
I

Al acercarnos al final de este libro, quisiera recordar nuevamen-
te al lector quo estos capítulos no pretendían constituir una histo-
ria acabada del historicismo; trátase tan sólo de notas margina-
les dispersas referentes a dicha historia y, por lo demás, bastante
personales. El hecho de que formen, además, una especie de in-
troducción crítica a la filosofía de la sociedad y de la política se
halla íntimamente relacionado con esa característica, pues el his-
toricismo es una filosofía social, política y moral (o quizá fuera
más justo decir inmoral) y ha tenido, como tal, una enorme in-
fluencia desde los albores de nuestra civilización. Resulta casi im-
posible, por lo tanto, comentar su historia sin analizar los proble-
mas fundamentales de la sociedad, de la política y de la moral. Pe-
ro un análisis tal, admitiéndolo o no, deberá contener siempre un
fuerte elemento personal. Esto no significa que gran parte de este
libro sea puramente una cuestión de opinión; en los pocos casos
en que he explicado mis decisiones o proposiciones personales
con respecto a cuestiones morales o políticas, siempre dejé bien
sentado el carácter personal de dicha decisión. Significa, más
bien, que la elección del tema a tratar es una cuestión de carác-
ter personal en mucho mayor grado que lo que sería en el caso,
digamos, de un tratado científico.

En cierto sentido, sin embargo, esta diferencia es de carácter
cuantitativo. Ni siquiera una ciencia es solamente "una masa de
hechos"; aun en el peor de los casos será una colección de he-
chos y, cono tal, dependerá de los intereses de quien los haya
coleccionado, de su punto de vista. En la ciencia, este punto de
vista se halla determinado generalmente por una teoría científi-
ca; vale decir que seleccionamos entre la infinita variedad de
hechos y aspectos de los hechos, aquellos hechos y aquellos
aspectos que guardan interés porque se hallan relacionados
con una teoría científica más o menos preconcebida. Cierta es-
cuela de filósofos del método científico1 ha llegado a la conclu-
sión, a partir de consideraciones tales como ésta, de que la

ciencia procede siempre en un círculo y que "nos descubrimos
persiguiendo nuestras propias colas", como dice Eddington,
puesto que sólo podemos extraer de nuestra experiencia fáctica
lo que nosotros mismos hemos puesto en ella bajo la forma de
nuestras teorías. Pero este. argumento es insostenible. Si bien
es perfectamente cierto, en general, que sólo escogemos aque-
llos hechos que guardan cierta relación con una teoría precon-
cebida, no es cierto que sólo escojamos los hechos que confir-
man la teoría y que, por así decirlo, la repiten; el método de la
ciencia consiste más bien en buscar aquellos hechos que pue-
den refutar la teoría. Esto es, precisamente, lo que llamamos
verificación de una teoría, es decir, la comprobación de que no
existe ninguna falla en ella. Pero aunque loa hechos sean reu-
nidos con la vista puesta en la teoría y la confirmen mientras
ésta resista las pruebas, son algo más que una mera repetición
vacía de la misma. Ellos confirman la teoría sólo si son resulta-
do de infructuosas tentativas de desechar sus predicciones, tes-
timoniando así en su favor. De este modo, es la posibilidad de
desecharla, su falibilidad, la que le otorga, a mi juicio, carácter
científico; y el hecho de que todas las pruebas de una teoría
sean otras tantas tentativas de refutar las predicciones que se
desprenden de la misma, nos suministra la clavo del método
científico.2 Esta concepción del método científico se ve corrobo-
rada por la historia de la ciencia, la cual demuestra que las teo-
rías científicas son frecuentemente descartadas por los experi-
mentos, y es precisamente esta eliminación de las teorías ina-
decuadas lo que constituye el verdadero vehículo del progreso
científico. No puede sostenerse, por lo tanto, que la ciencia se
mueva en un círculo vicioso.

Lo que sí puede afirmarse es que todas las descripciones cien-
tíficas de los hechos son altamente selectivas y dependen siem-
pre de la teoría. La mejor forma de describir la situación es com-
pararla con un reflector (la "teoría científica del reflector" como
suelo llamarla en contraposición a la "teoría psicológica del bal-
de").3 Cuáles objetos han de tornarse visibles bajo el haz de luz
del reflector, eso depende de su posición, de la forma en que lo
dirijamos y de su intensidad, color, etc.; si bien dependerá, tam-
bién, de la forma en que aquéllos estén distribuidos. En forma
similar, toda descripción científica depende en gran medida de UNTREF VIRTUAL | 1

La Sociedad
Abierta y Sus
Enemigos II

Karl R. Popper

Conclusión. Capitulo 25: ¿Tiene La Historia
Algún Significado?



nuestro punto de vista, de nuestros intereses, que por regla ge-
neral se hallan vinculados con la teoría o hipótesis que desea-
mos probar, si bien también dependerán, lógicamente, de los
hechos descriptos. En realidad, podríamos describir toda teoría
o hipótesis como la cristalización de un punto ele vista, pues si
intentamos formular nuestro punto de vista, esta formulación se-
rá, por lo común, lo que se llama a veces una hipótesis de traba-
jo, es decir, un supuesto provisorio cuya función es ayudarnos a
seleccionar u ordenar los hechos. Pero debemos dejar aclarado
que no puede haber ninguna teoría o hipótesis que no sea, en
ese sentido, una hipótesis de trabajo. En efecto, ninguna teoría
es definitiva y todas tienen por objeto seleccionar y ordenar los
hechos. Este carácter selectivo de toda descripción las torna
"relativas" hasta cierto punto, pero sólo en el sentido de que no
ofreceríamos ésta sino otra descripción, si nuestro punto de vis-
ta fuera distinto. También puede afectar nuestra creencia en la
verdad de la descripción, pero no afecta la cuestión de la verdad
o falsedad de la descripción; en este sentido, la verdad no es
"relativa'.4

La razón de que toda descripción sea selectiva reside, en térmi-
nos generales, en la infinita riqueza y variedad de los aspectos
posibles de los hechos del mundo que nos rodea. Para describir
esta infinita riqueza sólo tenemos a nuestra disposición un nú-
mero finito de una serie finita de palabras. De este modo, podre-
mos describir con toda la extensión que queramos, pero siem-
pre nuestra descripción será incompleta, siempre será una mera
selección, y por añadidura pequeña, de loa hechos que tene-
mos ante nosotros. Esto nos muestra que no sólo es imposible
evitar un punto de vista selectivo, sino también que toda tentati-
va de hacerlo es indeseable, pues de lograrlo, no obtendríamos
una descripción más "objetiva" sino tan sólo un mero cúmulo de
enunciados totalmente inconexos. Claro está que es inevitable
adoptar un punto de vista y que la ingenua tentativa de eliminar-
lo sólo puede conducir al propio engaño, a la aplicación no críti-
ca do un punto de vista inconsciente.5 Todo esto vale con tanta
más fuerza en el caso de la descripción histórica, con su "infini-
to tema de estudio" como dice Schopenhauer.6 De este modo,
en la historia al igual que en la ciencia, no es posible evitar la
adopción de un punto de vista y la creencia de que esto es posi-

ble debe inducirnos forzosamente a engañarnos a nosotros mis-
mos y a prescindir del necesario cuidado crítico. Esto no signifi-
ca, por supuesto, que se nos permita falsificarlo todo o tomar a
la ligera los problemas do la verdad. Toda descripción histórica
particular de los hechos será, en última instancia, simplemente
cierta o falsa, por difícil que resulte decidir lo uno o lo otro.

Hasta este punto, la posición de la historia es análoga a la de las
ciencias naturales, por ejemplo, la física. Pero si comparamos
los papeles desempeñados en la historia y en la física, respec-
tivamente, por el "punto de vista", observamos una enorme di-
ferencia. Como hemos visto, en la física el "punto de vista" se
halla expresado generalmente por una teoría física susceptible
de ser verificada mediante la búsqueda de nuevos hechos. Pero
en la historia las cosas no son tan simples.

