
Examen: 29 de enero.  

 

3 preguntas: 

1. Desarrollo de un tema. 

2. Comentario de texto (sin decir quién es el autor). 

3. Explicar uno o dos términos en un autor. 

 

2.6. LA TAREA DE UNA DESTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LA 

ONTOLOGÍA. 

 

Las ontologías han tratado históricamente del sentido del ser. Se trata de desmontar la 

historia de la ontología para ver la fuente que explica nuestro hoy (ontológicamente 

hablando). Esa destrucción no tiene carácter negativo.  

 

El dasein es tempóreo (mejor decir tempóreo que “temporal”); por eso mismo, el dasein 

es constitutivamente histórico. Esa condición es intrínseca al dasein. Por eso, la 

pregunta por el ser también es intrínsecamente histórica, ya que se pregunta al dasein. 

Es decir, se trata de una pregunta que se formula al dasein a la altura de su tiempo (la 

altura del tiempo de Aristóteles no es la de Heidegger).  

 

Heidegger advierte que no es igual Historia como ciencia (Historie) que la historicidad 

del dasein, el acontecer histórico intrínseco al dasein (Geschichte -cuento, relato-). De 

hecho, utiliza dos términos distintos para expresar ambos términos.  

 

Por ese motivo, el dasein es ya su pasado; no es que el dasein deje atrás su pasado, sino 

que es ya su pasado. El dasein no queda desvinculado de su pasado, sino que el propio 

pasado se le anticipa siempre (lo sepa o no el dasein). 

 

En cada una de sus formas de ser, y por ende también en la comprensión del ser que le 

es propia, el dasein se ha ido familiarizando con y creciendo en una interpretación 

usual del existir. Desde ella se comprende en forma inmediata (en su ser) y dentro de 

ciertos límites constantemente. Esta comprensión abre las posibilidades de su ser y las 

regula. Su propio pasado (y esto significa siempre el pasado de su generación) no va 

detrás del dasein, sino que ya cada vez se le anticipa.  



 

Esto no siempre es percibido por el dasein. Tiene que ver con los hábitos y costumbres 

adquiridos. De este modo, la pregunta por el ser ha de intentar apropiarse del pasado 

para no quedar encerrada en o predeterminada por él. 

 

H. advierte que la tradición hace olvidar e insensibiliza de forma imperceptible. Nos 

hace olvidar los orígenes de aquello de que tratamos e insensibiliza de la necesidad de 

su apropiación. Cuando este olvido e insensibilización no son corregidos, nos vemos 

lanzados a una “desenfrenada curiosidad falta de fundamento”. 

 

La tradición -dice H.- se “endurece”, se fosiliza. Esa tradición así “endurecida” ha de 

ser destruida o desmontada para ir a los fundamentos que la constituyen. De este modo 

estaremos en la tradición pero no inadvertidamente, sino conscientemente.  

 

El traductor explica el término “destrucción” de este modo (pág. 458): 

 

En alemán, destruktion aparece destacado en el texto original. Es un concepto 

fundamental en la filosofía de H., un concepto que debe ser entendido en el sentido más 

literal de la palabra; esto es, como “de - estrucción”. O sea, como el trabajo de 

desmontar algo que ya está montado (estructura) para ir a los elementos fundamentales 

que lo constituyen. La destrucción ontológica no tiene un sentido negativo, sino que 

significa despojar de su rigidez lo que, a lo largo de la tradición, se ha anquilosado, y 

mostrar de esta manera los elementos vivos y fecundos, las grandes intuiciones que 

están a la base del gran edificio tradicional. 

 

H. advierte que no se trata de relativización; no tiene un sentido negativo. Se trata más 

bien de apropiarse de la tradición, estando en ella conscientemente. O, con otras 

palabras, de circunscribirla en sus límites. También advierte H. que dicho desmontaje 

hay que hacerlo al hilo de la pregunta por el ser. Aunque no lo advierte, H. hace un 

ejercicio de desmontaje de la historia de la ontología que empieza en Kant y va 

retrocediendo -Descartes, Edad Media, Antigüedad (Aristóteles)- para volver finalmente 

a Kant.  

 

2.7. EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 



Ahora H. centra su discurso. Se trata de un epígrafe de gran importancia en el que H. va 

a explicar el cómo, el método. Sería mejor decir fenomenológico-hermenéutico. 

 

H. retoma lo anterior y afirma que es preciso destacar y explicar el ser del ente 

(particular fundamental) y el ser mismo (general). Esta tarea es propia de la ontología. 

¿Qué es la ontología para H.? ¿Hasta qué punto tiene importancia para él y cómo la 

tiene?: 

No se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada (cerrada), sino al 

revés: de que, a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la 

forma de tratamiento exigida por las “cosas mismas”, podría configurarse tal vez una 

disciplina.  

 

Pero no se trata de responder a las preguntas previamente formuladas por la ontología 

como disciplina, sino de atender a la cosa en cuestión, a la “cosa misma”. Se trata de un 

enfoque fenomenológico. Por eso, en este texto hay ya un anuncio del último H., que no 

se refiere a la Filosofía, la metafísica o la ontología, sino al “pensar”. Lo artificial es la 

disciplina. Lo no artificial, lo importante, es el asunto, el objeto de estudio, aquello por 

lo que nos preguntamos.  

 

La pregunta por el ser es la cuestión fundamental de toda Filosofía (primacía 

ontológica). Y esta pregunta tiene una forma de tratamiento, un método (un “cómo”): la 

fenomenología. ¿Qué hay que entender por fenomenología? Aquí H. tiene en cuenta a 

Edmund Husserl, iniciador de la fenomenología, pero se quiere desvincular de él, ya que 

entiende la fenomenología de mundo distinto a Husserl. 

 

Dirá que “fenomenología” no es un punto de vista (no es una corriente filosófica -un 

“qué”-), sino que, primariamente, la fenomenología es una concepción metodológica. 

Husserl, en cambio, plantea la fenomenología como una corriente filosófica (un “qué”). 

Se desvincula de él, aunque es su maestro y a él le dedica el libro. 

 

La fenomenología no se refiere al “qué” de los objetos investigados, sino al “cómo”, al 

método de la investigación. Fenomenología no es más que la expresión del lema  ¡a las 

cosas mismas! (para describirlas y explicitarlas, no para demostrarlas).  

 



H. pasa a explicar la noción de fenomenología. La palabra está compuesta por 

“fenómeno” y “logos”. Va a explicar (1.) qué es “fenómeno”, (2.) qué es “logos” y (3.) 

qué significa fenomenología. 

 

1. H. se va a referir a lo que es fenómeno y a lo que, no siendo fenómeno, depende de 

éste: fenómeno (a), aparente (b), manifestación (c) y mera manifestación (d). 

 

a) H. entiende por fenómeno lo patente, lo que se muestra en sí mismo, 

auténticamente. 

  

b) Lo aparente también se muestra, pero no se muestra en sí mismo, sino que se 

muestra como lo que no es en sí mismo. Es decir, requiere al fenómeno, pero no 

se muestra en sí mismo. 

 

c) El fenómeno expresa más distancia con la manifestación que con la 

apariencia, ya que en las dos primeras hay una mostración (auténtica en el 

primer caso e inauténtica en el segundo). En la manifestación, en cambio, hay un 

“no mostrarse”: lo que no se muestra a la manera como no se muestra lo que se 

manifiesta, jamás puede parecer. Todas las indicaciones, representaciones, 

síntomas y símbolos tienen esta estructura formal básica del manifestarse, por 

diferentes que ellos sean entre sí.  Estas indicaciones, representaciones, síntomas 

y símbolos son remitentes, es decir, están remitidos a aquello que lo causa. Por 

ejemplo, una bandera es el símbolo de la patria. La bandera no es la patria, sino 

que la simboliza. De igual modo, el síntoma remite a aquello que lo causa. En 

toda manifestación está aquello que se anuncia, y está lo anunciante (es decir, en 

una bandera está representado lo que anuncia -la patria- pero también está la 

bandera en sí). Para H., fenómeno jamás es manifestación, pero toda 

manifestación necesita fenómeno.  

 

d) Mera manifestación es aquello que “combate” H. (como antes combatió 

Husserl): es el fenómeno como opuesto a la cosa en sí. Es lo que remite a una 

cosa incognoscible en sí. (A esta categoría se refería Kant cuando dice que sólo 

podemos conocer fenómenos). 

 



La mera manifestación también remite a otro; pero aquello a lo que remite es 

incognoscible, no puede aparecer. 

 

 

El fenómeno es una forma eminente de la comparecencia de algo. En ella se fundan 

tanto la apariencia como la manifestación.  

 

2. Logos se ha interpretado de muchas maneras: como “concepto”, “juicio”, “razón”… 

Pero, en sentido estricto -primariamente-, e inspirándose en Aristóteles, H. dice que hay 

que entender por “logos” permitir ver o hacer ver. También entiende “logos” como 

“habla”. El logos se concreta en el lenguaje (por tanto, logos no es lo mismo que 

lenguaje, sino que éste concreta a aquél). Es un logos apofántico (manifestativo, “que 

hace ver”). Aunque sea un “permitir ver”, el logos puede ocultar o desvelar, porque 

puede ser verdadero (desvela) o falso (encubre). En este sentido, H. dirá: 

 

En el decir (apofansis), en la medida en que el decir es auténtico, lo dicho debe 

extraerse de aquello de lo que se habla, de tal suerte que la comunicación hablante 

haga patente en lo dicho, y así accesible al otro, aquello de lo que se habla. 

 

Es decir, que si lo hablado no es charlatanería, debe “mandar” la cosa, el problema en sí, 

y no yo (antisubjetivismo); así, lo dicho debe mostrar el fenómeno. 

 

 

3. Fenomenología: el tema que nos ocupa debe ser tratado de modo que permita ver lo 

patente, lo que se muestra -aunque no lo veamos-, dejándola ser. H. da así el concepto 

preliminar de fenomenología: 

 

Hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra 

desde sí mismo. Éste es el sentido formal de la investigación que se auto-denomina 

fenomenología. Pero de este modo no se expresa sino la máxima formulada más arriba: 

“¡a las cosas mismas!”. 

 

Es decir, a las cosas, no a mis conceptos, expectativas, etc. Fenomenología no es un 

“qué” (un objeto de estudio), sino un “cómo” (una manera, un método de tratar el 



problema -o, en palabras de H., una manera de mostrar y de tratar las cosas-). De este 

modo, 

 

Lo que debe ser tratado debe permitirse ver. Aquí, fenómeno en sentido eminente, es el 

ser del ente. 

 

El ser del ente es fenómeno, se puede mostrar desde sí mismo si se lo permitimos (si lo 

“limpiamos” de prejuicios históricos): 

 

El ser del ente es lo que inmediata y regularmente no se muestra. Es aquello que queda 

oculto en lo que inmediata y regularmente sí se muestra: el ente. El ser es lo que 

pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra (los entes). El 

ser es el sentido y fundamento de lo que inmediata y regularmente se muestra (primacía 

ontológica). Lo que permanece oculto (el ser) recae en el encubrimiento, o se muestra 

disimulado.  

 

Se da cierta vuelta al principio de la introducción cuando dice: 

 

El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado (como ya nos 

dijo al referirse a los prejuicios en la primera página) y, de esta manera, enmudezca 

toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido (necesidad de reiterar la pregunta por 

el ser). 

 

Parece que existe cierta contradicción entre el planteamiento de que el ser es el 

fenómeno por el excelencia, lo patente por excelencia, y la idea de que es lo que 

inmediata y regularmente no se muestra. H. intenta explicarlo así: 

 

El ser desoculta ocultándose. Al ocultarse, desoculta los entes. Es decir, gracias al ser, 

los entes pueden mostrarse inmediata y regularmente. De este modo, el ser es el sentido 

y fundamento de los entes, aquello que nos permite verlos.  

 

H. compara frecuentemente el ser con la luz. Si entramos en una sala, nadie se fija en la 

luz (ser), sino en aquello que la luz desoculta y nos permite ver (los entes). La luz 



desoculta y hace resaltar lo que es opaco. Sin embargo, no solemos fijarnos en lo que es 

luminoso, sino en lo opaco iluminado por la luz (el ser). 

 

H. insiste en el fenómeno a diferencia de la manifestación para dar así un paso más. 

Dirá que mostración (fenómeno) no es manifestación. El ser del ente no esconde nada 

detrás por esencia (porque es imposible). Ahora bien, el ser del ente puede permanecer 

oculto. Por eso debe convertirse en fenómeno. Luego, lo que se opone a fenómeno no es 

una supuesta cosa en sí como afirma Kant, sino encubrimiento. El encubrimiento puede 

ser múltiple (total, parcial, etc.). Por ese ocultamiento en el que frecuentemente cae el 

ser, es necesaria la interpretación: la fenomenología del dasein tiene que ser 

hermenéutica (del dios Hermes, mensajero de los dioses), interpretativa.  

 

H. resume el qué y el cómo, y recapitula toda la introducción diciendo que:  

 

Ontología y fenomenología son la Filosofía misma vistas desde su objeto y desde su 

método (o modo de tratar el objeto). No hay que entender que fenomenología y 

ontología sean dos disciplinas (no son dos “qués”, sino un “qué” y un “cómo”). 

 

Expresa así la síntesis de la introducción: 

 

Ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras disciplinas de 

la Filosofía. Los dos términos caracterizan a la Filosofía misma en su objeto y en su 

modo de tratarlo (constituyen una unidad: la Filosofía misma). La Filosofía es una 

ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la hermenéutica 

del dasein, la cual, como analítica de la existencia, ha fijado el término del hilo 

conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto de donde éste surge y en el 

que a su vez repercute. 

 

Sobre esto, hay una nota al pie del traductor (J. E. Ribera), que dice así:  

 

“En el punto de donde éste surge y en el que a su vez repercute”: la existencia humana 

misma. Retorna a la existencia, o repercute en ella, en tanto que el cuestionamiento 

filosófico ilumina a la existencia humana. Dicho de otra manera, comprendemos y nos 

comprendemos mejor. 



 

8. Plan del Tratado. 

En el último epígrafe, H. ofrece cuál es el plan del tratado. Pero, sin embargo, el libro 

quedó a la mitad del plan. El libro quería tener tres partes y, cada una de ellas, tres 

secciones. H. sólo publicó las dos primeras secciones de la primera parte. 

