociera tal proposición, 
aun cuando el caso es equivalente al que plantea 
Goldman. Ello muestra que el hecho de haberla 
leído en una enciclopedia no era el único motivo 
por el cual el sujeto del caso de Goldman conocía 
que Lincoln nació en 1809. De ello se sigue que el 
hecho de no recordar dónde leyó por primera vez 
la oración no hace que el sujeto pierda toda su 
justificación para conocerla. Si en verdad no 
tuviera ninguna otra justificación ocurriría lo del 
caso que yo propuse, a saber, que el sujeto no 
conocería la proposición.  
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 En cuanto el ejemplo es insuficiente, no 
parece que Goldman se desprenda de manera 
exitosa de la necesidad de una justificación para 
que haya conocimiento. Por lo mismo, no lograría 
mostrar la posibilidad de que hubiera un 
conocimiento no-conciente. A continuación 
intentaré refutar dos argumentos que suelen 
usarse para mostrar que no debe aceptarse el 
principio de reflexividad. En ambos casos, me 
serviré de la noción que denomino “reflexividad 
disposicional”. Este matiz que introduzco al 
principio pretende especificar que si un sujeto 
conoce una proposición, ese hecho debe ser de tal 
naturaleza que el mismo sujeto se encuentre en 
condiciones de conocerlo. En otras palabras, si S 
conoce que P, entonces S debe poder estar 
consciente de ello, aunque no lo esté 
ocurrentemente.  

 El primer argumento puede ser formulado 
de la siguiente manera: el principio de reflexividad 
lleva a un regreso vicioso. En efecto, si se acepta 
que ‘si S conoce que P, entonces S conoce que 
conoce que P’, se debe aceptar también que ‘si S 
conoce que conoce que P, entonces S conoce que 
conoce que conoce que P’, y así sucesivamente. 
Observemos detenidamente en qué medida este 
argumento afecta o desacredita el principio de 
reflexividad. Lo que intenta mostrar es que si se 
acepta el principio de reflexividad junto con 
aceptar que un sujeto conoce una proposición, ello 
desencadena una serie infinita de estados 
mentales que se darían de hecho en un sujeto. No 
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parece razonable que un sujeto posea infinitos 
estados mentales relacionados con una misma 
proposición en un momento dado. En esa medida, 
no debería aceptarse el principio de reflexividad.  

 Observemos qué ocurre si especificamos la 
naturaleza de la reflexividad como 
“disposicional” o “no-ocurrente”. Al hacerlo, 
afirmaríamos lo siguiente: si S conoce que P, 
entonces S debe poder conocer que conoce que P; 
también debe poder conocer que conoce que 
conoce que P; etcétera. Lo que hacía inaceptable 
el principio de reflexividad era que implicaba 
afirmar que si un sujeto posee el estado mental de 
conocer algo, entonces ese sujeto posee, a su vez, 
infinitos estados mentales de conocimiento, de 
manera recurrente. Este problema no se genera si 
hablamos de “reflexividad disposicional”, puesto 
que lo único que implicaría el hecho de que un 
sujeto conozca una proposición sería que ese 
mismo sujeto podría, potencialmente, conocer 
infinitas proposiciones relacionadas con esa 
misma proposición. En efecto, resulta bastante 
intuitivo pensar que cualquier sujeto tiene la 
capacidad de conocer algo, conocer que lo conoce, 
conocer que conoce que lo conoce, etc., tal como 
cualquier sujeto puede potencialmente 
comprender un lenguaje infinito, conformado por 
las proposiciones p, no-p, no-no-p, etc., o tal como 
cualquier sujeto calcula valores numéricos en un 
rango que va del (-)∞ al (+)∞. La infinitud no es 
siempre viciosa.  
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 El segundo argumento versa como sigue: 
aceptar el principio de reflexividad no permite 
atribuirle conocimiento a niños o a sujetos poco 
reflexivos; como sí le atribuimos conocimiento a 
dichos sujetos, el principio es inaceptable. Dicho 
de otro modo: observamos que los niños y los 
sujetos poco reflexivos conocen proposiciones; 
observamos también que tales sujetos no suelen 
tener conciencia de que conocen proposiciones; 
por consiguiente, no debe aceptarse que todo 
conocimiento implica conciencia de tal 
conocimiento. Nuevamente, el carácter 
disposicional de la reflexividad permite solucionar 
el problema. No cabe duda de que hay sujetos que 
conocen y que, en el momento en que conocen, no 
están conscientes de ello. Sin embargo, no parece 
muy intuitivo aceptar que un sujeto incapaz de 
tener conciencia de su propio conocimiento sea 
realmente un sujeto cognoscente. En efecto, tal 
vez si a un niño se le enseña que dos y dos son 
cuatro, él adquiera este conocimiento sin ser del 
todo consciente de ello. Pero a ese niño debe poder 
hacérsele entender que ha adquirido un nuevo 
conocimiento, que ha aprendido algo. Es eso lo 
que lo hace distinto de un bebé. El bebé ve el 
mundo, pero no lo conoce, en cuanto no puede ser 
consciente de que ve el mundo. El niño puede 
tener menos capacidad que el adulto de 
representarse a sí mismo sus conocimientos, pero, 
sin duda, la tiene, y eso lo hace un sujeto 
cognoscente. Es así como la irreflexividad 
momentánea no debe llevarnos a negar la 
presencia de un conocimiento, a diferencia de la 
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incapacidad total de reflexividad, que sí debe 
hacerlo.  

 He revisado en qué medida la propuesta 
de Goldman es externalista y he intentado 
mostrar cómo su argumentación, específicamente 
su ejemplo, es deficiente en mostrar que hay 
conocimiento sin reflexividad. También he 
considerado dos contraargumentos que ponen en 
duda la validez del principio de reflexividad. El 
carácter disposicional de la reflexividad me ha 
permitido superar los problemas que ambos 
contraargumentos adjudican al principio. Con 
esto me parece haber llevado a cabo una defensa 
exitosa del principio de reflexividad, o, como 
habría que denominarlo ahora, del principio de 
reflexividad disposicional.  
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