II

Convendrá considerar primero, con mayor detenimiento, el pa-
pel desempeñado por las teorías en una ciencia natural como la
física. En este terreno, las teorías cumplen varias tareas relacio-
nadas entre sí. A la vez que ayudan a unificar la ciencia, con-
tribuyen a explicar, como así también a predecir, los hechos del
mundo físico. En cuanto a la explicación y la predicción, quizá
no esté de más repetir aquí lo dicho en otra de mis publicacio-
nes:7 "Dar una explicación causal de cierto suceso significa ex-
traer deductivamente un enunciado (que llamaremos prognosis)
que describe dicho suceso, utilizando como premisas de la de-
ducción ciertas leyes universales junto con ciertos juicios espe-
cíficos o singulares que podríamos denominar condiciones ini-
ciales. Por ejemplo, podremos decir que hemos dado una expli-
cación causal de la ruptura de un hilo determinado, si compro-
bamos que este hilo podía soportar solamente el peso de una
libra y se lo hubiese sometido al peso de dos libras. Si anali-
zamos esta explicación causal hallaremos involucrados en la
misma dos elementos constitutivos diferentes: 1) Aceptamos
ciertas hipótesis que tienen el carácter universal de las leyes de
la naturaleza; en nuestro caso, probablemente ésta: `Siempre
que un hilo determinado sufra una tensión mayor a cierta ten- UNTREF VIRTUAL | 2
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sión mínima que es característica de ese hilo particular, habrá
de romperse'. 2) suponemos ciertos juicios específicos (las con-
diciones iniciales) relativos al suceso particular en cuestión; en
nuestro caso, podemos adoptar dos enunciados: "Para este hilo
la tensión mínima característica, alcanzada la cual tiende a rom-
perse, es igual al peso de una libra' y: 'El peso a que se sometió
el hilo era de dos libras'. Tenemos, pues, dos clases diferentes
de enunciados que producen, en conjunción, una explicación
causal completa, a saber: 1) enunciados universales que tienen
carácter de leyes naturales, y 2) enunciados específicos rela-
tivos al caso especial en cuestión, es decir, las condiciones ini-
ciales. Ahora bien; de las leyes universales (1) podemos dedu-
cir, con la ayuda de las condiciones iniciales (2), el siguiente
enunciado específico (3): `Este hilo debe romperse'. Esta con-
clusión puede recibir también el nombre de prognosis específi-
ca. Por lo general se alude a las condiciones iniciales (o, mejor
dicho, a la situación por ellas descripta) como a la causa del su-
ceso en cuestión, y a la prognosis (o mejor dicho, al suceso
descrito por la prognosis) como al efecto; decimos así que el ha-
ber sometido a un peso de dos libras un hilo capaz de resistir el
de una sola libra fue la causa de la ruptura del hilo".

De este análisis de la explicación causal se desprenden varias
cosas. Es una de ellas que nunca puede hablarse de causa y
efecto de manera absoluta, sino tan sólo de sucesos que son
causa de otros sucesos, que son sus efectos, en relación con
cierta ley universal. Sin embargo, estas leyes universales son
frecuentemente tan triviales (como en nuestro ejemplo) que por
regla general las damos por demostradas en lugar de utilizarlas
conscientemente. Otro punto es que el uso do una teoría a los
fines de predecir algún suceso específico no es sino otro aspec-
to de su uso a los fines de explicar dicho suceso, y puesto que
la forma de verificar una teoría consiste en confrontar los he-
chos predichos con los observados en la realidad, nuestro análi-
sis nos muestra también cómo pueden verificarse las teorías. El
hecho de que utilicemos o no una teoría a los fines de la expli-
cación, la predicción o la verificación, depende de nuestro inte-
rés y de las proposiciones que hayamos adoptado o supuesto.

De este modo, en el caso de las llamadas ciencias generaliza-
doras o teóricas (como la física, la biología, la sociología, etc.)
lo que nos interesa preferentemente son las leyes universales o
hipótesis. Así, queremos saber si son o no ciertas y, dado que
nunca podemos tener una certeza completa de su veracidad
adoptamos el método de eliminar las falsas. Nuestro interés en
los hechos específicos -por ejemplo, en los experimentos des-
criptos por las condiciones iniciales y la prognosis- es algo limi-
tado; nos interesan principalmente como medios para alcanzar
ciertos fines, como medios para verificar las leyes universales
que encierran para nosotros un interés en sí mismas y que son
capaces de unificar nuestro conocimiento.

En el caso de las ciencias aplicadas nuestros intereses difieren
considerablemente. Al ingeniero que se sirve de la física para
construir un puente le interesa preferentemente una prognosis,
a saber, si un puente de cierta clase descrita por las condiciones
iniciales habrá de soportar o no determinada carga. Para él, las
leyes universales son medios para alcanzar cierto fin y por eso
las da por establecidas.

En consecuencia, las ciencias generalizadoras puras y aplica-
das se interesan, respectivamente, en la verificación de hipóte-
sis universales y en la .predicción de sucesos específicos. Pero
existe aún otro interés: el de explicar un suceso científico o par-
ticular. Si queremos explicar un suceso de esta naturaleza por
ejemplo, cierto accidente de tránsito debemos suponer tácita-
mente toda una serie de leyes, universales más bien triviales
(como la de que los huesos se rompen bajo determinado esfuer-
zo, o la de que cualquier automóvil al atropellar de cierta man-
era un cuerpo humano ejerce una fuerza suficiente para romper
un hueso, etc.), interesándonos preferentemente por las condi-
ciones iniciales o le causa que junto con estas triviales leyes uni-
versales explican el suceso en cuestión. De modo, pues, que
comúnmente suponemos ciertas condiciones iniciales hipotéti-
camente y luego tratamos de hallar nuevas pruebas para esta-
blecer si esas condiciones iniciales adoptadas hipotéticamente
son o no ciertas; es decir que verificamos estas hipótesis especí-
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ficas extrayendo de ellas (con ayuda, generalmente, de otras le-
yes universales igualmente triviales) nuevas predicciones sus-
ceptibles de ser confrontadas con los hechos observables.

Rara vez nos vemos en situación de tener que preocuparnos por
las leyes universales involucradas por dicha explicación. Esto
sólo acontece cuando observamos algún tipo de sucesos nuevo
o extraño, como, por ejemplo, una reacción química inesperada.
Si un suceso tal da lugar a la ideación y verificación de nuevas
hipótesis, guardará interés entonces desde el punto de vista de
la ciencia generalizadora. Pero por regla general, si lo que nos
interesa son los hechos específicos y su explicación, damos por
sentadas todas las leyes universales que necesitamos.

Pues bien; podríamos llamar a las ciencias que se interesan en
estos hechos específicos y en su 'explicación, en contraposición
a las ciencias generalizadoras, ciencias históricas.

Ese punto de vista sobre la historia aclara por qué tantos estu-
diosos de la historia y su método insisten en que son los hechos
particulares los que les interesan y no las llamadas leyes históri-
cas universales. En efecto, desde nuestro ángulo no puede ha-
ber leyes históricas. La generalización pertenece, simplemente,
a un tipo diferente de intereses que han de distinguirse neta-
mente del interés por los hechos específicos y su explicación
causal, que constituye la tarea de la historia. Quienes se intere-
san por las leyes deben volverse hacia las ciencias genera-
lizadoras (por ejemplo, la sociología). Nuestro enfoque también
aclara por qué la historia se ha descrito con tanta frecuencia
como "los sucesos del pasado tal como ocurrieron en realidad".
Esta descripción expone perfectamente bien cuál es el interés
específico del historiador, a diferencia del investigador de una
ciencia generalizadora, aun cuando por otros conceptos merez-
ca ciertas objeciones. Y nuestro enfoque explica, finalmente, por
qué nos vemos confrontados en la historia, mucho más que en
las ciencias generalizadoras, con los problemas de su "infinito
tema de estudio". En efecto, las teorías de las leyes universales
de la ciencia generalizadora reportan unidad como así también
un "punto de vista"; crean, para toda ciencia generalizadora, sus
problemas y sus centros do interés, como así también de inves-