 

No obstante, todo el quehacer filosófico de H. hasta su muerte intenta responder a este 

plan (Tiempo y ser pretende ser la tercera sección de la primera parte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. FILOSOFÍA COMO FILOSOFAR  

 

Se trata de insistir en lo que entiende H. por pensamiento filosófico. Esto también nos 

servirá para profundizar en la introducción de Ser y tiempo. 

 

Nos basaremos en la obra Introducción a la Filosofía, fruto de un curso impartido por 

H. en Friburgo en los años 1928-1929, y que estaba destinado no sólo a estudiantes de 

Filosofía. Esta obra podría servir, por ello, como introducción al pensamiento de H. Está 

muy en consonancia con Ser y tiempo. 

 

En la pág. 39, H. dirá: 

 

Filosofía es filosofar. 

 

Puede parecer una tautología (“A” es “A”), pero no lo es. Según H., a veces podemos 

entender erróneamente que la Filosofía es una acumulación de contenidos filosóficos. 

Pero Filosofía no es erudición sobre filósofos y escuelas. Eso es para H. lo menos 

importante. Pág. 20: 

 

La posesión de conocimientos sobre Filosofía es la causa principal de la errónea 

suposición de que, con ello, se ha llegado ya a filosofar. 

 

H. es crítico frente a lo teórico y especulativo. Su propuesta es lo práxico, ejercer la 

Filosofía por parte de cada uno. H. dirá que Filosofía es poner en marcha, tomar 

libremente o despertar el filosofar. Plantea continuamente la Filosofía como un “hacer”. 

 



H. plantea que existen distintas posibilidades para nuestra vida: el mito, la religión, la 

poesía, la ciencia o la Filosofía. La Filosofía, por tanto, es una posibilidad entre otras 

para nuestra vida. Pero es una posibilidad que sólo puede estar referida a un aquí y 

ahora (de nuevo aparece el tiempo). La filosofía es una posibilidad tempórea (pág. 19): 

 

Una posibilidad finita de un ente finito. 

 

Al ser una posibilidad finita, existen diversos grados de estar en el filosofar. Hace una 

advertencia universal en la página 38: 

 

Se esconde en cada filósofo un sofista. 

 

En cierto modo, es difícil mantenerse en un filosofar auténtico, sin traicionar la 

Filosofía ni pretender ninguna ventaja. Por eso, todos debemos estar alerta sobre 

nosotros mismos. El filosofar es constitutivamente finito. 

 

Filosofía no es Ciencia. Toda Ciencia hunde sus raíces en la Filosofía; la Ciencia da por 

supuesto aquello que investiga la Filosofía. H. está contra el “empeño científico” 

(cientismo propio de los neo-kantianos, que pretenden hacer de la Filosofía una ciencia). 

Para H., este empeño comienza con Descartes y el advenimiento de la modernidad (ya 

que antes no existía). 

 

Para H., la Filosofía no es ni la ciencia por excelencia (la culminación) ni la ciencia 

originaria (protociencia); para él son ámbitos distintos pero articulados. Por eso, ha de 

definirse la Filosofía desde ella misma, no desde la ciencia. Desde ahí, Filosofía es 

filosofar. 

 

Filosofía no es un “qué”, un conjunto de conocimientos, sino un comportamiento, algo 

activo, práctico, un hacer. Esto recuerda al texto de Zubiri visto el primer día: 

 

En Filosofía no es lo esencial entender mucho ni poco, sino el cómo se entiende.  

 

¿Cómo explica H. en qué consiste ese comportamiento? Dice que es comportarse 

trascendiendo los entes (porque de los entes se ocupa la ciencia, y de lo que no es ente 



se ocupa la Filosofía). Es decir, es comportarse trascendiendo lo óntico, lo científico. Es 

comportarse preguntando por el ser de los entes, por lo ontológico. 

 

H. dice explícitamente que es un trascender expreso (pág. 372). Pero advierte que la 

trascendencia no es un ente (es decir, no se está refiriendo a Dios). Está haciendo 

referencia a un acontecer, algo que sucede en cada dasein. Traer la trascendencia (el ser 

como trascendente a los entes) a fenómenos, así es como trascendemos expresamente. 

Es decir, haciendo que se muestre, ya que es lo que suele permanecer oculto, dejándola 

que acontezca en su propia esencia, auténticamente. Por eso, filosofar es dejar ser (ese 

término es muy propio de H.), es un dejar suceder ese trascender. Para H., existe un 

estado de ánimo privilegiado para que suceda esto: la angustia, ya que nos muestra el 

ser como ningún otro estado. Lo explica comparándolo con el miedo: el miedo siempre 

está referido a algo (es decir, el miedo siempre es óntico). El que tiene miedo siempre 

puede señalar a qué teme. El que está angustiado no puede señalar el porqué de su 

angustia (no está referido a ningún ente).  

 

La angustia está tratada con amplitud en una lección de H. de 1929 (su lección magistral 

de acceso a la cátedra de Friburgo que ocupaba Husserl y que se titula Qué es 

metafísica). En esa obra dirá: 

 

La angustia hace patente la nada. No hay nada donde agarrarse (ya que los entes “se 

alejan” de la angustia). Enmudece en su presencia todo decir “es” (ya que “es” se 

predica de los entes, y en la angustia no hay entes). Lleva al existir (al dasein) por vez 

primera ante el ente en cuanto tal (no en cuanto a su especificación concreta, sino en 

cuanto ente). 

 

Para H. (pág. 227), filosofar es el expreso preguntarse por el ser como tal. Expreso: con 

intención, con empeño, claramente. La pregunta básica del filosofar (como ya dijo en la 

introducción a Ser y tiempo) es la pregunta por el ser (primacía ontológica). En esta 

pregunta hemos de demorarnos (insistir, mantenernos en ella). En ese insistir es 

básicamente en lo que consiste el pensar en H. 

 

El ser es siempre lo ya comprendido por el dasein, pero lo que jamás puede devenir 

objeto. Esto es lo que constituye la comprensión previa del ser (o precomprensión que 



todo dasein tiene sin esfuerzo, y que es pretemática -anterior a que hagamos tema 

expreso de ello-). Esa precomprensión pertenece a nuestra estructura constitutiva en 

tanto que dasein. Pero en esta existencia pretemática de la comprensión del ser existe un 

cierto peligro: puede hacernos pensar que el tema es algo obvio, y que por tanto no 

merece ser tematizado. Por eso H. afirma que el filosofar es empeño, violencia en tanto 

que expreso preguntarse (de nuevo aparece la conexión con el texto de Zubiri: el 

esfuerzo intelectual es formalmente constitutivo de la filosofía). 

 

Para H., sólo el filosofar se pregunta por el ser (ya que la ciencia se ocupa de los entes). 

Según esta concepción de la filosofía, no encontramos en ella progreso ni devaluación, 

novedad ni antigüedad (pág. 237):  

 

En la Filosofía se está más allá de lo viejo y lo nuevo.  

 

En la ciencia sí hay un progreso y una evolución muy claros. En cambio, ya que la 

Filosofía se pregunta por el origen último, por el principio más radical, no cabe más 

evolución o mayor profundidad en la pregunta. 

 

En la Filosofía, cada uno es único. Por eso, repetir la pregunta, es revivirlo original y 

autónomamente. A la ciencia le interesa el rendimiento, la utilidad, el pensamiento 

calculador. A la Filosofía le preocupa la formación, la cultura, el crecimiento 

personal. 

 

El ser no es el ente; por eso el ser es nada. Pero “nada” quiere decir “nada de ente”. 

Preguntarse por el ser significa haber trascendido a los entes para así poder 

fundamentarlos. El momento por excelencia donde se trasciende el ente es en el estado 

de angustia, que hace patente la nada (nada de ente).  

 

El filosofar pertenece a la esencia de la ex - sistencia (como modo de ser, entendida 

ontológicamente) o dasein humano (pág. 229). 

 

La filosofía no necesita en absoluto empezar inventándose no se sabe qué objeto, ni 

tampoco necesita ir a buscarlo muy lejos. La ex - sistencia o dasein mismo lleva en sí, 



en cuanto que la existencia es trascendencia, la posible pregunta por el ser y por el 

sentido del ser. 

 

“Ex - sistencia” porque el dasein es una extroversión al ser. Es consustancial al dasein el 

preguntarse por el sentido del ser, lo llevamos en nuestra estructura, precomprendido. 

Pero esto no significa que filosofar sea fácil. Fácil es dejarse llevar, “perderse en los 

entes”. 

 

La Filosofía es para H. una actividad privilegiada (pág. 232): 

 

Filosofar es existir desde el fondo esencial de cada uno. Ser desde el fondo esencial de 

la ex - sistencia o dasein, la cual es trascendencia (trascendencia del dasein 

preguntándose por el ser, lo que sostiene a los entes). 

 

El asunto del pensar es la cuestión del ser. Es decir, el pensar no tiene como término un 

objeto o representación. El término del pensar (entendido filosóficamente) es el ser. 

¿Qué significa para H. el ser? 

 

H. describe el pensar filosófico (cuyo término es el ser) como un pensar meditativo, que 

insiste, que reincide, que se demora en las cuestiones. Además, lo describe como pensar 

esencial, por su radicalidad y originalidad.  

 

¿Qué no es pensar -filosóficamente-? Un pensar que fuera representativo, que fuera 

calculador, que mide; no es un pensar técnico. 

 

¿Cuál es su rasgo fundamental? Dejar ser. H. dice aquí algo que parece contradictorio: 

es un pensar que es la auténtica acción (la acción por antonomasia del ente humano). 

Es un pensar que no es llegada, sino camino. Es “ir hacia”, no “llegar”. 

 

Finalmente, H. se refiere a la dificultad de la noción filosófica de “pensar”. Esto lo 

aclara en un artículo de su última etapa: Heidegger, M. Conferencias y artículos. “¿Qué 

quiere decir pensar?”, pp. 113-125. Este artículo termina diciendo: 

 



Nuestro pensar aún no ha llegado propiamente a su elemento. Todavía no pensamos de 

un modo propio. Por esto nos preguntamos: ¿qué quiere decir pensar? 

 

 

 

 

 

 

 

3. FILOSOFÍA Y TRASCENDENTALIDAD  
 

Nos guiaremos en este epígrafe por Xavier Zubiri (San Sebastián, 1898 - Madrid, 1983). 

Su pensamiento ofrece ciertas afinidades con el de Heidegger. Nos basaremos en la 

introducción de Los problemas fundamentales de la Metafísica occidental, pp. 11-37. 

Pero antes, como presentación de este filósofo, veremos el discurso que pronunció el 18 

de octubre de 1982 con motivo de la concesión del premio Ramón y Cajal de 

investigación junto con el médico y amigo suyo Severo Ochoa. El artículo se titula Qué 

es investigar (publicado en un libro póstumo titulado Escritos menores (1953-1983), 

Madrid, Alianza, 2006, pp. 321-325). 

 

Cuando pronuncia este discurso es consciente de que se ha premiado la investigación 

suya (como filósofo) y a Severo Ochoa (como científico). Su discurso tiene en cuenta 

este hecho; sobre ello comienza por preguntarse qué es investigación. Dice que esta 

pregunta se subdivide en dos: qué se investiga y cómo se investiga.  

 

a) ¿Qué se investiga? ¿Qué se busca? La verdad; pero la verdad de la realidad. Es decir, 

la verdad de la realidad misma, no la verdad de nuestras afirmaciones. Se posiciona 

desde el antisubjetivismo (¡a las cosas!). A esto llama “la realidad verdadera”. Esa 

realidad verdadera puede ser de muchas clases: física, biológica, matemática, 

filosófica…  

 

b) ¿Cómo se investiga? Con dedicación, no con mera ocupación: 

 



Dedicación es hacer que la realidad verdadera configure nuestras mentes. Vivir 

intelectivamente según esta configuración es aquello en que consiste lo que se llama 

profesión. El investigador profesa la realidad verdadera. 

 

Según Zubiri, se investiga en un movimiento de búsqueda. Una búsqueda que es 

inacabable, que jamás termina. Cita una frase de San Agustín que gusta mucho a Zubiri: 

 

Busquemos como buscan los que aún no han encontrado, y encontremos como 

encuentran los que aún han de buscar.  

 

Aún dice algo más Zubiri respecto al cómo investigar, distinguiendo ahora el cómo 

científico del filosófico:  

 

 - La ciencia procede buscando notas, caracteres, propiedades de las cosas reales. 

Describe la ciencia así: ciencia es investigación de lo que las cosas son en la realidad. 

 

 - La filosofía investiga buscando el carácter mismo de realidad (no lo que son las 

cosas, sino la realidad de las cosas). La describe como: investigación de en qué consiste 

ser real.  

 

En Zubiri, ciencia y filosofía están más cercanas que en Heidegger. Para él, se trata de 

la distinción entre talidad (aquello de lo que se ocupa la ciencia; es un contenido, una 

realidad) y transcendentalidad (aquello de lo que se ocupa la filosofía; es una 

formalidad, la realidad de lo real). El esfuerzo de la filosofía consiste en situarse en un 

enfoque difícil porque no es el cotidiano, el habitual. Hay que trazar los problemas 

desde el nivel trascendental. La realidad es el primer transcendental. Esto no es muy 

distinto de lo visto en Heidegger. La “realidad de lo real” sería “el ser del ente”. Lo real, 

la talidad, serían los entes. El ser sería lo transcendental. Aunque cada uno utiliza 

términos distintos, podemos hallar una clara semejanza entre ambos. 

 

Zubiri recoge esa bifurcación entre investigación científica y filosófica: 

 

Mientras las ciencias investigan cómo son y cómo acontecen las cosas reales (tales), la 

Filosofía investiga qué es ser real (la realidad). Ciencia y Filosofía, aunque distintas, 



no son independientes. Es menester no olvidarlo. Toda Filosofía necesita de las 

ciencias; toda ciencia necesita una filosofía. Son dos momentos unitarios de la 

investigación; pero, como momentos, no son idénticos.  

 

Zubiri muestra la íntima vinculación entre ambos modos de investigación. Para él, la 

Filosofía debe conocer a fondo la ciencia de su tiempo.  