tigación, de construcción lógica y de exposición. Pero en la his-
toria carecemos de estas teorías unificadoras o, mejor dicho,
demos por sentadas todas las leyes universales triviales de que
nos servimos: ellas carecen prácticamente de interés y son
totalmente ineptas para poner orden en nuestro objeto de estu-
dio. Si explicamos, por ejemplo, la primera división de Polonia
en 1772 haciendo hincapié en que no le era posible resistir a la
fuerza combinada de Rusia, Prusia y Austria, entonces estare-
mos utilizando tácitamente una ley universal trivial de cate tipo:
"Si de dos ejércitos c .u. paridad de armas y jefes, uno tiene
sobre el otro una tremenda superioridad en el número de hom-
bres, deberá obtener siempre la victoria". (Que digamos "siem-
pre" o "casi siempre" no entraña gran diferencia a nuestros
fines). Una ley de este tipo podría 'definirse como una ley de la
sociología del poder militar, pero es demasiado trivial para poder
plantear un serio problema a los sociólogos o para llamarles la
atención. 0 bien, el explicamos la decisión de César de cruzar el
Rubicán atribuyéndola a su ambición y energía, por ejemplo,
entonces estaremos utilizando algunas generalizaciones psi-
cológicas sumamente triviales que difícilmente podrían llegar
alguna vez a llamar la atención de los psicólogos. (En realidad,
In mayor parte de las explicaciones históricos hacen un uso tác-
ito, no tanto de las leyes sociológicos y psicológicas triviales,
sino de lo que llamamos, en el capítulo 14, la lógica de la
situación; es decir, que además de las condiciones iniciales que
describen los intereses y objetivos personales y demás factores
de la situación tales como los datos disponibles para el investi-
gador suponen tácitamente, a modo de primera aproximación, la
ley general trivial de que las personas cuerdas actúan, por lo
común, en forma más o menos racional).

III

Vemos, pues, que aquellas leyes universales de que se sirve la
explicación histórica no nos proporcionan ningún principio selec-
tivo ni unificador, ningún "punto de vista" para la historia. En un
sentido muy limitado, podría obtenerse ese punto de visto redu-
ciendo la historia a In historia de algo; por ejemplo, a la historia
del poder político, de las relaciones económicas, de la tecno- UNTREF VIRTUAL | 4
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logía o de la matemática. Pero, por regla general, necesitamos
otros principios selectivos, otros puntos de vista que sean, al
mismo tiempo, centros de interés. Algunos de éstos nos los su-
ministran ciertas ideas preconcebidas que, de algún modo, se
asemejan a leyes universales; por ej., la idea de que lo que
importa en la historia es el carácter de los "grandes hombres",
el "carácter nacional", las ideas morales o las condiciones eco-
nómicas, etc. Conviene observar, sin embargo, que muchas "teo-
rías históricas" (quizá conviniese describirlas como "cuasi teo-
rías"), por su carácter difieren considerablemente de las teorías
científicas. En efecto, en la historia (incluyendo las ciencias na-
turales históricas tales como la geología histórica) los hechos de
que disponemos se hallan con frecuencia seriamente limitados
y no pueden ser repetidos o empleados a voluntad. Además,
han sido reunidos de acuerdo con un punto de vista preconce-
bido; las llamadas "fuentes" de la historia sólo registran aquellos
hechos que parecían lo bastante interesantes para ser asenta-
dos, de modo que las fuentes sólo habrán de contener, por regla
general, aquellos hechos que encajan dentro de una teoría pre-
concebida. Y puesto que no se dispone de ningún otro hecho, no
será posible verificar, por lo común, ninguna otra teoría ulterior.
De este modo, puede acusarse con razón a estas teorías históri-
cas inverificables de moverse en un círculo vicioso, en el mismo
sentido en que se formuló esta acusación -injustamente- contra
las teorías científicas. Llamaremos a estas teorías históricas, en
contraposición con las teorías científicas, "interpretaciones ge-
nerales".

Las interpretaciones son importantes, puesto que representan un
punto de vista. Pero vimos ya que la adopción de un punto de vis-
ta es siempre inevitable y que, en la historia, rara vez pueden
obtenerse teorías susceptibles de ser verificadas y, por consi-
guiente, de carácter científico. Así, no debemos esperar que una
interpretación general se vea confirmada por estar de acuerdo
con todos los datos registrados, pues debemos recordar su ca-
rácter singular, como así también el hecho de que siempre habrá
cierto número de interpretaciones ulteriores (y quizá incompati-
bles) coincidentes con esos mismos datos, y que rara vez podre-
mos encontrar nuevos datos capaces de servirnos para realizar
experimentos críticos, como en la física.8 Frecuentemente. los

historiadores no ven ninguna otra interpretación que se acomo-
de tan bien a los hechos como la propia; pero si se considera
que aun en el campo de la física, con su caudal de hechos mu-
cho más vasto y digno de crédito, se necesitan permanente-
mente nuevos experimentos críticos debido a que los anteriores
están de acuerdo con dos o más teorías incompatibles (consi-
dérese, por ejemplo, el experimento del eclipse, necesario para
decidir entre la teoría gravitatoria de Newton y la de Einstein), de-
berá renunciarse a la ingenua creencia de que cualquier conjunto
de datos históricos sólo puede ser interpretado de una manera.

Pero esto no significa, por supuesto, que todas las interpreta-
ciones sean de iguales méritos. En primer lugar, siempre hay in-
terpretaciones que no están realmente de acuerdo con los datos
aceptados; en segundo lugar, existen algunas que necesitan
cierto número de hipótesis subsidiarias más o menos plausibles
para resistir la evidencia de los hechos registrados; por último,
las hay incapaces de relacionar un número dado de hechos que
otra interpretación sí puede vincular y, en esa medida, "explicar".
En consecuencia, puede haber considerables progresos aun en
el campo de la interpretación histórica. Además, puede haber
toda clase de etapas intermedias entre los "puntos de vista" más
o menos universales y aquellas hipótesis históricas específicas
o singulares mencionadas más arriba que, en la explicación de
los hechos históricos, desempeñan el papel más de condiciones
iniciales hipotéticas que de leyes universales. Con suma fre-
cuencia se las puede verificar perfectamente bien y puede com-
parárselas, por lo tanto, con las teorías científicas. Pero algunas
de esas hipótesis específicas se asemejan íntimamente a aque-
llas cuasi teorías universales que hemos denominado interpreta-
ciones y por tanto pueden clasificarse junto con éstas, como "in-
terpretaciones específicas". En efecto, la evidencia en favor de
una interpretación específica de este tipo es, frecuentemente,
de un carácter no menos circular que la evidencia en favor de
algún "punto de vista" universal. Por ejemplo, nuestra única au-
toridad puede darnos, con respecto a ciertos hechos, nada más
que aquellas informaciones que encajan dentro de su propia in-
terpretación específica. La mayoría de las interpretaciones es-
pecíficas de estos hechos que intentamos formular serán, en-
tonces, circulares en el sentido de que deberán encajar dentro UNTREF VIRTUAL | 5
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de la interpretación utilizada en la selección original de los he-
chos. Sin embargo, si podemos darle a ese material una interpre-
tación que se desvíe radicalmente de la adoptada por nuestra
autoridad (y tal ocurre, por ejemplo, con nuestra interpretación de
la obra de Platón), el carácter de nuestra interpretación adquirirá
probablemente cierta semejanza con el de una hipótesis científi-
ca. Pero, fundamentalmente, es necesario tener presente el he-
cho de que constituye un argumenta en extremo dudoso en favor
de cierta interpretación el que pueda ser aplicada fácilmente y
que explique todo lo que sabemos, pues sólo cuando podemos
volver la vista hacia ejemplos contrarios hallamos ocasión de
verificar una teoría. (Este punto es casi siempre pasado por alto
por los admiradores de las diversas "filosofías reveladoras", es-
pecialmente el psicoanálisis, el socioanálisis y el historioanáli-
sis, y así se dejan seducir a menudo por la facilidad con que sus
teorías pueden aplicarse en todas partes).