 

Una vez hechas estas consideraciones, Zubiri se centra en “el cómo” transcendental, el 

propio de la Filosofía. La cuestión filosófica por excelencia para él (qué significa ser 

real) es una auténtica cuestión (como también dice H., no es ocioso ni innecesario 

planteársela), porque hay distintos modos de realidad. Ese transcendental, la “realidad”, 

aparece modulado de modo distinto en cada talidad.  

 

Además dice que es una cuestión grave, importante, ya que de ella depende nuestro 

modo de estar en el mundo. En último lugar, la caracteriza como una cuestión difícil ( lo 

explica con una cita de Platón: escudriñando las verdades, quedé exhausto). Con esto 

terminamos el primer epígrafe relativo a Zubiri. 

 

 

Introducción a Los problemas fundamentales de la metafísica occidental (pp. 11-37). 

Aquí Zubiri va a hablar de lo que entiende por pensamiento filosófico, basándose en la 

citada distinción entre talidad y transcendentalidad. Su planteamiento se basa en dos 

afirmaciones: 

 

 - Filosofía = metafísica. Esto recuerda al planteamiento de Heidegger en el que 

afirmaba que Filosofía es ontología (de hecho, para Heidegger ontología y metafísica 

son sinónimos).  

 

 - Tras hacer un análisis (muy al estilo de Heidegger) llegará a afirmar que metafísica es 

transcendentalidad.  

 

Filosofía = metafísica = transcendentalidad (que no es independiente de lo talitativo, 

pero que se distinguen). Para investigar plenamente la cosa hacen falta los dos enfoques, 

el talitativo (propio de la ciencia) y el transcendental (propio de la Filosofía).  



 

En la pág. 14 se refiere al pensamiento griego como el origen de la Filosofía; pero se 

trata de un origen no sólo en un sentido, sino en dos: 

 

El pensamiento griego pertenece al pensamiento occidental de una manera mucho más 

honda que por haber sido el punto de arranque de unas especulaciones que han durado 

a lo largo de los siglos. Grecia pertenece a nosotros de una manera más fundamental, 

porque constituye permanentemente y todavía hoy la posibilidad misma de la Filosofía 

occidental. 

 

Es decir, se refiere a dos sentidos (uno intrínseco y otro extrínseco) de la condición de 

Grecia de origen de la Filosofía occidental. En sentido extrínseco, es el punto de 

arranque de una evolución histórica filosófica. En sentido intrínseco, y aún más 

importante, el pensamiento griego constituye el fundamento, lo constitutivo de la 

Filosofía. Es decir, Grecia no es sólo un arranque temporal, sino constitutivo o 

fundamental de eso que todavía hoy entendemos por Filosofía. 

 

A Grecia le debemos que la Filosofía sea una realidad indiscutible, porque arrancó allí. 

Pero también le debemos incluso lo constitutivo de eso que aún hoy llamamos Filosofía. 

Por eso podemos decir que H. y Zubiri son filósofos “a la griega”.  

 

La Filosofía, su vocablo y su concepto, nacieron en el círculo socrático, y quizás un 

poco antes, en el mundo pitagórico, para designar aquella actitud de los hombres que 

buscaban la sabiduría suprema. Esto es, la sabiduría última y radical de la vida y de 

las cosas. Esto define justamente lo que es la Filosofía. Pero la metafísica, lo que es 

metafísica, es algo más. Es dar un carácter preciso a aquello en que consiste la 

ultimidad radical que busca la Filosofía […]  La metafísica es la definición real de lo 

que es la Filosofía tomada en términos generales. Metafísica es la definición formal de 

la Filosofía, con tal, naturalmente, de que ahora expliquemos qué se entiende por la 

palabra metafísica (pág. 17). 

 

Concretar esa ultimidad de lo real, esa radicalidad de la metafísica, es la Filosofía. 

 



¿Qué entiende Zubiri por metafísica? La palabra se compone de “meta” y “física”. 

“Meta” significa “más allá”, “allende”. Este “allende” hay que entenderlo no como 

“allende lo obvio”, puesto que, por ejemplo, el electrón no es obvio y de él no se ocupa 

la metafísica, sino la física. Entonces es “allende lo opaco”, la opacidad. Allende lo 

opaco es un ir a lo diáfano. A eso lo llama Zubiri “transcendentalidad”. ¿Qué es 

diafanidad? Es lo que por no vemos por ser translúcido, pero que está en las cosas, 

también en las cosas obvias. 

 

Diafanidad es: 

 

 -Aquello que no impide ver. 

 -Aquello que hace ver. 

 -Aquello que constituye lo visto, es decir, que está en lo visto. 

 

Zubiri describe la transcendentalidad diciendo: 

 

De este momento de claridad decimos que es transcendental; transcendental en dos 

dimensiones: en primer lugar porque está allende las cosas obvias. No allende porque 

va a otra cosa, sino precisamente porque es aquello que, estando inmerso en las cosas y 

permitiendo verlas precisamente por su diafanidad, nos aparece como imperceptible. 

Pero hay una segunda dimensión, porque la diafanidad propia de una cosa no es 

distinta de la diafanidad de otra. Como envolvente de todas ellas lo diáfano es 

transcendental. 

 

La dificultad es doble: está en nosotros y en la transcendentalidad misma. La dificultad 

está en nosotros porque reparamos más en las cosas que en lo diáfano. La filosofía se 

ocupa de una diafanidad última, o dicho más claramente, la metafísica apunta a la 

realidad de las cosas como diafanidad última. Cuando eliminamos todo lo que las cosas 

son parece que no queda nada porque lo que queda es lo díafano. 

 

Tutoría 31 de octubre: 

 

HEIDEGGER, M.  ZUBIRI, X.  



Filosofía = ontología Filosofía = investigar la realidad de lo real 

Filosofía = filosofar Filosofía = investiga la verdad de lo real 

Filosofía = preguntar sobre el ser del ente Filosofía = necesita a la ciencia 

Filosofía = dejar ser al ser Filosofía = metafísica 

Filosofía = demorarse en el ser: “pensar” Filosofía = transcendentalidad (no talidad) 

 

 

 

 

DIFERENCIAS: 

H. utiliza como sinónimos ontología y metafísica. Z. distingue metafísica y ontología. 

Para H., Filosofía es ontología. Para Z., Filosofía es metafísica. 

El tema de H. es el ser. El de Z. es la realidad. 

Para H. existe separación radical entre ciencia y filosofía. Para Z. la ciencia y la 

filosofía se complementan (son dos momentos de una única investigación). 

 

SEMEJANZAS: 

Ser del ente (H.) = realidad de lo real (Z.) 

Para ambos, Filosofía es un esfuerzo (e incluso “violencia”). 

Ambos utilizan el método fenomenológico o atención a las cosas mismas 

(antisubjetivismo y crítica implícita a la modernidad). 

En ambos Filosofía es ir más allá o trascender (de los entes -H- / tales -Z-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APARTADO II.  

TEMA 4. ESCEPTICISMO Y MÉTODO: LA 

“PÉRDIDA” DEL MUNDO.  
 

En este apartado vamos a tratar sobre la duda considerada más importante en Filosofía, 

y que en sí misma constituye un método: la duda metódica. Vamos a tratar la duda 

metódica en Descartes. Se trata de una duda como camino para llegar a la certeza, que 

es el problema que se plantea Descartes. Es metódica porque es un método, un camino 

que apunta a la certeza. 

 

Para hablar de la duda metódica es preciso saber de dónde procede, cuál es el origen de 

la problematización que se hace Descartes respecto del conocimiento cierto. Su origen 

se remonta al s. IV A.C. (período helenístico en Grecia, en el que se produce una crisis 

de la que emergen corrientes filosóficas unidas a dicho momento de crisis: el 

estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo). El origen de la duda metódica se remonta 

al escepticismo del s. IV A.C. Descartes no es escéptico, pero se da cuenta de que el 

escepticismo renace en su tiempo con más fuerza aún que en el período helenístico.  

 

La duda de la Grecia helenística es denominada por la profesora como “duda radical”. 

Ella caracteriza la duda metódica como “duda racional”. En el s. XVII hay dos grandes 

corrientes de pensamiento: el racionalismo y el empirismo (que Kant unirá). 

 

Para la profesora, además de una duda radical -origen último de la duda metódica- 

existe una corriente de pensamiento que también podemos considerar un ejercicio de 



duda: la “duda empírica” de Francis Bacon. Su duda también es metódica, aunque no es 

racionalista sino empirista. 

 

 Así pues, tenemos: 

 

 - Duda radical (escepticismo del s. IV A.C.). 

 - Duda empírica (F. Bacon, corriente empirista). 

 - Duda racional o metódica (Descartes, corriente racionalista). 

Se tratará a Descartes como padre de la modernidad que, con el tiempo, fue 

“traicionado”: no se atendió a las llamadas de atención que su filosofía contenía. Para la 

profesora, esto nos ha llevado -en parte- a la crisis actual (considera el tiempo actual 

como una “modernidad en descomposición”). 

 

 

1. La duda radical (escepticismo de la Grecia helenística, s. IV A.C.) 

 

La duda radical es uno de los dos modos del escepticismo antiguo: la duda a-metódica 

de Pirrón (s. IV y III A.C.) y sus seguidores (pirrónicos): Enesidemo (s. I A.C.) y Sexto 

Empírico (s. I-II D.C.). En el s. XX hay un escéptico pirrónico: Émile Cioran (s. XX). 

Lo que denominamos “duda radical” es claramente duda, pero al ser una duda ejercida 

hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo, no constituye ni siquiera un método, 

porque no lleva a ninguna parte -a diferencia de las de Descartes o Bacon-, ya que se 

trata de una duda permanente. Es decir, no se sale de ella a ninguna certeza, sino que es 

como un interrogante mantenido. Estos son “destructivos”, ya que se limitan a criticar 

las propuestas de otros. En ellos no hay contradicción, ya que no se pronuncian. 

 

Pero existe en la Grecia helenística otro escepticismo más suave que no es a-metódico, 

y que busca una salida (no permanece en la duda permanente). Pero, como son 

escépticos, no se sale a la verdad, sino a la probabilidad o verosimilitud: no se puede 

conseguir la verdad, pero sí a algo que se asemeja a la verdad. Se le considera 

escepticismo académico (tiene que ver con la Academia de Platón). Su postura consiste 

en afirmar que la verdad ni se ha encontrado ni se encontrará jamás. Sólo se puede 

acceder a una verdad subjetiva (probabilidad o verosimilitud). Son miembros de esta 

escuela Arcesilao y Carnéades. Para los pirrónicos, estos no eran escépticos, sino 



dogmáticos. Son “constructivos”, por eso Brochard los considera antecedente de la 

ciencia moderna. En ellos hay una cierta contradicción, ya que afirma “no se puede 

conocer la verdad”, luego está afirmando una verdad. 

 

Descartes padece la duda del escepticismo antiguo (en sus dos vertientes) y quiere 

superarla. Para ello utiliza la duda con el fin de vencer al escepticismo “con sus propias 

armas”. Propiamente dicho, Descartes no es un escéptico, aunque está influido por el 

escepticismo.  

 

El escepticismo antiguo revive en el s. XVI; la actualidad que cobra se la debe en gran 

medida a Montaigne. El pirronismo está muy presente en Montaigne y en su tiempo; por 

eso el escepticismo cobra gran actualidad, mucho mayor que la que tuvo en los tiempos 

del propio Pirrón. Desarrollaremos la cuestión en tres puntos (a), b) y c)): 

 

a) Pirrón y los pirrónicos de la antigüedad griega. 

Cioran -escéptico pirrónico del s. XX- (La caída en el tiempo) dedica una parte de su 

obra al escepticismo: “El escéptico y el bárbaro” (pág. 55-74). Cioran dice ahí lo 

siguiente: 

 

En la antigüedad que tocaba a su fin, el escepticismo tuvo una dignidad que no iba a 

recuperar en el renacimiento, pese a un Montaigne, ni en el siglo XVIII siquiera, pese a 

un Hume.  

 

¿Qué significa “escéptico”? Significa etimológicamente “los que se dedican a 

observar”. Es decir, los que aún están observando, en trayecto, que aún investigan, que 

están abiertos a cualquier forma de pensamiento pero sin decidirse por ninguna. Fue 

usado por primera vez por Sexto Empírico (Pirrón no lo usó). Antes se utilizaron otros 

términos con el mismo significado. Con el término escéptico están relacionados 

términos como “pirronismo”, “aporética” (problemática), epojé (no considerar, poner 

entre paréntesis, no pronunciarse). 

 

En cuanto a la definición de escepticismo, la más certera es la de Sexto Empírico en 

Esbozos pirrónicos o Hipotiposis pirrónica: 

 



El escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las 

consideraciones teóricas (tanto en el conocimiento sensible como en el conocimiento 

inteligible) según cualquiera de los tropos (modos de proceder mediante antítesis), 

gracias a la cual nos encaminamos -en virtud de la equivalencia entre las cosas y 

proposiciones contrapuestas (vale igual “A” que “no A”)- primero hacia la suspensión 

del juicio (epojé) y después hacia la ataraxia (serenidad del ánimo, imperturbabilidad, 

no sufrimiento). 

 

Tropos - epojé - ataraxia. 

 

La ataraxia también aparece y es clave en el estoicismo. La secuencia sería que, a través 

de las antítesis, se llega a la suspensión del juicio, y de ahí a la imperturbabilidad. 

 

¿Cuáles son, según Brochard, las causas del surgimiento del escepticismo justamente en 

el siglo IV D.C. (época helenística)? Alejandro Magno había muerto sin sucesor, y el 

imperio se divide entre sus generales. Se produce la tiranía, el desmembramiento, la 

mezcla de costumbres. Para algunos autores, la crisis de esta etapa fue motivada por la 

dialéctica “destructiva” de los escépticos. Para Brochard, en cambio, los escépticos 

fueron efecto de esta crisis, y no su causa. Fueron, por tanto, víctimas de ese 

desmembramiento: 

 

Se representa habitualmente a los escépticos como habiendo contribuido a producir 

con sus sutilezas y sus negaciones este debilitamiento de la filosofía y de las costumbres 

públicas. Serían, al decir de muchos historiadores, los autores de las desgracias de su 

tiempo. Son, sin embargo, las víctimas. En el momento en que el escepticismo aparece, 

Atenas no tiene ya ninguna virtud que perder. 