Dijimos antes que las interpretaciones podrían ser incompati-
bles; pero mientras las consideremos nada más que cristaliza-
ciones de otros tantos puntos de vista, no lo serán. Por ejem-
plo, la interpretación de que el hombre progresa incesante-
mente (hacia la sociedad abierta o alguna otra meta) es incom-
patible con la de que retrocede permanentemente. Pero el "pun-
to de vista" de quien mira la historia humana como historia del
progreso no es necesariamente incompatible con el de quien la
mira como la historia de la regresión; es decir que podríamos
escribir una historia del progreso humano hacia la libertad (con-
teniendo, por ejemplo, la narración de la lucha contra la escla-
vitud) y otra historia de la regresión y la opresión humanas. (in-
cluyendo, tal vez, cuestiones tales como el impacto de la raza
blanca sobre las de color); y estas dos historias no tendrían por
qué estar en conflicto; al contrario, podrían incluso complemen-
tarse mutuamente, tal como ocurre con (los enfoques, desde
ángulos diferentes, de un mismo paisaje. Esta consideración es
de suma importancia pues, dado que toda generación tiene sus
propias dificultades y problemas y, por lo tanto, sus propios inte-
reses y puntos de vista, se desprende que cada generación ten-
drá derecho a mirar y reinterpretar la historia a su manera, lo
cual complementará los enfoques de las generaciones prece-
dentes. Después de todo, estudiamos la historia porque ella nos

interesa9 y quizá, también, porque queremos aprender algo
acerca de nuestros propios problemas. Pero la historia no puede
servir para ninguno de estos dos fines si, bajo la influencia de
una inaplicable idea de objetividad, vacilamos en presentar los
problemas históricos desde nuestro punto de vista. Y no debe-
remos creer que éste, en caso de que lo apliquemos consciente
y críticamente al problema, sea inferior al del autor ingenuamen-
te convencido de que no interpreta los hechos y de que ha al-
canzado un nivel de objetividad que le permite exponer "los su-
cesos del pasado tal como ocurrieron en realidad". (He aquí por
qué creo que se justifican aún comentarios tan abiertamente
personales como los contenidos en este libro, ya que se hallan
de acuerdo con el método histórico). Lo principal es ser cons-
ciente del propio punto de vista y tener sentido crítico, es decir,
evitar en In medida de lo posible las desviaciones inconscientes
y por lo tanto no críticas, en la exposición de los medios. Por lo
que lince a todos los demás aspectos, In interpretación debe ha-
blar por sí misma y habrán de ser sus méritos la fecundidad, la
aptitud para dilucidar los hechos de la historia, y el de poner' en
claro los problemas contemporáneos.

En resumen, no puede haber historia de "el pasado tal como
ocurrió en la realidad"; sólo puede haber interpretaciones históri-
cas y ninguna de ellas definitiva; y cada generación tiene dere-
cho a las suyas propias. Pero no sólo tiene el derecho sino, in-
cluso, cierta obligación, pues existen necesidades apremiantes
que deben ser satisfechas. Así, queremos saber cómo se rela-
cionan nuestras dificultades presentes con el pasado, y quere-
mos saber a lo largo de qué camino puede realizarse el avance
hacia el cumplimiento y solución de las que hemos elegido por
tareas fundamentales. Es esta necesidad la que, en caso de no
ser satisfecha mediante recursos racionales y apropiados, pro-
duce las interpretaciones historicistas; bajo su presión, el histo-
ricista reemplaza la decisión racional: "¿Cuáles son los proble-
mas más urgentes que hemos de elegir; cómo surgieron y qué
caminos podemos seguir para resolverlos?", por la pregunta
irracional; y aparentemente fáctica: "¿Por qué camino vamos?
¿Cuál es, en esencia; el papel que nos ha asignado la historia?"
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Pero, ¿hay verdaderamente razones para rehusar al historicista
el derecho do interpretar la historia a su manera? ¿No acaba-
mos justamente de proclamar que todo el mundo tiene ese dere-
cho? La respuesta es que las interpretaciones historicistas son
de una clase muy peculiar. Dijimos ya que aquellas interpreta-
ciones cuya necesidad sentimos, que están, por consiguiente,
justificadas y de las cuales habremos de adoptar una u otra,
pueden ser comparadas con un reflector. Así, la dirigimos hacia
el pasado con la esperanza de que su reflejo ilumine el presen-
te. En contraposición con esto, la interpretación historicista po-
dría compararse con un reflector dirigido hacia nosotros mis-
mos. Esto nos hace naturalmente difícil, si no imposible, ver co-
sa alguna de las que nos rodean y paraliza nuestra actitud. Para
trasladar esta metáfora, diremos que el historicista no se da cuen-
ta de que somos nosotros quienes seleccionamos y ordenamos
los hechos de la historia, sino que cree que es la "historia mis-
ma" o la "historia de la humanidad" la que determina, mediante
sus leyes intrínsecas, nuestras vidas, nuestros problemas, nues-
tro futuro y hasta nuestros puntos de vista. En lugar de recono-
cer que la interpretación histórica debe satisfacer una necesidad
derivada de las decisiones y problemas prácticos que debemos
afrontar, el historicista cree que en nuestro deseo de interpreta-
ciones históricas se expresa la profunda intuición de que median-
te la contemplación de la historia puede descubrirse el secreto,
la esencia del destino humano. El historicismo sale a buscar la
Trayectoria que la humanidad está destinada a seguir; sale a
descubrir la Clave de la Historia (como dice J. Macmurray) o el
Significado de la Historia.

IV

¿Pero existe una clave tal? ¿Hay realmente un significado en la
historia? No quisiera entrar aquí en el problema del significado
del "significado"; doy por sentado que la mayoría de la gente sa-
be con bastante claridad lo que so entiende con la expresión
"significado de la historia" o "significado de la vida".10 Y en este
sentido, me atrevo a responder que la historia no tiene significado.

Para abonar con razones este juicio, debo empezar por decir al-
go acerca de aquella `historia" en que piensa la gente cuando

se pregunta si tiene o no significado. Hasta ahora había habla-
do de la "historia" como si este concepto no necesitase explica-
ción alguna. Pero ello ya no es posible, pues quiero dejar bien
aclarado que la "historia", en el sentido en que la entiende la ma-
yoría de la gente, simplemente no existe: y ésta es por lo menos
una de las razones por las cuales afirmo que carece de signifi-
cado.

¿Cómo comienza la gente a utilizar el término "historia"? (Me
refiero a la "historia" tal como se la emplea cuando hablamos, por
ejemplo, de un libro acerca de la historia de Europa, no en el sen-
tido en que decimos que es una historia de Europa). Aprende-
mos historia en la escuela y en la universidad; leemos libros
acerca de ella. Nos acostumbramos a ver, bajo los títulos de
"historia del mundo" o "historia de la humanidad" una serie más
o menos definida de hechos que forman, según creemos, la his-
toria de la humanidad.

Pero ya hemos visto que el reino de los hechos es infinitamente
rico y que debe existir forzosamente cierta selección. De acuer-
do con nuestros intereses, podríamos escribir por ejemplo, una
historia del arte, del lenguaje, de los hábitos alimenticios o de la
fiebre tifus (ver la obra de Zinsser, Rats, Lice, and ffistory [Las
ratas, las lauchas y la historia]). Por cierto que ninguna de éstas
sería la historia de la humanidad (ni tampoco todos ellas juntas).
Lo que la gente piensa cuando habla de la historia de la huma-
nidad es, más bien, la historia de los egipcios, babilonios, per-
sas, macedonios, griegos, romanos, etc., hasta nuestros días.
En otras palabras: hablan de la historia de la humanidad pero lo
que quieren decir con ello, lo que han aprendido en la escuela,
es la historia del poder político.

La historia de la humanidad no existe; sólo existe un número in-
definido de historias de toda suerte de aspectos de la vida hu-
mana. Y tino de ellos es la historia del poder político, la cual ha
sido elevada a categoría de historia universal. Pero esto es,
creo, una ofensa contra cualquier concepción decente del géne-
ro humano y equivale casi a tratar la historia del peculado, del
robo o del envenenamiento, como la historia de la humanidad.
En electo, la historia del poder político no es sino la historia de
la delincuencia internacional y del asesinato en masa (incluyen-
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do, sin embargo, algunas de las tentativas para suprimirlo). Esta
historia se enseña en las escuelas y se exalta a la jerarquía de hé-
roes a algunos de los mayores criminales del género humano.

Pero, ¿no existe ninguna historia universal que configure real-
mente una historia concreta del género humano? Lo repetirnos
nuevamente: ello no es posible, y ésta debe ser -creo yo- la res-
puesta de todo humanitarista y, especialmente, de todo cristia-
no. Una historia concreta de la humanidad, si la hubiera, tendría
que ser la historia de todos los hombres. Tendría que ser la histo-
ria de todas las esperanzas, luchas y padecimientos humanos.
En efecto, no existe ningún hombre más importante que otro; y,
evidentemente, esta historia concreta no puede escribirse. Debe-
mos hacer abstracciones, debemos eliminar, seleccionar y con
ello llegamos por fuerza a la multiplicidad de historias, y entre
ellas, a aquella historia de la delincuencia internacional y el
asesinato en masa que se ha entronizado como historia de la
humanidad.

Pero, ¿por qué ha sido escogida la historia del poder y no, por
ejemplo, la de la religión o la de la poesía? Existen varias razo-
nes; una de ellas es que el poder actúa sobre todos y la poesía
sólo sobre unos pocos. Otra razón es que los hombres se sien-
ten inclinados a reverenciar el poder. Pero no puede caber nin-
guna duda de que la adoración del poder es uno de los peores
tipos de idolatría humana, un resabio del tiempo de las cadenas,
de la servidumbre y la esclavitud. La adoración del poder nace
del miedo, sentimiento éste justamente despreciado. Una ter-
cera razón de que el poder político se haya convertido en médu-
la de la historia, es que quienes lo detentaron siempre quisieron
ser reverenciados y pudieron convertir sus deseos en órdenes.
Infinidad de historiadores escribieron sus tratados bajo la vigi-
lancia de emperadores, generales y tiranos.

Sé bien que estas opiniones provocarán una fuerte reacción en
muchos sectores, incluyendo quizá el de algunos apologistas
del cristianismo, pues si bien no es fácil encontrar en el Nuevo
Testamento cosa alguna que lo justifique, se suele considerar
como parte del dogma cristiano la tesis de que Dios se revela a
sí mismo en la historia, de que la historia tiene un significado y

de que ese significado es la finalidad de Dios. De este modo, se
pasa a sostener que el historicismo es un elemento necesario
de la religión. Pero nosotros no podemos admitirlo; sostenemos
en cambio que una opinión semejante es el producto exclusivo
de la idolatría y la superstición, no sólo desde el punto de vista
racionalista o humanista, sino también desde el propio punto de
vista cristiano.

¿Qué hay debajo de ese historicismo teísta? Siguiendo a Hegel,
considera la historia -la historia política- como un escenario o,
mejor dicho, como un extenso drama shakespeariano donde los
héroes son, para el auditorio, las "grandes personalidades his-
tóricas" o el género humano en abstracto. Entonces los espec-
tadores se preguntan: "¿Quién escribió esta obra?" y creen dar
una respuesta piadosa cuando contestan: "Dios". Pero se equi-
vocan; su respuesta es una blasfemia cabal, pues el drama no
fue escrito (como saben muy bien) por Dios, sino por profesores
de historia, bajo la vigilancia de generales y tiranos.

No niego que es tan justificado interpretar la historia desde el
punto de vista cristiano como desde cualquier otro punto de vis-
ta, y debiera insistirse ciertamente, por ejemplo, en lo mucho
que deben nuestros objetivos y fines occidentales -el humanita-
rismo, la libertad y la igualdad- a la influencia del cristianismo.
Pero al mismo tiempo, la única actitud racional, como así tam-
bién la única actitud cristiana hacia la historia de la libertad, con-
siste en considerarnos a nosotros mismos responsables de ella,
en el mismo sentido en que lo somos del destino que hemos da-
do a nuestra vida, y en admitir que sólo nuestra conciencia pue-
de juzgarnos y no nuestro éxito en el mundo. La teoría de que
Dios se revela a Sí mismo y descubre Su juicio en la historia en
nada se diferencia de la teoría de que el éxito mundano es el
juez último de nuestros actos: desemboca, así, en el mismo re-
sultado que la doctrina de que la historia debe juzgar, es decir,
de que la fuerza futura es el derecho: es lo que llamamos antes
"futurismo moral".11 Sostener que Dios se revela a Sí mismo en
lo que entendemos habitualmente por "historia", en la historia de
Ia delincuencia internacional y del asesinato en masa, es en ver-
dad una blasfemia; en efecto, lo que realmente ocurre dentro del
reino de las vidas humanas casi nunca es siquiera rozado por UNTREF VIRTUAL | 8
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ese enfoque cruel y al mismo tiempo pueril. La vida del indivi-
duo olvidado, desconocido; sus pesares y alegrías, su padeci-
miento y su muerte: he ahí el verdadero contenido de la expe-
riencia humana a través de las épocas. Si la historia pudiera
contarnos eso, entonces no diría yo, por cierto, que es una blas-
femia ver en ella la mano de Dios. Pero no existe ni puede exi-
stir una historia semejante, y toda la historia existente, nuestra
historia de los Grandes y Poderosos es, en el mejor de los ca-
sos, una comedia superficial; es la ópera bufa interpretada por
las fuerzas ocultas detrás de la realidad (comparable a la ópera
bufa de Homero con sus fuerzas olímpicas ocultas detrás del
escenario del batallar humano). Es lo que uno de nuestros peo-
res instintos, la adoración idólatra del poder, del éxito, nos ha
llevado a considerar verdadero. ¡Y hay algunos cristianos que
creen ver en esta "historia", que ni siquiera ha sido hecha por el
hombre sino tan sólo inventada, la mano de Dios! ¡Y se atreven
a querer comprender y saber lo que El se propuso cuando Le
atribuyen sus mezquinas interpretaciones históricas! "Muy por el
contrario" -dice K. Barth, el teólogo, en su Credo- "debemos co-
menzar por admitir... que todo lo que creemos saber cuando
decimos 'Dios' no Lo alcanza o abarca..., sino tan sólo a uno de
nuestros ídolos concebidos y fabricados por nosotros mismos,
ya se trate del 'espíritu', de la 'naturaleza', del 'destino' o de la
'idea'..."12 (En conformidad con esta actitud, Barth califica de
"inadmisible" la "doctrina neoprotestante de la revelación de
Dios en la historia", reputándola una usurpación "del regio oficio
de Cristo"). Pero desde el punto de vista cristiano, no sólo hay
arrogancia detrás de estas tentativas; trátase, más específica-
mente, de una actitud anticristiana pues el cristianismo enseña
que el éxito en el mundo no es definitivo. Cristo "padeció bajo el
poder de Poncio Pilatos", y vuelvo a citar a Barth: "¿Qué tiene
que hacer Poncio Pilatos en el Credo? La respuesta es muy
simple: es una cuestión de fecha". De este modo, el hombre que
tuvo éxito, que representaba el poder histórico de esa época,
viene a desempeñar aquí un papel puramente técnico, sirvien-
do a modo de referencia con respecto a la época en que ocu-
rrieron los hechos. ¿Y qué hechos fueron éstos? Nada tienen
que ver con el éxito del poder político ni con la "historia". No
configuraron siquiera una frustrada revolución nacionalista pací-
fica (a la manera de Gandhi) del pueblo judío contra los conquis-

tadores romanos. Estos hechos no fueron sino los padecimien-
tos de un hombre. Barth insiste en que la palabra "padecimien-
to" se refiere a toda la vida de Cristo y no sólo a Su muerte; vea-
mos lo que dice al respecto:13 "Jesús padece. Por lo tanto no
conquista, no triunfa, no tiene éxito... Nada alcanzó salvo... Su
crucifixión. Lo mismo podría decirse de Su relación con Su pue-
blo y Sus discípulos". Mi intención al citar a Barth es demostrar
que no es solamente desde mi punto de vista "racionalista" o
"humanista" que la adoración de los éxitos históricos parece
resultar incompatible con el espíritu cristiano. Lo que le importa
a éste no son las hazañas históricas de los poderosos conquis-
tadores romanos sino (para usar la frase de Kierkegaard)14 "lo
que unos pocos pescadores le dieron al mundo". Y no obstante
esto, toda interpretación teísta de la historia procura ver en ella,
tal como ha sido registrada -es decir, en la historia del poder y
en el éxito histórico- la manifestación de la voluntad de Dios.