 

Cioran, en La caída en el tiempo, dirá que el proceso vital de las civilizaciones es 

parecido al de los humanos; defiende precisamente que toda civilización comienza con 

mitos, con grandes seguridades, pero termina en la duda. Considera que esto es una ley 

histórica inexorable. El escepticismo mostraría, pues, la “pérdida del alma de una 

civilización”. Entonces, al escéptico le va a seguir el bárbaro (el que está seguro, el que 

afirma y niega, el que tiene vitalidad, el fuerte). 

 



Ya hemos dicho que hay dos variantes del escepticismo: el pirrónico y el probabilismo 

de la nueva academia. Pero Brochard ofrece una distinción más matizada: 

 

- Escepticismo práctico o moral (Pirrón y su discípulo Timón). El interés de este 

escepticismo es encontrar un modo de vivir tranquilos, serenos y felices en medio de 

una época convulsa. 

 

- Escepticismo probabilista de la Nueva Academia: se trata de la misma Academia que 

fundara Platón, pero de la que están al frente unos directores antidogmáticos (Arcesilao 

y Carnéades) que son herederos críticos de Sócrates y de Platón. Discuten mucho con 

los estoicos, y afirman que la verdad no se puede encontrar (ni se encontró en el pasado 

ni se encontrará en el futuro). Sin embargo, elaborar un criterio de verdad subjetiva 

(probabilidad o verosimilitud). 

 

- Escepticismo dialéctico (Enesidemo -s. I A.C.-). No se dedican sólo a mostrar las 

debilidades del conocimiento sensible, sino también la insuficiencia de la razón. 

Reniegan de la probabilidad y se aferran a lo que ya se aferró por primera vez Pirrón: la 

suspensión del juicio, la epojé: nada es más. 

 

- Escepticismo empírico (Sexto Empírico). A esta línea pertenecen los pirrónicos que 

ejercen la medicina. Dentro de la medicina defienden una corriente empírica, que se 

atiene a los hechos. 

 

Pirrón (-365 al -275) recorrió distintas escuelas filosóficas y círculos intelectuales en 

Grecia, pero ese recorrido de juventud no fue el que marcó su juventud, sino el que 

acompañara a Alejandro Magno en sus conquistas por Oriente. Al hacerlo, sintoniza con 

la sabiduría oriental (contemplativa), que recibe como una revelación. Cuando regresa a 

Grecia (-323), comienza sus enseñanzas exclusivamente orales. Tuvo un gran discípulo: 

Timón, que puso por escrito sus enseñanzas orales. Tan sólo escribió un poema a 

Alejandro Magno. Es el fundador del escepticismo; le preocupa hallar una regla de 

conducta práctica para vivir bien (ataraxia). Su regla de oro sería que el sabio vive 

como viven los demás, sin destacarse, en conformidad con la ley, las costumbres y la 

religión de su país (nada es más, el sabio vivirá igual que sus conciudadanos). Es el 

primer filósofo que recomendó atenerse a la duda, no afirmar ni negar nada: suspender 



el juicio, hacer epojé. Así nos libraremos de la inquietud de perseguir certezas 

imposibles. Su lema es “nada es más” (verdadero que falso, bueno que malo…). ¿Cómo 

explica ese lema? Dirá que hay razones de igual peso que pueden invocarse siempre a 

favor y en contra de cualquier opinión, sea la que sea. Pone el siguiente ejemplo: la miel 

parece dulce, pero ¿es ella misma dulce? Sólo conocemos lo que se nos muestra, pero 

no la cosa en sí. Esto fue muy innovador en ese momento (esto cobrará gran 

importancia en el s. XVIII, cuando Kant dirá que no es posible conocer la cosa en sí -

noúmeno- sino sólo su manifestación -fenómeno-). Se le llama “fenomenismo 

escéptico”. Las otras escuelas, estoicismo y epicureísmo, no recogían este fenomenismo 

escéptico. 

 

Timón, desde que conoce a Pirrón, ya no se separa de él. Pondrá por escrito sus 

enseñanzas en la obra Sátiras.  

 

Otro seguidor es Enesidemo, que pertenece al escepticismo dialéctico. Es natural de 

Creta y vive en el s. I A.C. Es la máxima figura del escepticismo dialéctico y, junto con 

Pirrón, es la figura más importante del escepticismo antiguo. Se le ha llegado a 

comparar con Hume y Kant por su crítica a la causalidad racional (lo cual era muy 

avanzado en su tiempo). Se desconoce su vida, pero se han conservado sus obras. La 

más conocida se titula Argumentaciones pirrónicas, que consta de ocho lecciones, en 

las que se contiene una profunda crítica: 

 

1.- Contra la Academia (el probabilismo). 

2.- Análisis de la causalidad y del cambio. 

3.- Análisis de los sentidos y de la inteligencia. 

4.- Contra los estoicos. 

5.- Contra la causalidad. 

6.- Contra las nociones de bien y de mal. 

7.- Contra las teorías sobre la virtud. 

8.- Sobre la inutilidad de fijar una finalidad a la vida humana. 

 

“No deja títere con cabeza”: no se queda con nada, porque “nada es más”. Lo que hacen 

es contra-argumentar: contra cada tesis, proponen una antítesis. De estos argumentos, la 

que más fama le ha dado es la quinta: la crítica a la causalidad. Hace ocho críticas a la 



causalidad, en las que considera que en ella se procede mal, y por tanto las 

demostraciones por causalidad no son válidas. Algunas de esas críticas son: 

 

-Recurrir a una causa que no es evidente ni está atestiguada por algo evidente. 

-Pudiendo escoger entre numerosas causas, todas igualmente plausibles, decidirse 

arbitrariamente por una. 

-No tener en cuenta más que las causas que están de acuerdo con nuestras hipótesis, y 

pasar de largo sobre las disconformes, aunque sean tan probables como las otras (es 

proceder con interés, con ideología). 

 

Otro de los escépticos pirrónicos es Sexto Empírico (escepticismo empírico). Es un 

clásico escéptico. En el s. XVIII llegó a ser tan considerado que hubo un ilustrado 

francés que lo consideró “padre de la modernidad”. Su obra más conocida es Esbozos 

pirrónicos. Consta de tres libros. La 1ª parte contiene una exposición general del 

escepticismo. La 2ª parte es un estudio dedicado a la crítica de la lógica. La 3ª está 

dedicada a la crítica de la ontología, de la cosmología y de la ética.  

 

El pirronismo había pasado desapercibido en la Edad Media; pero en el s. XVI se 

redescubren los escritos de Sexto Empírico, cobrando gran fama. Llegan a conocimiento 

de Montaigne cuando tiene 42 años. Le producen una profunda impresión; su gran obra, 

Ensayos, debe muchísimo a los Esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Montaigne 

popularizará a Sexto y, con él, al pirronismo. El prestigio de los Ensayos de Montaigne, 

unido a la crisis religiosa de la Reforma, da a la doctrina pirrónica una importancia y 

una actualidad como nunca antes había tenido. De ahí que se le empiece a llamar “el 

divino Sexto”. 

 

Los estudiosos no están de acuerdo sobre la opinión que merece Sexto Empírico. Por 

una parte, se le llega a considerar “padre de la modernidad”. Pero otros autores niegan 

que sea un gran pensador (Popkin):  

 

Sexto Empírico fue un escritor helenístico oscuro y carente de originalidad, de cuya 

vida y carrera prácticamente no se sabe nada, pero, como único escéptico pirrónico 

griego cuyas obras se han salvado, llegó a desempeñar un papel importante en la 

formación del pensamiento moderno. El accidente histórico del redescubrimiento de sus 



obras, precisamente en el momento en que se había planteado el problema escéptico 

del criterio (criterio de verdad), dio a las ideas de Sexto una prominencia súbita y 

mayor de la que hubiesen tenido nunca o volverían a tener. De este modo, Sexto, rareza 

recién descubierta, se metamorfoseó en le divin Sexte, que a finales del siglo XVII fue 

considerado como el padre de la filosofía moderna.  

  

  

b) Duda, negación y probabilidad. 

El escepticismo de la época helenística, como ya hemos visto, no constituyó un sistema 

homogéneo, por lo que hay que distinguir la actitud de Pirrón y los pirrónicos de la 

actitud escéptica de la Nueva Academia. Los primeros dudan y sólo dudan, sin superar 

jamás la duda: “no van a ninguna parte”. En cambio, los escépticos de la Nueva 

Academia niegan que exista el conocimiento (la verdad), y elaboran un criterio -no de 

verdad, la cual es inalcanzable- de probabilidad  o verosimilitud. Por eso se les 

denomina “probabilistas”. Por eso hay que distinguir la duda de Pirrón de la negación y 

de la probabilidad. 

 

Cioran (La caída en el tiempo) se hace eco de la distinción entre duda y negación: 

 

Como la negación es una duda agresiva, impura, un dogmatismo invertido, raras veces 

se niega a sí misma, raras veces se emancipa de sus frenesíes y se disocia de ellos. En 

cambio es frecuente, inevitable incluso, que la duda se ponga en entredicho a sí misma 

y quiera abolirse antes que ver degenerar sus perplejidades en artículos de fe. 

 

Sexto Empírico lo explica mejor en sus Esbozos pirrónicos: 

 

El que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza, 

mientras que el escéptico no establece sus expresiones como si fueran totalmente 

reales, pues supone que, del mismo modo que la expresión “todo es falso” dice que, 

junto con las otras cosas, también ella es falsa e igualmente la expresión “nada es 

verdad”, así también la expresión “nada es más”, dice que junto con las otras cosas, 

tampoco ella es más. Y por eso se autolimita a sí misma junto con las demás cosas. 

 



¿Qué es el probabilismo? El que abrió la etapa antidogmática en la Academia fue 

Arcesilao, pero el que llevó el escepticismo a su madurez fue Carnéades (s. III - II A.C.) 

y es el primero que consigue salir (dentro del escepticismo) salir de la parálisis en la que 

se mantienen los pirrónicos. Carnéades no escribió nada, pero sí lo hizo su discípulo 

Clitómaco. 

 

Carnéades quiso establecer que no existe criterio de verdad (o manera de conducirse 

para llegar a la verdad de nada). Su argumentación es esta: 

 

Las representaciones sensibles no ofrecen un criterio fiable de verdad, ya que los 

sentidos nos engañan. La vista, por ejemplo, no percibe colores, formas, tamaño, sino 

variaciones de colores, formas, tamaño (en esto sigue a Platón). Pero tampoco la razón 

ofrece más que los sentidos porque juzga sobre lo previamente presentado por los 

sentidos, con lo cual está “contaminada” (aquí se separa de Platón).  

 

Sin embargo Carnéades reconoce la legitimidad de algunos conocimientos. Rechaza 

toda certeza, todo conocimiento verdadero, pero elabora una teoría de la probabilidad: 

distingue “punto de vista subjetivo” y “punto de vista objetivo”. Renuncia a afirmar 

nada desde el punto de vista objetivo, considerándose así “antidogmático”. Pero busca 

en el sujeto un criterio de probabilidad. ¿En qué consiste este criterio? Así, distingue: 

 

a) conocimientos probables. 

b) conocimientos probables y contrastados. 

c) conocimientos probables, contrastados y no desconcertantes. 

 

Para que algo sea verosímil o probable propiamente dicho, debe cumplir esas tres 

condiciones. Esto lo explica Sexto Empírico en sus Esbozos (pág. 129-130): 

 

Nosotros decimos que las representaciones mentales son equivalentes en credibilidad o 

no credibilidad a la hora de argumentar, mientras que ellos (probabilistas) afirman que 

unas son probables y otras improbables, y entre las probables hablan de diferencias, 

pues aducen que unas, en realidad, son sólo eso, probables, y otras probables y 

contrastadas, y otras probables, contrastadas y no desconcertantes. Por ejemplo, 

cuando en una habitación suficientemente oscura hay tirada una cuerda enroscada, en 



el que entra de repente se produce una representación meramente probable de ella en 

forma de serpiente. Sin embargo, para el que examina y contrasta la situación (por 

ejemplo, que no se mueve, que el color es tal, y cada uno de los demás detalles) aparece 

como una cuerda según una representación probable y contrastada. Y una 

representación no desconcertante además sería algo así: se dice que habiendo muerto 

Alcestis, Hércules la sacó nuevamente del Hades, y se la mostró a Admeto, el cual 

captaba una imagen probable y contrastada de Alcestis, pero sabiendo que ella había 

muerto, su mente se retraía desconcertada de dar el asentimiento y se inclinaba a la 

desconfianza. 

 

Así, cuando un conocimiento cumplía esas tres condiciones, se consideraba algo 

probable. 

 

c) La crisis escéptica del siglo XVI. 

En el siglo XVI hay tres acontecimientos que se refuerzan entre sí para llevar el 

escepticismo antiguo -especialmente el de Sexto Empírico- a una importancia 

intelectual como nunca antes había tenido: 

 

- El Renacimiento: significa una vuelta a la antigüedad clásica (Grecia y Roma). 

También significa un antropocentrismo, frente al teocentrismo medieval. 

 

- El redescubrimiento de los escritos de Sexto Empírico. A partir de 1562 se comienza a 

hacer ediciones el latín de los Esbozos pirrónicos, y posteriormente también de otras 

obras en latín y griego.  

 

- La Reforma - Contrarreforma: en 1519, Lutero critica el criterio de verdad religiosa 

defendido por la Iglesia. El criterio de la Iglesia (regla de fe) consistía en tres elementos: 

la tradición, los concilios y el Papa. Lutero critica esto y sostiene que cualquier persona 

puede encontrar la verdad por sí mismo en las Escrituras. Esto fue contestado por 

Erasmo de Rotterdam en un libro titulado De libero arbitrio (1524), donde se muestra 

contrario a la negación luterana de la regla de fe tradicional. Lo interesante de este 

escrito de Erasmo es que hace una defensa pirrónica de la fe católica, porque los 

escépticos antiguos habían criticado abundantemente el criterio de verdad. Por eso 

Erasmo utiliza argumentos escépticos. Él dirá que las Escrituras son difíciles de 



interpretar y, por consiguiente, ¿para qué querellarse sobre lo incierto? También se 

muestra partidario de la suspensión de juicio (epojé, característica fundamental de los 

pirrónicos, distinto a los de la Nueva Academia). Erasmo plantea hacer epojé frente a 

las cuestiones donde la Iglesia y las Escrituras lo permitan. Erasmo es en estas 

cuestiones un anti-intelectual, de tal modo que no es partidario en cuestiones religiosas 

de proceder de forma abstracta, ya que cree que esas abstracciones sofisticadas pueden 

sofocar lo importante: la piedad y la fe sencilla, espontánea, natural. 