Probablemente se responderá a este ataque contra la "doctrina
de la revelación de Dios en la historia", que es el éxito, Su éxito
después de Su muerte, el medio por el cual la infortunada vida
de Cristo en la tierra se reveló finalmente 'a los hombres como
la mayor victoria espiritual; que fue el éxito, los frutos de Su
enseñanza los que la demostraron y justificaron y mediante los
cuales llegó a verificarse la profecía de que "los últimos serán
los primeros". En otras palabras, que fue el éxito histórico de la
Iglesia Cristiana el medio a través del cual se manifestó la volun-
tad de Dios. Pero es ésta una táctica defensiva sumamente peli-
grosa. Su consecuencia de que el éxito terreno de la Iglesia con-
stituye un argumento en favor del cristianismo revela claramente
su falta de fe. Los primeros cristianos no tuvieron ningún estímu-
lo de este tipo. (Ellos creían que la conciencia debía juzgar al
poder,15 y no a la inversa). Quienes sostienen que la historia del
éxito de las enseñanzas cristianas revela la voluntad de Dios
debieran preguntarse si este éxito fue realmente un éxito del
espíritu del cristianismo y si este espíritu no habrá triunfado más
bien en la época en que la iglesia era perseguida y no, precisa-
mente, cuando alcanzó su mayor hegemonía. ¿Qué iglesia asi-
miló este espíritu con mayor pureza: la de los mártires o la vic-
toriosa iglesia de la Inquisición?
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Parecería haber una cantidad de gente dispuesta a admitir gran
parte de esto, ya que insisten en que el mensaje del cristianis-
mo está dirigido a los débiles; pero creen todavía que se trata
de un mensaje historicista. Un destacado representante de esta
concepción es J. Macmurray, quien, en su obra The Clue to His-
tory (La clave de la historia) encuentra la esencia de la prédica
cristiana en la profecía histórica, y ve en Cristo al descubridor de
una ley dialéctica de la "naturaleza humana". Macmurray sos-
tiene16 que, de acuerdo con esta ley, la historia política debe
producir inevitablemente "la república socialista del mundo". No
es posible transgredir la ley fundamental de la naturaleza huma-
na... Son los mansos quienes han de heredar la tierra". Pero
este historicismo, con su reemplazo de la esperanza por la cer-
teza, debe conducir a un futurismo moral. "No es posible trans-
gredir la ley." De este modo, podemos estar seguros, sobre una
base psicológica, de que hagamos lo que hagamos el resultado
será el mismo, de que hasta el fascismo debe conducir, en últi-
ma instancia, a la república socialista; de que el resultado final
no depende de nuestras decisiones morales y de que no tene-
mos por qué preocuparnos por nuestras responsabilidades. Si
se nos dice que podemos tener la certeza, por razones científi-
cas, de que "los últimos serán los primeros", ¿qué es esto sino
la sustitución de la conciencia por la profecía histórica? ¿No se
acerca acaso peligrosamente esta teoría (por cierto que contra
la intención de su autor) a la recomendación: "Sé prudente y
sigue al pie de la letra lo que dijo el fundador del cristianismo,
pues fue un gran psicólogo de la naturaleza humana y un gran
profeta de la historia. Trépate pronto al vagón de los débiles,
pues de acuerdo con las inexorables leyes científicas de la na-
turaleza humana, ésta es la mejor manera de llegar primero;
etc."? Una clave semejante de la historia entraña la adoración
del éxito; significa que los débiles están justificados puesto que
finalmente habrán de vencer; traduce el marxismo y especial-
mente lo que hemos descrito como la teoría moral historicista de
Marx, al lenguaje de una psicología de la naturaleza humana y
de la profecía religiosa. Es ésta una interpretación que ve la ma-
yor conquista del cristianismo -según se deduce- en el hecho de
que su fundador fue un precursor de Hegel: un ser reconocida-
mente superior.

No debe interpretarse erróneamente mi insistencia en que no
debe adorarse al éxito, en que no puede ser éste nuestro juez y
en que no debemos dejar que nos deslumbre ni, en particular,
mis tentativas de demostrar que con esa actitud coincido plena-
mente con lo que considero la verdadera enseñanza del cristia-
nismo. Cuanto llevamos dicho no obedece al propósito de de-
fender la actitud "extra mundana" que criticamos en el capítulo
anterior17. Si el cristianismo es o no extramundano, no lo sé, pe-
ro su prédica nos dice ciertamente que la única manera de de-
mostrar la propia fe consiste en prestar ayuda (mundana) prácti-
ca a aquellos que la necesitan. Y es por cierto posible combinar
una actitud de la mayor reserva, y aun de desdén, hacia el éxito
mundano en el sentido del poder, la gloria y la riqueza, con la ten-
tativa de hacer lo mejor que podamos en este mundo, promo-
viendo los fines que se haya decidido adoptar, con el claro pro-
pósito de hacerlos triunfar, no buscando el éxito o la justificación
históricos, sino por ellos mismos.

Puede hallarse una vigorosa defensa de estas ideas y especial-
mente de la incompatibilidad del historicismo con el cristianismo,
en la crítica que hace Kierkegaard de Hegel. Si bien el filósofo
danés nunca se liberó completamente de la tradición hegeliana
en que fue educado,18 no creo que haya habido otro que reco-
nociese con mayor claridad lo que significaba el historicismo de
Hegel. "Hubo filósofos" -expresaba Kierkegaard19- "que tra-
taron, con anterioridad a Hegel, de explicar... la historia. Y la
Providencia no podía sino sonreír al ver estas tentativas. Pero
nunca se rió abiertamente pues había en ellas una sinceridad
humana y honesta. Pero Hegel... ¡Ah, Hegel! Aquí necesitaría la
palabra de Homero: ¡cómo atronaron los dioses con su risa! Es-
te pequeño, horrendo profesor ha comprendido simplemente la
necesidad de cada una y todas las cosas que existen y ejecuta
ahora la melodía total en su organillo: ¡Escuchad, dioses del
Olimpo!" Y Kierkegaard prosigue, refiriéndose al ataque20 del
ateo Shopenhauer contra Hegel, el apologista cristiano: "La lec-
tura de Schopenhauer me ha proporcionado más placer que el
que pueden expresar las palabras. Lo que dice es la perfecta
verdad y además se adapta bien a los alemanes pues se mues-
tra tan rudo como sólo un alemán puede serlo". Pero las expre-
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siones de Kierkegaard son casi tan cortantes como las de Scho-
penhauer, pues continúa diciendo que el hegelianismo, al que
llama "este brillante espíritu de la podredumbre", es la "más re-
pugnante de todas las formas de licencia", y habla también de
su "moho de pompa", de su "voluptuosidad intelectual" y de su
"infame esplendor de corrupción".

Y por cierto que nuestra educación tanto intelectual como ética
se halla corrompida. La ha pervertido la admiración del brillo, de
la forma en que se expresan las cosas, que pasa así a reem-
plazar su apreciación crítica (y no sólo en la esfera de lo que se
dice, sino también en la de lo que se hace). La pervierte la idea
romántica del esplendor del Escenario de la Historia sobre el
cual interpretamos nuestro papel. Se nos educa para actuar con
el pensamiento puesto en los espectadores.

Todo el problema de educar al hombre en una sana estimación
de su propia importancia relativa con respecto a los demás indi-
viduos se ve completamente oscurecido por esta ética de la fa-
ma y del destino, por esta moralidad que perpetúa un sistema
educacional basado todavía en los clásicos, con su idea román-
tica de la historia del poder y su romántica moralidad tribal que
se remonta a Heráclito; sistema cuya base última es la adora-
ción del poder. En lugar de buscar una sobria combinación de
individualismo con altruismo (para servirnos nuevamente de es-
tos rótulos),21 es decir, en lugar de aspirar a llegar a la posición
que podría expresarse con la siguiente fórmula: "Lo que real-
mente importa son los individuos humanos, pero esto no signifi-
ca que yo importe gran cosa", se persigue una combinación
romántica de egoísmo y colectivismo. En otras palabras, se exa-
gera románticamente la importancia del yo, de su vida emocio-
nal y de su "autoexpresión", y con ello, la tensión entre la "per-
sonalidad" y el grupo, lo colectivo. El grupo pasa a ocupar el
lugar de los demás individuos, de los otros hombres, pero no
admite relaciones personales razonables. El lema de esta acti-
tud es, indirectamente, "dominar o someterse", ser el Gran Hom-
bre, el Héroe que lucha con el destino y se cubre de gloria ("cuan-
to mayor la caída, mayor la gloria" dice Heráclito), o pertenecer
a "las masas" y someterse a la conducción del jefe y sacrificarse
por la causa superior del ente colectivo. Hay cierto grado de his-
teria, de neurosis, en esta exagerada insistencia sobre la impor-

tancia de la tensión entre el yo y lo colectivo. No me cabe ningu-
na duda de que dicha histeria reacción bastante natural ante las
tensiones creadas por la civilización es el secreto de la fuerte
atracción emocional ejercida por la ética basada en la reveren-
cia de los héroes, por la ética de dominio y sumisión.22

En el fondo de todo esto yace una verdadera dificultad. Si bien
está perfectamente claro (como vimos en loa capítulos 9 y 24)
que el político debe limitarse a luchar contra los males, en lugar
de combatir por valores "positivos" o "superiores" tales como la
felicidad, etc., el maestro se encuentra, en principio, en una po-
sición diferente. Aunque no debe imponer su escala de valores
"superiores" a sus alumnos, debe tratar, ciertamente, de estimu-
lar su interés por estos valores. Debe, en una palabra, cuidar el
espíritu de sus alumnos. (Cuando Sócrates les decía a sus ami-
gos que cuidasen de su espíritu, él estaba cuidándolos a ellos).
Existe, pues, algo así como un elemento romántico o estético en
la educación, que de ningún modo debe participar de la política.
Pero si bien esto es cierto en principio, difícilmente podría apli-
carse a nuestro sistema educacional, pues presupone una rela-
ción de amistad entre maestro y discípulo, que, como se des-
tacó en el capítulo 24, puede llegar a su término por decisión de
cualquiera de las partes. (Sócrates elegía a sus amigos y ellos
lo elegían a él). El número mismo de alumnos hace todo esto
completamente imposible en nuestras escuelas. En consecuen-
cia, toda tentativa de imponer valores superiores no sólo resulta
infructuosa sino que -debemos insistir en ello- tiende a producir
un efecto perjudicial mucho más concreto y público que el per-
seguido originalmente. Y debemos reconocer que el principio de
que aquéllos confiados a nuestro cuidado deben ser preserva-
dos, ante todo, de cualquier daño, debe ser tan fundamental en
la educación como en la medicina. "No hagamos daño" (y, por lo
tanto, "demos a la juventud lo que necesita con mayor urgencia
para independizarse de nosotros y estar en condiciones de ele-
gir por sí misma"): he ahí un valioso objetivo para nuestro siste-
ma educacional, cuya consecución, pese a lo modesto que pa-
rece, es sin embargo bastante remota. En su lugar, están de
moda los objetivos "superiores", típicamente románticos y ca-
rentes de sentido, tales como, por ejemplo, el "pleno desarrollo
de la personalidad". UNTREF VIRTUAL | 11
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Bajo la influencia de estas ideas románticas, el individualismo
sigue siendo identificado todavía con el egoísmo -a la manera
de Platón- y el altruismo con el colectivismo (es decir, con la
sustitución del egoísmo individualista por el egoísmo colectivo).
Pero esto nos obstruye incluso el camino hacia una formulación
precisa del problema principal, a saber, cómo obtener una sana
apreciación de la propia importancia en relación con los demás
individuos. Puesto que sentimos, con razón, que debemos aspi-
rar a algo más fuera de nosotros mismos, algo a lo cual poda-
mos dedicarnos y sacrificarnos, concluimos que ese algo debe
ser el ente colectivo con su "misión histórica". Se nos aconseja,
pues, que realicemos sacrificios y, al mismo tiempo, se nos ase-
gura que de este modo liaremos un excelente negocio. Se pro-
clama, en efecto, que debemos sacrificarnos, pues en esa for-
ma habremos de obtener honor y fama; habremos de convertir-
nos en "protagonistas", en los héroes de la Historia; a costa de
un pequeño riesgo, obtendremos grandes recompensas. He ahí
la dudosa moralidad de un período en que sólo contaba una
minúscula minoría y en que a nadie le preocupaba el "vulgo". Es
la moralidad de aquellos que, en su carácter de aristócratas polí-
ticos o intelectuales, tenían cierta probabilidad de pasar a los
libros de historia. No puede ser, en modo alguno, la moralidad de
aquellos que están de parte de la justicia y del igualitarismo,
pues la fama histórica no puede ser justa y sólo la pueden alcan-
zar unos pocos. A la innumerable masa de hombres que tienen
iguales o mayores méritos, siempre les aguardará el olvido.

Quizá debe admitirse que la ética de Heráclito, la doctrina de
que la mayor recompensa es aquella que sólo la posteridad es
capaz de brindar, puede ser ligeramente superior, quizá, en cier-
to sentido, a una doctrina ética que nos enseñe a buscar la re-
compensa en el presente inmediato. Pero no es eso lo que ne-
cesitamos. Lo que necesitamos es una ética que desdeñe todo
éxito y toda recompensa. Y no hace falta inventar esta ética: en
efecto, no es nueva y ya la enseñó hace mucho tiempo el cris-
tianismo, por lo menos en sus comienzos. Y le enseña también,
en nuestros días, la cooperación científica e industrial. Afortu-
nadamente, la romántica moralidad historicista de la fama pare-
ce hallarse en decadencia; así lo demuestra, en todo caso, el
Soldado Desconocido. Comenzamos a comprender por fin que

el sacrificio puede significar tanto o más aún, cuando se lo hace
anónimamente. Y nuestra educación ética debe basarse en este
convencimiento. Se nos debe enseñar a hacer nuestro trabajo,
a sacrificarnos por él y a no encontrar halago en la alabanza o
en la ausencia de culpa. (El hecho de que todos necesitemos
algo de estímulo, esperanzas, lisonjas y aun de culpas, es otra
cuestión completamente distinta). Debemos encontrarnos justifi-
cados por nuestra taren, por lo que nosotros mismos hacemos,
y no por un ficticio "significado de la historia".

Nuevamente insistimos en que la historia no tiene significado.
Pero esa afirmación no significa que todo lo que nos queda por
hacer sea mirar horrorizados la historia del poder político, o que
hayamos de considerarla una broma cruel. En efecto, es posible
interpretarla con la vista puesta en aquellos problemas del poder
político cuya solución nos parezca necesario intentar en nuestro
tiempo. Es posible interpretar la historia del poder político desde
el punto de vista de nuestra lucha por la sociedad abierta, por la
primacía de la razón, de la justicia, de la libertad, de la igualdad
y por el control de la delincuencia internacional. Si bien la histo-
ria carece de fines, podemos imponérselos, y si bien la historia
no tiene significado, nosotros podemos dárselo.