 

Lutero responde a Erasmo en 1525 con De servo arbitrio (sobre el servil arbitrio). Dirá 

que un cristiano no puede ser escéptico, y que la verdad religiosa se puede encontrar en 

términos claros y evidentes: se nos impone a cada uno. Dirá que ningún  humano 

(obispos, Papa, etc.) puede dar a otro la seguridad adecuada; tan sólo es posible 

encontrar seguridad en sí mismo, y no a través de otro. Sólo la propia convicción 

justifica la aceptación de cualquier opinión religiosa, y no el dogma exterior. 

 

 

-------------------------- 

 

Estos tres elementos se entrelazan para propiciar una vuelta a Sexto Empírico y para que 

el debate sobre la certeza cobrara enorme importancia tanto en Teología como en 

Filosofía. El problema central de Descartes es precisamente la certeza. 

 

Fue Montaigne quien dio más actualidad a su obra, y particularmente en el primero de 

sus textos, titulado “Apología de Raimundo Sabunde” (recogido en su obra Ensayos). 

En los siglos XVI y XVII, desde una perspectiva más filosófica que teológica, 

encontramos dos escépticos: Montaigne (escéptico pirrónico) y Francisco Sánchez 

(escéptico académico). 

 

 

+ Montaigne (1533-1592):  

 

Era un humanista propio del Renacimiento. Cursa estudios de Derecho en Toulouse, 

aunque casi toda su vida va a estar dedicada a trabajar en su obra Ensayos, ya que en 

1570 se retira para dedicarse a redactar esta obra hasta su muerte. En 1580 publica los 



dos primeros libros de esta obra, y seguirá trabajando en la obra -con un breve intervalo 

(1581-1585) en el que será alcalde de Burdeos-. En 1586 regresa para ampliar sus 

ensayos. En 1588 se publican de nuevo sus ensayos corregidos y ampliados en un tercer 

libro. Sus últimos años seguirá revisando la obra hasta su muerte. También tiene otros 

escritos (cartas, diarios de viaje, etc.), pero se puede considerar autor de una sola obra. 

En sus Ensayos, no se pregunta “¿qué es el hombre?”, sino “¿qué soy yo?”. Su enfoque 

ya es individual, lo cual implica un cambio frente a lo anterior. Su objetivo es hacer 

alguna contestación sobre esto. Sus Ensayos no contienen juicios de valor ni consejos 

prácticos. Es decir, no pretende cambiar al hombre sino asumir su realidad: “llegar a ser 

el que se es”. En lugar de “la verdad” (ámbito gnoseológico), lo que persigue es “la 

veracidad” (ámbito ético). Es decir, siendo veraz (éticamente) o sincero, puedo errar 

(gnoseológicamente). Lo opuesto a la verdad es lo falso; lo opuesto a lo veraz es la 

mentira. 

 

La escritura para él no es sólo algo teórico, sino que también tiene una consecuencia 

práctica: entiende que uno se hace a sí mismo mediante la escritura; es decir, la 

escritura revierte en lo intrínseco del escritor. En la contienda religiosa, Montaigne 

toma partido por la tradición, declarándose fiel al catolicismo y amigo del género 

humano (“ciudadano del mundo”, cosmopolita). Muestra también su vitalismo como 

amor a la vida, pero también llamando la atención sobre la prudencia, la justicia y la 

cultura. 

 

En cuanto a la “Apología de Raimundo Sabunde” (aunque escrito en primer lugar, 

aparece en el segundo libro), hay que decir que Sabunde era un filósofo español del 

siglo XV autor de Teología natural. Su tesis era que lo teológico puede alcanzarse 

mediante el conocimiento natural. Esto provoca muchas críticas; Montaigne reacciona 

defendiéndolo. La apología está considerada una manifestación de la crisis que atraviesa 

el autor y el mundo de esa época, un mundo que Montaigne ve cómo se desmorona, ya 

que va cambiando drásticamente. Su defensa es pirrónica: la razón puede ayudar a la fe, 

pero sólo en un segundo momento, ya que toda religión tiene que estar basada en la fe 

obtenida por gracia, no en el conocimiento natural. Cualquier conocimiento natural sería 

endeble para alcanzar las verdades de fe. Así pues, la religión, primero, tiene que 

basarse en la fe obtenida por gracia de Dios. Sólo en un segundo momento, la razón 

puede ayudar esa fe. Dirá que los argumentos de Sabunde son débiles, pero que nadie 



los tiene mejores. El lugar de la razón, por tanto, es de segundo orden. En ese ámbito, 

dirá que nadie puede proceder mejor que Sabunde. En este ensayo considera Montaigne 

la actitud pirrónica como la mejor de las realizaciones humanas y la más compatible con 

la religión. Por consiguiente, la considera como la mejor defensa contra la reforma 

luterana. R. Popkin -op. cit.- explica por qué Montaigne encuentra en el pirronismo la 

mejor defensa del catolicismo (pág. 89): 

 

Como el escéptico completo (pirrónico) no tenía ideas positivas (“epojé”, “nada es 

más”), tampoco podía tener opiniones erróneas. Y como el pirrónico aceptaba las leyes 

y costumbres de su comunidad, aceptaría el catolicismo. 

 

Esto es también lo que hace Erasmo (¿para qué querellarse de lo incierto?). 

 

Para Montaigne, el conocimiento sensible no es seguro, ya que no podemos saber si 

tenemos todos los sentidos necesarios para conocer. Además, los sentidos suelen 

engañarnos; muestran más bien el parecer que el ser. De ahí que el conocimiento 

intelectual esté ya viciado por lo defectuoso del conocimiento sensible. Sólo lo 

sobrenatural puede llevarnos al conocimiento.  

 

Montaigne va introduciendo en su apología todos los argumentos cognoscitivos de los 

pirrónicos a la vez que su fideísmo (fe sin razón). Es decir, su posición consiste en una 

duda radical o pirrónica sobre las capacidades cognoscitivas humanas (sensible e 

intelectual), y en una idea de religión basada exclusivamente en la fe. 

 

En la Apología, según Popkin, existen tres modalidades de crisis escéptica: una 

teológica (porque su fideísmo contiene una crisis que no existe ni en Lutero ni en 

Sabunde), una humanista del conocimiento (porque se pregunta por qué ideales, leyes 

o costumbres nos decidiremos, si por las del nuevo mundo -descubrimiento de América- 

o por las del antiguo). Montaigne tuvo cierta clarividencia en este punto, ya que 

antecede a la sociología del conocimiento (que defiende el relativismo sociológico): 

 

El mensaje de que los méritos de todas las opiniones humanas son relativos a las 

culturas en que se han producido es expresado por Montaigne como nuevo tipo de 



comprensión escéptica, que habría de tener trascendentales efectos aún cuatro siglos 

después.  

  

La tercera crisis es la científica, ya que se está iniciando una nueva ciencia y va 

cayendo en desuso la ciencia antigua, concretamente la física de Aristóteles. 

 

Gracias a la popularidad alcanzada por Montaigne, los Esbozos pirrónicos de Sexto 

Empírico, gracias a los Ensayos, pasó a ser lectura obligada en la intelectualidad de la 

Francia de los siglos XVI y XVII. Muchos sectores se acogieron a estas ideas; fueron 

tan importantes que la Iglesia, en 1674, incluyó los Ensayos de Montaigne en el índice 

de libros prohibidos, porque se percata de que el pirronismo propiciaba brotes de 

ateísmo en Europa. Pero ya no se podía impedir que el pirronismo pasara a constituir 

una de las fuerzas principales en la formación del pensamiento moderno. 

 

Un discípulo importante de Montaigne es Charron (La sagesse). 

 

 

+ Francisco Sánchez (1552-1623):  

 

Es el otro gran escéptico del s. XVI; su ámbito es mucho más profano que el de 

Montaigne. Ejercerá tanto la cátedra de Filosofía como la de medicina en Toulouse. Es 

escéptico académico, no pirrónico. Su obra está redactada en latín; se titula Quod nihil 

scitur (“que nada se sabe”). La termina en 1576, pero no se publicará hasta 1581. 

Constituía una de las dos partes de su obra completa, ya que existe otra parte perdida, en 

la que Sánchez hablaba más positivamente que en la primera, y en la que planteaba un 

nuevo método posible.  

 

Para algunos autores, es más un empirista que un escéptico. Sin embargo, Popkin no 

está de acuerdo; considera que no es un escéptico. Lo razona así (pág. 80): 

 

A diferencia de Bacon y de Descartes, y de quienes pensaron contar con un medio de 

rechazar el ataque escéptico, Sánchez lo aceptó como decisivo, y luego, no para 

responderle, sino de acuerdo con él, ofreció su programa positivo (verosimilitud de 



Carnéades). Este programa positivo fue ofrecido no como medio de alcanzar el 

verdadero conocimiento, sino como el único sustituto que quedaba. 

 

En su Quod nihil scitur, Sánchez expone su escepticismo en discusión con Aristóteles 

(este diálogo es el mejor logro de esta obra). Sánchez empieza por afirmar que ni 

siquiera sabe si no sabe nada. El segundo paso es investigar qué entiende Aristóteles por 

saber. Una vez que ha “consultado” a Aristóteles, llega a su tesis central: que no se sabe 

nada (Quod nihil scitur). Rechaza la definición como herramienta válida para conocer (a 

diferencia de Aristóteles). Para Sánchez, las definiciones no son más que conjuntos de 

nombres arbitrariamente puestos y cambiantes (nominalismo). Examina también la 

noción de ciencia en Aristóteles (“hábito adquirido por demostración”); frente a ello 

dice: aún sé menos lo que es hábito que lo que es ciencia. Es como definir lo oscuro 

recurriendo a algo aún más oscuro. También ataca el método de la demostración y la 

silogística; de él dirá que es fútil, largo, difícil y nulo.  

 

Entonces, según Sánchez, ¿cómo se puede conocer o hacer ciencia? Dirá que para 

conocer algo perfectamente habría que conocer la cosa experiencialmente, en sí misma 

y por sí misma. El verdadero conocimiento, entonces, sólo es un ideal inalcanzable para 

el hombre: nuestros sentidos son imperfectos, también estamos sujetos a enfermedades, 

prejuicios, etc. Pero tampoco es posible el conocimiento por parte de los objetos (ya 

dicho por Enesidemo): todas las cosas se relacionan. Hay infinitas cosas, y no están 

separadas, sino en múltiples y cambiantes relaciones. Por eso no se puede conocer algo 

por sí mismo (tropo). Entonces sólo cabe disminuir nuestra ignorancia; las armas que 

tenemos para ello son la experiencia y el juicio, pero es difícil usarlas bien. 

 

En Francisco Sánchez ya está presente la modernidad. Popkin tiene de él una opinión 

positiva de Sánchez (op. cit., pág. 81): 

 

Bien puede ser que la formulación del problema escéptico dada por Sánchez esté más 

cerca del idioma moderno que ninguna de las de sus contemporáneos, incluso la de 

Montaigne; y en su visión de cómo se desarrolló la Filosofía se le puede leer como un 

precursor de Bacon (por la importancia que da a la experiencia) o de Descartes. En 

realidad, una reciente traducción al inglés aún inédita que yo he visto del Quod nihil 



scitur de Sánchez puede leerse casi como un texto de filosofía analítica escrito en el 

siglo XX. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Estamos haciendo revisión de estos autores porque son de gran importancia en el 

surgimiento de la modernidad. Pasamos ahora a dos autores que, sin ser escépticos, 

están profundamente influidos por él. Es una duda muy diferente a las dos que hemos 

visto (pirrónica y académica): ellos son pensadores “precavidos” que practican la duda 

para asegurarse la certeza. Los dos autores que veremos son Bacon (duda empírica) y 

Descartes (duda metódica). 

 

 

FRANCIS BACON. 
 

Vive en los siglos XVI y XVII; por ello le correspondería ser un pensador moderno. Sin 

embargo, los estudiosos consideran que  -pese a sus maneras modernas- Bacon es más 

como pensador renacentista que moderno (a diferencia de Descartes, que entra de lleno 

en la modernidad). Es precursor del empirismo que seguirían Locke, Hume y Berkeley. 

Su gran aportación es proponer la inducción -de la experiencia sensible a lo universal- y 

no lo contrario -la deducción, utilizada por la silogística-. 

 

Bacon se pronuncia claramente contra Aristóteles como fundador y práctico de la 

silogística (también lo hace Francisco Sánchez). La tesis central de Bacon es la 

siguiente: según él, la Naturaleza -las cosas, los entes- no se nos ofrece de manera 

pasiva o fácil, sino que opone resistencia. El hombre tiene, por tanto, que hacer por 

“dominarla”. Para Bacon, lo esencial para ese dominio no es la contemplación pasiva 

(como en Aristóteles), sino la acción dominadora de la naturaleza. 

 

Según Bacon, ¿qué nos impide dominar la Naturaleza? Sobre todo, son los ídolos o 

anticipaciones de la percepción. Esto es lo más apreciado tradicionalmente de Bacon. 

Los ídolos son formas que están en nosotros y que nos impiden ver porque se 



interponen entre nosotros y los hechos. La Filosofía anterior -dice Bacon- se ha ocupado 

de los conceptos y definiciones; es decir, se ha preocupado más de las teorías que de los 

hechos. Esto nos ha apartado cada vez más del “suelo” de los hechos. 

 

Es aún más crítico con Platón (al que llama ampuloso poeta, loco teólogo…). Critica 

especialmente su teoría de la verdad innata. Según Bacon, dada esta tradición teórica 

que nos ha alejado de los hechos, es preciso recortar las alas ese espíritu especulativo 

para que el pensamiento se afiance más en el suelo de los hechos para dominarlos. Su 

obra más reconocida es el Nuevo órgano (en el sentido de “nuevo método”) de 1620, y 

está escrita en aforismos. El nº 10 dice lo siguiente: 

 

 La Naturaleza es diferentemente sutil que nuestros sentidos y nuestro espíritu 

(conocimiento sensible distinto del intelectual), de suerte que todas nuestras bellas 

meditaciones y especulaciones, todas las teorías por el hombre imaginadas, son cosas 

peligrosas, a menos, sin embargo, que estemos sobre aviso (que seamos conscientes de 

ese peligro). 

 

[Comentario mío: para Bacon, lo importante no es la ontología o la metafísica -como se 

había hecho desde Grecia- sino el conocimiento sensible y empírico. De hecho, nuestras 

teorías metafísicas pueden entorpecer nuestra percepción de lo sensible (a menos que 

seamos conscientes de ese peligro). Heidegger y Zubiri vuelven a la ontología, por eso 

son filósofos “a la griega”].  

 

Es decir, en Bacon se rompe la armonía tradicional entre hombre y naturaleza. 

 

Bacon se propone renovar todas las ramas del saber conocidas hasta entonces: 

Instauratio magna (gran renovación). Es decir, se da cuenta de que están comenzando 

tiempos nuevos que requieren soluciones nuevas: un nuevo método, porque la 

silogística se ha quedado anticuada para los nuevos tiempos. Está muy presente lo 

renacentista, ya que se pretende lograr un saber universal desde los fundamentos 

actuales (fundarlo en el suelo de los hechos y no en el cielo de las ideas).  

 

El Novum organum o verdaderas nociones de la interpretación de la naturaleza y del 

reino del hombre (1620) plantea un “nuevo órgano”, un nuevo método. Es su obra 



fundamental, y está destinada a suplantar el método silogístico y a proclamar una lógica 

inductiva o experimental. El “nuevo órgano” comprende dos partes: una parte negativa 

o destructiva y una positiva (como en Carnéades o Sánchez). La parte negativa se 

refiere a todas aquellas maneras defectuosas de proceder que impiden conseguir la 

verdad: la silogística y los ídolos. La parte positiva dirá que, después de extirpar los 

vicios metodológicos, ídolos y prejuicios, hay que proceder según el método inductivo. 

La forma de entender la inducción es demasiado simple (es más renacentista que 

moderna).  

 

Lo que ha quedado como más valioso de Bacon es su teoría de los ídolos. Los ídolos 

son una especie de duda -empírica- de alguien que no es escéptico. Pero esto no quita 

que se muestre tan precavido por su influencia del escepticismo. ¿Cómo entiende Bacon 

su teoría de los ídolos? Entiende que existen cuatro tipos de ídolos. 

 

 

1.- De la tribu: tienen que ver con el género humano, nos atañen a   

todos 

   2.- De la caverna: tienen que ver con la individualidad 

IDOLOS 3.- Del foro: resultan de las relaciones entre humanos, 

especialmente del lenguaje (los más peligrosos) 

4.- Del teatro: tienen que ver con los prejuicios derivados de la 

tradición 

   

Estos ídolos son superables, y se superan siendo conscientes de ellos. 

 

1.- Los ídolos de la tribu, propios del género humano, se producen porque todos 

tendemos a poner armonía donde hay excepción. Es decir, tendemos a ver lo que 

deseamos ver más que lo que en realidad es. Esto se produce por empeño de la voluntad 

o por la fuerza de la tradición, por las pasiones… Dirá que los sentidos son groseros, 

porque ven más lo llamativo que lo verdaderamente importante. De estos ídolos dirá en 

el aforismo 41 del Nuevo órgano: 

 

Se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de todas las cosas. Muy al 

contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos como del espíritu, tienen más 



relación con nosotros que con la naturaleza. El entendimiento humano es con respecto 

a las cosas como un espejo infiel que, recibiendo sus rayos, mezcla su propia 

naturaleza a la de ellos, y de esta suerte, los desvía y corrompe (atisbo de Kant). 

 

Se aprecia una falta de armonía entre hombre y naturaleza que no existía con 

anterioridad. 

2.- Los ídolos de la caverna se fundan en la naturaleza individual de cada hombre, en 

virtud de la educación, cultura, experiencias, etc. de cada uno. Hay quien tiene mayor 

aptitud para apreciar las diferencias y otros las semejanzas; igual sucede con la 

capacidad de apreciar lo antiguo o lo moderno, etc. Dirá que pocos son imparciales. Los 

explica en el aforismo 42: 

 

Todo hombre, independientemente de los errores comunes a todo el género humano, 

lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. 

 

3.- Los ídolos del foro son los más peligrosos; tienen que ver con las relaciones 

humanas y con el lenguaje. Las palabras mandan en los hombres en lugar de al 

contrario. Así, la Filosofía resulta una mera discusión de palabras, no de hechos (como 

también decía Francisco Sánchez). Dentro de este tipo hay dos: 

 

+ Nombres de cosas que no existen y que se utilizan como si existieran (por 

ejemplo, el término “motor inmóvil” o el de “fortuna”). 

 

+ Nombres de cosas que sí existen pero que están mal definidas. Aforismo 43: 

Los hombres se comunican entre sí por el lenguaje, pero el sentido de las 

palabras se regula por el concepto del vulgo. He aquí por qué la inteligencia, a 

la que deplorablemente se impone una lengua mal constituida, se siente 

importunada de extraña manera. Las definiciones y explicaciones de que los 

sabios acostumbran proveerse y armarse anticipadamente en muchos asuntos, 

no les liberan por ello de esta tiranía (es decir, los sabios toman las desviaciones 

propias del lenguaje vulgar sin darse cuenta). Pero las palabras hacen violencia 

al espíritu y lo turban todo, y los hombres se ven lanzados por las palabras a 

controversias e imaginaciones innumerables y vanas. 

 



4.- Los ídolos del teatro tienen que ver con el hombre y la tradición que viene lastrada 

de prejuicios tomados acríticamente. Su fundamento son las opiniones de los antiguos 

filósofos cuando no son criticadas. Estas opiniones que aceptamos constituyen una 

especie de mundo fantasmagórico, imaginario y teatral. Hay diversos tipos de ídolos del 

teatro, como la sofística, basada en poca experiencia y mucha elucubración (propia de 

Aristóteles) o la superstición (propia de Platón). 

_________________________ 

 

La duda de Bacon es empirista y tiene que ver no con un “geniecillo maligno”, sino con 

la propia constitución humana en lo genérico, específico, tradicional… No llega al 

extremo al que llega Descartes (que duda incluso de que 2+2=4).  

 

La duda de Bacon no es tan extrema (Descartes necesitará un fundamento extremo de 

certeza, que es Dios). Esto es impensable en Bacon. Su duda no es extrínseca, sino que 

tiene que ver con el hombre mismo. No es extremada, por lo que la solución tampoco es 

extremada ni trascendente. Como el problema está en el hombre mismo, también lo 

estará la solución: basta con ser consciente y estar al tanto de estas distorsiones que nos 

predisponen al error. La duda de Descartes es racionalista; la de Bacon es empirista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESCARTES (1596-1650) 
 

Descartes, R. Meditaciones metafísicas y otros textos. Trad. E. López y M. Graña. 

Gredos, Madrid (1987). 

 

Lo visto hasta ahora está encaminado a explicar la duda metódica de Descartes (que 

hemos llamado duda racional por oposición a la empírica de Bacon). Descartes es un 

autor que ha quedado algo ensombrecido, a pesar de ser considerado como el padre de 

la modernidad. Y, sin embargo, no se le ha otorgado el lugar que le corresponde en la 

historia de la Filosofía; tal vez el motivo sea que la extraordinaria importancia de Kant 

(padre del idealismo) haya ensombrecido el pensamiento de Descartes. 

 

Hay dos pensadores que dan a Descartes el relieve que merece, ya que ofrecen un 

Descartes nada tópico, ayudándonos a reparar en el interés y relevancia de su 

pensamiento. Son E. Cassirer y Salvio Turró (Descartes, del hermetismo a la nueva 

ciencia).  

 

Hay un libro de fácil lectura sobre Descartes muy interesante de Russell Shorto de 

2009: Los huesos de Descartes. Se refiere a todos los avatares que pasó el cadáver de 

Descartes (murió en Suecia, luego se llevó a Francia y está en el Museo de las Ciencias 

de París). El autor va recorriendo ese itinerario mientras hace referencia a su 

pensamiento y al ambiente que le rodeó. Dirá R. Shorto en ese libro (pág. 22): 

 

Chanut era un ferviente convencido de que Descartes estaba transformando el mundo 

con su pensamiento revolucionario. Esencialmente estaba en lo cierto: hubo un cambio 

a mediados del s. XVII. La gente empezó a utilizar un nuevo tipo de duda generalizada 

para cuestionarse sus creencias más básicas. En ciertos aspectos, fue un cambio más 



profundo que la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, la 

revolución industrial o la era de la informática, porque fue uno de los fundamentos de 

todas ellas, y afectó al pensamiento mismo, al modo en que cada individuo percibía el 

mundo, el universo y su propia posición en él. 

 

Es decir, propició un cambio de paradigma: en la modernidad se percibe el mundo de un 

modo distinto a como se percibía en el Renacimiento. Al triunfo de la ciencia moderna 

(físico-matemática) contribuyeron muchos autores, como Galileo, Desargues, 

Mersenne, etc.  

Galileo es cronológicamente el fundador de la ciencia moderna, pero en Galileo falta 

algo que está en Descartes: la tematización del método. Será Descartes el que haga esa 

lematización; y también Descartes se referirá a los ideales que dan sentido y 

racionalidad a la nueva ciencia. De ahí que se considere a Descartes y no a Galileo 

como el padre del pensamiento moderno. 

 

Al trascender la escueta actividad científica, Descartes está -según Turró- por encima de 

sus contemporáneos. Por eso Descartes es el pensador de su época (op. cit. 372 y 3): 

 

Precisamente porque quiso determinar en su integridad aquello que sus 

contemporáneos se limitaban a construir, y tal determinación suponía ir más allá de lo 

puramente científico en el sentido actual del término, Descartes aparece como el 

pensador de su época. 

 

Leeremos dos textos para apreciar el cambio de paradigma del Renacimiento (G. Bruno, 

s. XVI) a la modernidad (T. Hobbes, s. XVII): en el Renacimiento el mundo se entiende 

como algo vivo (paradigma animista). En la modernidad, el mundo es entendido desde 

un paradigma mecanicista mediante la ciencia físico-matemática. 

 

La duda metódica pertenece a una de las últimas obras de Descartes (Meditaciones 

metafísicas, 1641). Es una duda encaminada a encontrar los fundamentos de la certeza 

(por eso es metafísica). Esos fundamentos son el sujeto pensante (cogito) y Dios. La 

duda metódica está encaminada a encontrar los fundamentos que garantizan la certeza y 

que en último término es Dios. 

 



La última obra de juventud de Descartes es Reglas para la dirección del espíritu 

(Regulae ad directionem ingenii, 1627). Será una obra que quede sin terminar y no se 

publica en vida de Descartes, sino póstumamente. Es una obra de transición entre dos 

épocas; en ella encontramos la tesis del saber universal. Se trata de un afán típicamente 

renacentista (puesto que la razón es una, el saber también tiene que ser uno). A pesar de 

ese ideal renacentista y aunque sea una obra de juventud, abrirá las puertas al 

mecanicismo y, con ello, a la física hipotético-deductiva (método científico) que 

Descartes practicará y justificará. 

 

El centro de esta obra es el ideal de la sabiduría universal, que da sentido a los saberes 

particulares. Pero la originalidad de Descartes en esta concepción del saber universal es 

que la concibe desde la Matemática Universal, a la que considera alcanzable mediante el 

método matemático, aplicándola a todo lo existente. Este es el gran avance que supuso 

esta obra. Nociones tan cartesianas como las de inducción, deducción, claridad y 

distinción, enumeración completa, etc., tienen que ver con el método matemático, ya 

que piensa que la Matemática, como ciencia del número, puede aplicarse a todos los 

objetos, por diferentes que sean entre sí, tratándolos numéricamente. Pero Descartes se 

encuentra con un problema que le llevará a dejar la obra inconclusa: ¿cómo aplicar la 

Matemática -que es cuantitativa- a lo físico -que es cualitativo-? Descartes se había 

propuesto utilizar el método matemático para todo. ¿Cómo justificar esa aplicación, 

también para lo cualitativo? Descartes tropieza con este problema, pero esta obra 

significa una apertura al paradigma mecanicista que concibe al mundo como una 

máquina, frente al paradigma renacentista, que es animista (que concibe al mundo como 

un animal). 

 

La siguiente obra que escribe es el Tratado del mundo, que tampoco publicará. Al decir 

“tratado” indica que se trata de una obra de cierta envergadura. Lo escribe entre 1630 y 

1633. Aquí hace la primera exposición de la física mecanicista y del método hipotético-

deductivo. Con esta obra da una solución al problema que se le había planteado en la 

obra anterior. Lo que implica la física para Descartes es demostración, utilidad, 

experiencia y, con ello, certeza y claridad.  

 

No publicará esta obra porque en este tiempo tiene lugar la condena de Galileo; 

Descartes también defiende en esta obra que la Tierra se mueve, así que, por prudencia, 



prefiere no publicarla. Se publicará en 1667 póstumamente. En esta obra defiende el 

automatismo corporal: el cuerpo humano es como una máquina. Esto permitiría un 

tratamiento matemático. Esto constituirá una parte de la obra que se llama Tratado del 

hombre.  

 

En esta obra cuestiona Descartes la correspondencia entre representación o imagen de 

las cosas y la naturaleza misma (se intuye aquí un avance del idealismo kantiano). Esto 

significa, por una parte, romper con el paradigma renacentista y su modo de entender el 

conocimiento. Y, con ello, también significa la entrada en la teoría del conocimiento 

moderna (modernidad gnoseológica), en la que el hombre no es un sujeto pasivo que 

espera las impresiones de los sentidos, sino que es un sujeto hacedor del objeto de 

conocimiento.  

 

Según Salvio Turró, Descartes no afirma -como Galileo- que la naturaleza está escrita 

en caracteres matemáticos, sino que “decimos que la naturaleza ha de considerarse 

como si estuviera escrita en caracteres matemáticos”. Esta es la hipótesis fecunda por 

excelencia, ya que es útil (Descartes une a la ciencia con la utilidad). ¿Por qué es útil? 

Porque se trata de mirar la naturaleza e investigarla tomando en consideración sólo 

aquello que es posible tratar matemáticamente. Esto es lo que lleva al mecanicismo, el 

estudio de un mundo desvitalizado, considerado no como algo vivo sino como una 

máquina. Esto supone la unificación de lo natural y lo mecánico.  