Nuevamente tocamos aquí el problema de la naturaleza y la
convención.23 Ni la naturaleza ni la historia pueden decirnos lo
que debemos hacer. Los hechos, ya sean de la naturaleza o de
la historia, no pueden decidir por nosotros, no pueden determi-
nar los fines que hemos de elegir. Somos nosotros quienes le
damos una finalidad y un sentido a la naturaleza y a la historia.
Los hombres no son iguales, pero a nosotros nos concierne la
decisión de luchar por derechos iguales. Las instituciones hu-
manas como el estado no son racionales, pero nosotros mismos
podemos decidir luchar para darles una racionalidad progresiva.
Nosotros mismos y nuestro lenguaje ordinario somos, en con-
junto, más sentimentales que racionales; pero podemos tratar
de ganar en racionalidad, y podemos acostumbrarnos a. utilizar
nuestro lenguaje como un instrumento, no de autoexpresión (co-
mo dirían nuestros románticos educadores) sino de comunica-
ción racional24. La historia misma me refiero a la historia del po-
der político, por supuesto, no a la inexistente narración del desa- UNTREF VIRTUAL | 12
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rrollo de la humanidad no tiene ninguna finalidad ni significado,
pero podemos decidir dotarla de ambos. Puede ella convertirse
en el campo de nuestra lucha por la sociedad abierta en contra
de sus enemigos (quienes, cuando se ven arrinconados, procla-
man siempre a voz en cuello sus sentimientos "humanitarios",
siguiendo el consejo de Pareto) ; y podemos interpretarla en con-
secuencia. En última instancia, cabe decir otro tanto acerca del
"significado de la vida". Somos nosotros quienes debemos deci-
dir cuál habrá de ser nuestra meta en la vida, y determinar nues-
tros fines.25

A mi juicio, ese dualismo de hechos y decisiones26 es funda-
mental. Los hechos, como tales, carecen de significado; sólo
pueden adquirirlo a través de nuestras decisiones. El historicis-
mo no es más que una de las muchas tentativas de superar ese
dualismo; nace del temor que nos produce la comprensión de
que en última instancia toda la responsabilidad cae sobre no-
sotros, aun por las normas que elegimos. Pero una tentativa de
este tipo representa exactamente, a mi entender, lo que suele
describirse como superstición, pues supone que podemos cose-
char allí donde no hemos sembrado; trata de persuadirnos de
que con sólo ajustar nuestro paso al de la historia, todo habrá (y
deberá) de marchar a la perfección y de que no es necesaria
ninguna decisión fundamental de nuestra parte; trilla de despla-
zar nuestra responsabilidad hacia la historia, y de este modo,
hacia el juego de las fuerzas demoníacas que se mueven detrás
de nosotros; trata de basar nuestros actos en las ocultas deci-
siones de estos poderes que sólo pueden revelársenos en ins-
piraciones e intuiciones místicas y nos coloca así, a nosotros y
nuestros actos, en el mismo nivel moral de un hombre que,
inspirado por los horóscopos y los sueños, elige el número se-
ñalado para la lotería.27 Como el juego, el historicismo nace de
la falta de fe en la racionalidad y la responsabilidad de nuestros
actos. Es una esperanza, una fe bastarda, una tentativa de reem-
plazar la esperanza y la fe que surgen del entusiasmo moral y del
desdén del éxito, por una certeza derivada de una seudociencia
de los astros, de la "naturaleza humana" o del destino histórico.

El historicismo no sólo es racionalmente insostenible, sino que
también se halla en pugna con toda religión que enseñe la im-

portancia de la conciencia. En efecto, una religión de este tipo
debe estar de acuerdo con la actitud racionalista hacia la histo-
ria y con su insistencia en la responsabilidad suprema de nues-
tros actos y en su repercusión en el curso de la historia. Verdad
es que necesitamos de la esperanza; actuar, vivir sin esperanza
es cosa que supera nuestras fuerzas. Pero no necesitamos más
que eso y, por lo tanto, no se nos debe dar nada más. No nece-
sitamos certeza. La religión, en particular, no debe ser un susti-
tuto de los sueños y de los anhelos arbitrarios, y no debe pare-
cerse ni al billete de lotería ni a la póliza de, seguros. El elemen-
to historicista de la religión es un elemento de idolatría, de su-
perstición.

Esa insistencia en el dualismo de hechos y decisiones determi-
na también nuestra actitud hacia ideas tales como las de "pro-
greso". Si pensamos que la historia progresa o que debemos
progresar, cometemos entonces el mismo error que quienes
creen que la historia tiene un significado que sólo resta descu-
brir y que no es necesario darle, pues progresar es avanzar
hacia un fin determinado, hacia un fin que existe para nosotros
en nuestro carácter de seres humanos. La "historia" no puede
hacer eso; sólo nosotros, individuos humanos, podemos hacer-
lo; y podemos hacerlo defendiendo y fortaleciendo aquellas ins-
tituciones democráticas de las que depende la libertad y, con
ella, el progreso. Y lo haremos mucho mejor a medida que nos
vayamos tornando conscientes del hecho de que el progreso
reside en nosotros, en nuestro desvelo, en nuestros esfuerzos,
en la claridad con que concibamos nuestros fines y en el realis-
mo 28 con que los hayamos elegido.

En lugar de posar como profetas debemos convertirnos en for-
jadores de nuestro destino. Debemos aprender a hacer las co-
sas lo mejor posible y a descubrir nuestros errores. Y una vez
que hayamos desechado la idea de que la historia del poder es
nuestro juez, una vez que hayamos dejado de preocuparnos por
la cuestión de el la historia habrá o no de justificarnos, entonces
quizá, algún día, logremos controlar el poder. De esta manera
podremos, a nuestro turno, llegar a justificar a la historia. Y por
cierto que necesita seriamente esa justificación.
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Notas
Observaciones Generales

El texto del libro es autónomo y puede leerse con prescindencia
de estas notas. Sin embargo, podrá hallarse aquí una conside-
rable cantidad de datos que serán del interés de todos los lec-
tores del libro, como así también algunas referencias y contro-
versias que pueden carecer de interés general. A los lectores
que deseen confrontar las notas en busca de este material, qui-
zá les resulte conveniente leer primero, sin interrupción, el texto
completo de un capítulo y sólo después acudir a las notas.

Quisiera disculparme ante el lector por el número excesivo, qui-
zá, de referencias a tantas distintas partes del libro, efectuadas
en atención a aquellos lectores que tienen un interés especial
por uno u otro de los problemas laterales rozados al pasar (co-
mo, por ejemplo, la preocupación de Platón por el racismo, o el
problema socrático). Sabiendo que las condiciones creadas por
la guerra me harían imposible la lectura de las pruebas, decidí
referirme no a las páginas sino a los números de las notas. En
consecuencia, las referencias al texto han sido indicadas por
notas del tipo siguiente: "Cf. texto correspondiente a la nota 24
del capítulo 3º, etc. La guerra también limitó las facilidades bib-
liográficas, poniendo fuera de mi alcance una cantidad de libros,
algunos recientes, que en circunstancias normales habrían sido
consultados.

* Las notas en que se hace uso de un material que no tuve a mi
disposición durante la escritura de los originales para la primera
edición de este libro (y otras notas agregadas después de 1943,
cuya inclusión posterior quisiera destacar) han sido encerradas
entre asteriscos; sin embargo, no todos los agregados nuevos
han sido señalados de esta manera*.

Los números en bastardilla que preceden todas las notas, sobre
el margen derecho, indican las páginas del texto a que se re-
fieren las notas; la sección respectiva de la página -es decir, la
parte superior, media o inferior, en que se encuentra el pasaje
en cuestión-, ha sido indicada, respectivamente, con las letras
a, b y c.

Desgraciadamente, el método empleado en esta edición para
transcribir las citas, si bien de acuerdo con la práctica corriente,
no siempre conviene a las exigencias de la lógica o a mi méto-
do habitual. He accedido, sin embargo, al pedido de mis editores
de que dejara las pruebas tal como ellos las habían publicado,
pues las modificaciones por realizar habrían resultado suma-
mente numerosas.
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