 

Sobre esto dirá Salvio Turró (op. cit., pp. 316-317): 

 

El mecanicismo supone, pues, la formulación de una hipótesis (“como si...”) que abarca 

y unifica dos ámbitos diferenciados hasta entonces: el sistema del mundo y la 

ingeniería mecánica. Se consuma así la tesis renacentista de identificar los naturalia y 

los artificialia (entes naturales y artificiales) del aristotelismo. Pero, en lugar de hacer 

de lo artificial algo mágico y sometido al animismo general de la naturaleza, Descartes 

invierte la operación: se hace de lo natural pura y simplemente algo mecánico, puesto 

que es la mecánica el paraíso de las matemáticas -al decir de Leonardo-, y es el modelo 

matemático el que Descartes pretende aplicar a lo físico desde las reglas. 

 



En este Tratado del mundo, las cualidades que se van a considerar no son las que se 

denominan en Filosofía las cualidades secundarias (colores, sabores, olores, texturas, 

sonidos...), sino que se considerarán la extensión, el movimiento y la forma o figura 

(cualidades primarias). Estas cualidades son las que definen la hipótesis mecanicista 

tanto en física como en fisiología (ya que considera que lo natural y lo biológico es 

mecánico).  

 

Con esto desaparecen las ciencias renacentistas, y son convertidas en pseudo-ciencias 

(astrología, alquimia, magia, cábala...). Ahora será ciencia sólo lo físico-matemático.  

 

La siguiente obra que escribe es el Discurso del método. Lo inicia en 1636 y se publica 

en 1637. El título ya no es “Tratado”, sino que es considerado como un discurso o 

ensayo introductorio a tres pequeños tratados científicos que le siguen: La dióptrica 

(sobre la luz), Meteoros y Geometría. Aún ciencia y filosofía permanecen unidas (hasta 

el siglo XIX).  

 

El Discurso del método consta de seis partes; en algunas se retrotrae a planteamientos 

anteriores del autor. En otras, se adelanta a lo que expondrá después de ese momento.  

 

En la primera parte habla en primera persona, trazando una autobiografía intelectual (es 

decir, toma en consideración sólo lo que le es útil para sus fines metodológicos). 

También encontramos el tema del método en la segunda parte, pero muy simplificado y 

reducido a cuatro normas: 

 

 - No admitir nada que sea dudoso. 

- Dividir los problemas (verlos en su complejidad y dividirlos de modo que 

lleguemos a lo simple de cada problemas). 

- Proceder yendo de lo simple (o distinto) a lo complejo. 

- No omitir nada. 

 

También encontramos en el Discurso del método una presentación muy sintética de la 

fundamentación metafísica del saber: Dios, bondad divina, hombre como sustancia 

pensante... Será en sus Meditaciones metafísicas donde desarrolle todo esto. 

 



También desarrollará ideas expuestas en su Tratado del mundo. Así mismo, hará una 

apología del progreso o del saber aplicado. Esta idea es muy novedosa para la época y 

claramente moderna. Así, Kant dirá posteriormente que para que exista una ciencia es 

preciso que exista un método basado en verdades definitivamente adquiridas y que 

suponga progreso.  

 

Son sus primeros escritos publicados en vida; en ellos hay algo que destaca Salvio 

Turró y que es de gran importancia para nosotros: afirma Descartes que todo intelectual 

debe poner a prueba, al menos una vez en su vida, todo el saber que le ha legado la 

tradición. Según Turró, aquí está la base de la duda metódica (op. cit., pág. 336): 

Con esta idea, que se halla en la base del tema clásico de la duda metódica, resume 

Descartes todo su periplo intelectual en un patrón-modelo que, en realidad, nunca 

acaeció así en su pensamiento. En efecto, no hubo ningún momento en que Descartes se 

propusiera deshacerse de sus antiguas opiniones, aunque así lo exprese en el discurso, 

y se dedicara a aplicar conscientemente la llamada Duda metódica. Es Descartes 

quien, en 1637, ve su itinerario espiritual como un desprenderse del saber recibido, y 

tematiza este proceso en una recomendación práctica para todo aquél que pretenda 

encaminarse hacia la verdad. Llegamos así de hecho a la primera regla del método: 

desarraigar del espíritu todas las falsas opiniones, regla en la que se sintetiza el 

pensamiento cartesiano desde La Flèche (colegio jesuita) hasta el Tratado del mundo, 

desvalorizándose a la vez todo saber que se apoye en la historia, es decir, en la 

tradición heredada.  

 

Es decir, la memoria no es fiel, sino que tiene siempre algo de construcción. Incluso 

puede ver más de lo que vemos en el instante presente, por la distancia temporal en la 

que opera. 

 

El centro del Discurso del método es la reflexión sobre el valor del conocimiento y la 

conexión que ese valor tiene con la vida humana -con el bien humano-. Descartes no 

defiende exclusivamente la contemplación teórica (esto es aristotélico), pero tampoco 

defiende la pura praxis técnica. En él hay un equilibrio porque atiende tanto a lo teórico 

(aristotélico) como a lo práctico. Teoría y práctica siempre aparecerán en Descartes 

unidas y equilibradas. Por eso Descartes es filósofo y científico al mismo tiempo, lo que 



le convierte en padre de la filosofía moderna. Para él, todo el progreso técnico ha de 

revertir en el bienestar humano. 

 

La siguiente obra es Meditaciones metafísicas (Meditationes de prima philosophie, 

1641). La metafísica era considerada desde Aristóteles como “filosofía primera” o 

filosofía por excelencia. Hasta Descartes no había separación entre ciencia y filosofía, 

sino que todo era filosofía, dedicación al saber. De ahí el nombre de la obra.  

 

El término “meditaciones” también es significativo. No es ya tratado ni discurso, sino 

algo así como un ejercicio espiritual ignaciano (de hecho, Descartes estudia con los 

jesuitas). De hecho, el fundamento último de la certeza en Descartes es Dios. 

 

Haremos un comentario de texto sobre las Reglas para la dirección del espíritu, regla 

2ª. Ahí Descartes hace un enunciado de la regla y luego un comentario: 

 

Enunciado: Conviene ocuparse tan sólo de aquellos objetos sobre los que nuestros 

espíritus parezcan ser suficientes para obtener un conocimiento cierto e indudable. 

 

Comentario: Y así, por esta regla, rechazamos todos aquellos conocimientos tan sólo 

probables, y establecemos que no se debe dar asentimiento sino a los perfectamente 

conocidos y de los que no pueda dudarse. De modo que, si calculamos bien, de las 

ciencias ya descubiertas sólo quedan la aritmética y la geometría a las que la 

observación de esta regla nos reduce, porque sólo ellas se ocupan de un objeto de tal 

modo puro y simple que no suponen absolutamente nada que la experiencia haya 

mostrado incierto, sino que se asientan totalmente en una serie de consecuencias 

deducibles por razonamiento. Mas, de todo esto, se ha de concluir no ciertamente que 

se han de aprender sólo la aritmética y la geometría, sino que únicamente aquellos que 

buscan el recto camino de la verdad no deben ocuparse de ningún objeto del que no 

puedan tener una certeza igual a la de las demostraciones aritméticas y geométricas.  

 

-Problema central que plantea: la búsqueda de la certeza (qué conocimientos podemos 

considerar ciertos). 

 



-¿Cómo responde a ese problema central?: Descartes considera que lo cierto sólo está en 

la matemática (aritmética y geometría). 

 

-Conclusión: a quien le importa la certeza, debe ocuparse de objetos de los que puede 

tener una certeza igual a las de las demostraciones matemáticas. 

 

 

Un segundo comentario, Discurso del método, 2ª parte: 

 

En lugar del gran número de preceptos del cual está compuesta la lógica, estimé que 

tendría suficiente con los cuatros siguientes con tal de que tomase la firme y constante 

resolución de no incumplir ni una sola vez su observancia. El primero consistía en no 

admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como 

tal; es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo 

exclusivamente en mi juicio aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi 

espíritu que no hubiera motivo alguno para ponerlo en duda. 

 

-Problema principal: búsqueda de la evidencia. 

-Respuesta al problema: admitir sólo lo claro y distinto. 

-Conclusión: sólo lo claro y distinto es indudable y, por lo tanto, evidente. 

 

En el primer texto hemos hablado de certeza y en el segundo de evidencia. La certeza 

está relacionada con el sujeto (no poder dudar de aquello que conozco), en tanto que la 

evidencia mira a la cosa (que me sea evidente -claro y distinto-). 

 

_______________________________________________________ 

 

Continuamos con Meditationes de prima philosophie (1941). Esta obra, junto con el 

Tratado del mundo, considera Salvio Turró que son lo más importante en la obra de 

Descartes. No está de acuerdo con él Cassirer; en el volumen I de El problema del 

conocimiento defiende la siguiente tesis: 

 



Existen dos Descartes, uno medieval y otro moderno. El moderno es el de Las reglas 

para la dirección del espíritu; en cambio, el del Discurso y el de las Meditaciones es 

medieval.  

 

En cualquier caso, es una cuestión que queda abierta. Turró y Cassirer ofrecen un 

Descartes vivo, interesante, sin tópicos; es decir, nos permiten revisar a Descartes. 

 

Antes de entrar en las Meditationes diremos qué hace Descartes entre entre 1637 y 

1649. En este tiempo, medita sobre el papel del sujeto en el conocimiento; a partir de la 

modernidad, el sujeto de conocimiento va a tener una importancia sin precedentes. Este 

sujeto ya no es entendido como pasivo, sino que se adelanta o conduce la experiencia. 

Así, la metafísica irá dejando paso como filosofía primera a las teorías del 

conocimiento.  

 

También se dedica Descartes en ese tiempo a investigaciones médicas y mecánicas, 

uniendo siempre el estudio teórico con el práctico. Las obras que describe en este lapso 

de tiempo son Meditaciones (1641), Principios de filosofía (1644) y Pasiones del alma 

(1649). 

 

Los Principios de filosofía son una obra de divulgación basada en el paradigma 

moderno (mecanicista). En Pasiones del alma hace un estudio de los sentimientos desde 

el mecanicismo. La gran laguna del cartesianismo es que carece de una ética (es algo 

que quería llegar a hacer para completar “el árbol de la ciencia”). Pero muere joven (54 

años) y no le da tiempo de elaborarla.  

 

La metafísica significa para Descartes una reflexión sobre los fundamentos de la 

certeza. Descartes utiliza una metáfora de la ciencia como un árbol; en él, la metafísica 

sería la raíz, la base o principio de todo el árbol. El tronco sería la física, y las ramas 

serían la medicina, la mecánica y la moral.  

 

La metafísica de Descartes es una metafísica del sujeto del saber, que es un sujeto que 

estructura el mundo de una determinada forma (es, por tanto, activo).  

 



En 1641 publica en latín las Meditaciones, y las dedica al rector y a los doctores de la 

Sorbona. Está compuesta de seis meditaciones a las que siguen seis grupos de 

objeciones planteadas por intelectuales de la época solicitadas por el propio Descartes. 

A los seis años (en 1647) se publican las Meditaciones en francés, corregidas y 

aumentadas por el propio Descartes.  

 

Se llaman “meditaciones” porque están configuradas con forma de ejercicios 

espirituales ignacianos. La finalidad única de estas meditaciones es la de desvelar los 

fundamentos del conocimiento. Propiamente no son una metodología, ya que la 

metafísica se ocupa de los fundamentos.  

 

En las Meditaciones Descartes procede dudando, y duda en tres grados (de menos a 

más, aumentando en radicalidad, para buscar el fundamento de la certeza): desde la 

duda sobre los sentidos hasta la duda exagerada o hiperbólica: duda de la matemática, 

de que 2+2=4, ya que puede existir un geniecillo maligno. 

 

El resto de las Meditaciones se refiere al sujeto del conocimiento como “sustancia 

pensante”; es decir, a un sujeto que consiste no en materia, sino en pensamiento. Ese 

sujeto es estructurador y activo, construye el conocimiento. Pero es un sujeto finito, 

contingente, que encuentra en sí la idea de infinitud (esto lo copia de San Anselmo -s. 

XII-, que defiende el “argumento ontológico”: yo que soy finito y contingente encuentro 

en mí la idea de infinitud; no me la he podido dar yo, sino que me la ha tenido que dar 

un ser infinito y necesario). Descartes encuentra esta idea de infinitud a la que llama 

Dios. 

 

Así pues, Dios y el sujeto pensante son el fundamento del conocimiento. ¿Cuál es el 

papel de Dios en las Meditaciones? Para Descartes, Dios garantiza la verdad del 

conocimiento, que yo no me pueda engañar, siempre que yo no sobrepase mis límites 

(ya que el sujeto pensante es finito y limitado). Es decir, Dios garantiza la verdad 

siempre que nos mantengamos dentro de nuestros límites (suelo de certeza, según la 

profesora). 

 

Además, para Turró, la comprensión de Dios en las Meditaciones implica la 

imposibilidad de que el hacer y lo práctico sea algo infinito, un fin en sí mismo, con lo 



que se está poniendo límites al progreso. Este equilibrio necesario impide la 

absolutización del hombre, ya que tiene sobre él una instancia metafísica: Dios. 

 

Sobre esto dice Turró (op. cit., pág. 418): 

 

Sujeto contingente (o sustancia pensante y finita), Dios, control sobre la ciencia: estos 

son los tres ejes del momento teórico del cartesianismo; ejes que hallarán su 

culminación en las ideas reguladoras de la razón pura kantiana, que impiden un 

discurso científico acerca de la totalidad (absoluto, total, cerrado). 

 

Las ideas reguladoras de la razón pura kantiana son Dios, mundo y alma. Es imposible 

conocer a Dios, el hombre y el mundo, pero son ideas que ordenan el conocimiento 

(como “faros” que nos llevan en una dirección), pero no son cognoscibles ni 

convertibles en objeto. Lo común a Descartes y a Kant es que ambos ponen límites a las 

posibilidades del conocimiento humano; el progreso, por lo tanto, siempre es limitado. 

 

En Descartes, Dios es una instancia superior al hombre que impide su conocimiento 

infinito. ¿Se podría decir que tanto en Heidegger como en Zubiri hay también una 

instancia metafísica superior al hombre y que limita sus posibilidades de conocimiento? 

En Heidegger la instancia que impide que el hombre se absolutice es el ser (a diferencia 

del ente, incluso del dasein). En Zubiri esa instancia sería la realidad (frente al hombre, 

que es sólo un modo de realidad entre otros muchos). Todo esto viene a constatar un 

hecho: que somos finitos y limitados, con independencia del nombre que se atribuya al 

principio de nuestra limitación. 

 

Continuamos con Descartes. Si Dios es la garantía por excelencia de la certeza, ¿por qué 

nos equivocamos? ¿Cómo se explica el error? La consideración que hace Descartes de 

esta cuestión es considerado como un gran acierto por la profesora: en esa sustancia 

pensante -res cogitas- están, entre otras facultades, el entendimiento finito y limitado. Y 

también existe otra facultad: la voluntad, mucho más extensa que el entendimiento. 

Llega a afirmar Descartes que la voluntad no podría ser más extensa de lo que lo es en 

el hombre: tiende hacia el infinito. Así pues, dada esa asimetría entre entendimiento y 

voluntad, Descartes dirá que hay que someter el ímpetu de la voluntad a los límites del 

entendimiento para no caer en irracionalidad. Cuando existe una presencia excesiva de 



voluntad, cuando no se circunscribe a los límites de la razón, se produce el error: me 

equivoco y peco. Con esto Descartes apunta a que la vida humana no está ya 

programada de antemano, sino que la tiene que construir cada uno. Para ello es preciso 

buscar una medida que hay que hacer durante toda la vida. En el fondo, la ética no es 

otra cosa que una medida; por ejemplo, la valentía está situada entre dos extremos. Se 

puede pecar por exceso (temeridad) y por defecto (cobardía); la valentía no es ni lo uno 

ni lo otro, sino la expresión de una justa medida. 

 

Para entender a Descartes es preciso constatar que en él hay verdad aunque haya límite; 

es decir, la verdad no está reñida con el límite. Nuestro entendimiento es limitado, pero 

hay verdad en él. Aquí Descartes se desmarca del escepticismo; porque, respecto de la 

verdad, el escepticismo funciona según una dinámica de “todo o nada”: si la verdad no 

es total, no es verdad. Esto es un gran error, pero no es sensato, ya que el hombre ni es 

un todo absoluto, ni es una nada, sino que está entre una cosa y la otra. Por tanto, 

funcionar a ese nivel de “todo o nada” en el hombre es una insensatez. 

 

Así pues, para Descartes existe una verdad humana, una verdad al modo en que es 

posible conocerla para el se humano. 

 

Descartes es un científico, pero no sólo es esto, sino que también considera la 

metafísica. Dentro de la metafísica está Dios, la instancia metafísica por excelencia; el 

hombre participa de esa infinitud siendo finito. Dentro del hombre hay también una 

instancia limitadora: el pensamiento. Es decir, existe una doble limitación en Descartes, 

una fuera de él (Dios) y otra interna (el entendimiento finito). 

 

Esto marca en Descartes un compromiso ético y otro técnico. La técnica no puede 

constituir un fin en sí mismo, sino que debe tenerse en cuenta a nuestro entendimiento 

limitado, que debe poner coto al avance científico. 

 

Esta noción equilibrada en Descartes irá desapareciendo. La metafísica irá cediendo 

terreno progresivamente a la teoría del conocimiento. Por ejemplo, Kant se preguntará 

en la Crítica de la razón pura si la metafísica es ciencia. El conocimiento indubitable es 

el de la matemática, la física y la lógica. Se preguntará si la metafísica es ciencia, si 



conoce de forma indubitable, o si es meramente una creencia. Esa tendencia abierta por 

Kant irá progresivamente a más. 

 

En virtud de un antropocentrismo cada vez más absoluto, Dios irá desapareciendo del 

pensar filosófico. Así dirá Nietzsche que Dios ha muerto; saludemos al superhombre. 

Para la profesora, esto es una cierta traición a Descartes. La ruptura de ese equilibrio 

nos ha llevado a la actual crisis a todos los niveles. 

 

Además, el hombre va a priorizar cada vez más el hacer frente al pensar; es decir, 

estimará más la voluntad que el entendimiento, conduciendo hacia un irracionalismo, 

hacia una falta de pensamiento.  

 

Por ejemplo, para Nietzsche, el hombre consiste en voluntad de poder; también Marx 

dirá que los filósofos se han dedicado a pensar y explicar el mundo, pero lo que hay que 

hacer es cambiarlo.  

 

Este proceso ha desembocado a una pérdida del equilibrio, a las consiguientes 

desmesuras y en consecuencia, crisis. La crisis actual, ¿no tiene que ver con la 

desvalorización de la metafísica, con un exacerbado antropocentrismo, con un 

desequilibrio entre el hacer científico-técnico y el pensar filosófico, con una falta de 

ética -de medida-? 

 

 

Meditaciones 

Vamos a hacer un análisis de la obra; comenzaremos viendo su estructura. La obra 

consta de seis meditaciones: 

 

1ª: dedicada  la duda. En ella duda en tres momentos de menos a más radicalidad. En el 

primer momento, se refiere a la duda respecto de los sentidos. En el segundo momento, 

se refiere a la duda que tiene que ver con la dificultad de distinguir la vigilia del sueño. 

En el tercero, duda del modo de proceder de la mente humana (“que dos y dos sean 

cuatro”) -duda hiperbólica-. 

 



2ª: aquí aparece ya un momento -aunque aún no el decisivo- de superación de la duda; 

se trata del descubrimiento de la sustancia pensante (res cogitans) que nos constituye 

como seres humanos. 

 

3ª: aquí se contiene el “suelo de la certeza”, que para Descartes es Dios. 

 

4ª: ¿cuál es la causa del error si hay un Dios garante de la certeza? 

 

5ª: regla de certeza (lo claro y distinto) y su fundamento último (Dios).  

 

6ª: se refiere a la existencia de los cuerpos. Con ello vuelve al principio, cuando, al 

dudar de los sentidos, ha dudado que exista aquello que denominamos cuerpo. Al final, 

gracias al garante de la certeza, podrá declarar la existencia de los cuerpos. 

 

En la 4ª, Descartes hará una distinción importante entre entendimiento y voluntad (pág. 

53): 

 

Así pues, percibo que ni la capacidad de querer que Dios me ha dado es, considerada 

en sí misma, causa de mis errores, pues es amplísima y perfecta en su género, ni 

tampoco la capacidad de entender, pues todo lo que entiendo lo entiendo sin duda 

correctamente, puesto que esta facultad también me la ha dado Dios, y no puede 

ocurrir que me equivoque en ello. ¿De dónde proceden entonces mis errores? Proceden 

de que, al extenderse más la voluntad que el entendimiento, no la contengo dentro de 

los mismos límites, sino que la extiendo también hasta las cosas que no entiendo, 

respecto de las cuales ella es indiferente, desviándose así de lo verdadero y de lo 

bueno. Y por eso ocurre que me equivoco y peco. 

 

Vemos que no es una meditación exclusivamente profana, sino también espiritual. Aquí 

podemos encontrar claves importantes para la crisis actual: es preciso el pensar previo al 

hacer.  

 

Veremos de forma desglosada el contenido de las meditaciones: 

 

+ 1ª meditación: De las cosas que pueden ponerse en duda. 



 

He advertido, hace ya algunos años, cuántas cosas falsas he admitido desde mi infancia 

como verdaderas, y cuán dudosas son todas las que después he apoyado sobre ellas. De 

manera que, por una vez en la vida, deben ser subvertidas todas ellas completamente, 

para empezar de nuevo desde los primeros fundamentos si deseo establecer alguna vez 

algo firme y permanente en las ciencias. 

 

Respecto a la primera duda (sobre los sentidos), se expresa así: 

 

Ciertamente, todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he 

recibido de o por medio de los sentidos. Pero he descubierto que estos me engañan a 

veces, y es prudente no confiar del todo en quienes nos han engañado aunque sólo 

fuera una vez. 

 

Segunda duda (cómo distinguir el sueño de la vigilia): 

 

Ahora miro este papel con ojos despiertos, no está adormecida esta cabeza que muevo. 

Extiendo y siento conscientemente esta mano. Para el que duerme no son tan distintas 

estas cosas. Con todo, recuerdo haberme engañado otras veces en sueños con 

pensamientos semejantes. 

 

Tercera duda (duda hiperbólica, sobre el proceder de la mente humana): esta duda no es 

“sincera”, sino que es una especie de “artilugio” para llegar, a través del absurdo, a 

donde él quiere llegar, que es fundamentar la certeza. Lo que hace Descartes, más que 

dudar, es “proceder como si dudara”. Jaspers le critica diciendo que la duda de 

Descartes no es propiamente una duda; dirá que la duda real es la de esos enfermos que 

patean el suelo porque dudan si debajo de sus pies hay realmente suelo: 

 

Tanto si estoy despierto como si duermo, dos y tres suman cinco, y un cuadrado tiene 

cuatro lados. Ya que parece que tan perspicuas verdades no pueden resultar 

sospechosas. No obstante, tengo grabada en la mente la vieja opinión de que hay un 

Dios que lo puede todo, por el que fui creado tal como existo. ¿Cómo sé que Él no ha 

hecho que no haya cosa extensa y que sin embargo me parezca que todas estas cosas 

existen? En efecto, igual que juzgo que otros se equivocan en cosas que creen saber, 



¿cómo sé que Dios no ha hecho que yo me equivoque de la misma manera cuando sumo 

dos y tres? 

 

Finalmente, hará una corrección sobre Dios: 

 

Supondré, pues, no que un Dios óptimo y bondadoso fuente de la verdad, sino cierto 

genio maligno tan sumamente astuto como poderoso ha puesto toda su industria en 

engañarme. Pensaré que el cielo, los colores, las figuras... no son diferentes de los 

engaños de los sueños y que por medio de ellas ha tendido trampas a mi credulidad. Me 

consideraré a mí mismo como si no tuviera manos ni ojos ni sangre, sino opinando 

falsamente que las tengo y mantenerme firme en lo que sí depende de mí: no asentir a 

cosas falsas, de modo que ese engañador, por muy astuto que sea, no pueda imponerme 

nada. 

 

El “geniecillo maligno” es un invento en el que no cree, pero por esta vía de 

exageración absurda pretende llegar al fundamento de la certeza. No es una duda real de 

Descartes. 

 

+ 2ª meditación: De la naturaleza de la mente humana, que es más conocida que el 

cuerpo. 

 

Principio de superación: 

 

Eso es, el pensamiento; esto es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo 

existo. Es cierto. Pero ¿durante cuánto tiempo? Ciertamente mientras pienso, pues tal 

vez podría suceder que si dejara de pensar completamente, al punto dejaría de existir. 

Nada admito ahora que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con 

precisión, soy sólo una cosa pensante. Esto es, una mente o alma o entendimiento o 

razón, palabras cuyo significado ignoraba yo antes. Soy, pues, una cosa verdadera y 

verdaderamente existente. Pero ¿qué clase de cosa? Dicho está: una cosa pensante. 

 

Este es el primer átomo de certeza que encuentra Descartes después de haber 

establecido los niveles de duda. 

 



 

No es una relación de causa-efecto (puesto que pienso, existo). No es que el pensar sea 

causa de la existencia, sino que el pensar es la misma existencia. Ya que pienso, mi 

pensar implica necesariamente mi existencia. 

 

En la página 25 hace una precisión que hay que tener en cuenta. No podemos confundir 

pensamiento con entendimiento, ni entendimiento con voluntad: 

 

¿Qué soy pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es esto? Una cosa que duda, que entiende, 

que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. 

 

Es decir, la sustancia pensante no puede se confundida con el entendimiento. 

“Pensamiento” en Descartes significa entender, dudar, afirmar, negar, querer, imaginar, 

sentir... O sea, la sustancia pensante engloba todas esas capacidades humanas. Por tanto 

en Descartes no se pueden contraponer pensamiento y voluntad, sino entendimiento y 

voluntad. Descartes dice que erramos porque la voluntad excede del entendimiento, no 

del pensamiento (en Kant será al contrario, el pensamiento pertenece al entendimiento). 

 

+ 3ª meditación: de Dios, que existe.  

Aquí encontrará Descartes el suelo de la certeza. No es la sustancia pensante, que es 

finita, sino Dios. ¿A qué llama “Dios” Descartes? 

 

Con el nombre de “Dios” entiendo una sustancia infinita (“res extensa”), independiente 

(trascendente), sumamente inteligente, sumamente poderosa, que me ha creado a mí y a 

cualquier otra cosa que exista, si existe. Pero todas estas cosas que he dicho de Dios 

son tales que, cuanto más atentamente las considero, tanto más me parece que no 

pueden haber sido producidas por mí solo. Y por ello hay que concluir a partir de las 

cosas antedichas que Dios existe necesariamente. 

 

Es evidente que Dios no puede ser falaz, pues es manifiesto por la luz natural que todo 

fraude y engaño dependen de algún defecto.  

 

Digo, pues, que esta idea del ente sumamente perfecto e infinito es la más verdadera, 

pues aunque acaso pueda fingirse que tal ente existe... No importa que yo no 



comprenda lo infinito... Pues es propio de lo infinito que yo, que soy finito, no lo 

entienda.  

 

La sustancia pensante y la sustancia infinita son ideas innatas que no se pueden separar 

de mí. Pero la sustancia pensante es finita, a diferencia de la infinita. Se trata, como 

decimos, de ideas innatas, que no provienen de la experiencia. Quedaría la otra 

sustancia, la res extensa.  

 

La idea de sustancia pensante ya es clara y distinta, pero la de sustancia infinita lo es 

aún más.  

 

+ 4ª meditación: de lo verdadero y de lo falso. 

Ahora explicará por qué nos equivocamos, si existe un fundamento de certeza 

infinitamente bueno y cierto.  

 

Así pues, percibo que ni la capacidad de querer que Dios me ha dado es, considerada 

en sí misma, causa de mis errores, pues es amplísima y perfecta en su género, ni 

tampoco la capacidad de entender, pues todo lo que entiendo lo entiendo sin duda 

correctamente, puesto que esta facultad también me la ha dado Dios, y no puede 

ocurrir que me equivoque en ello. ¿De dónde proceden entonces mis errores? Proceden 

de que, al extenderse más la voluntad que el entendimiento, no la contengo dentro de 

los mismos límites, sino que la extiendo también hasta las cosas que no entiendo, 

respecto de las cuales ella es indiferente, desviándose así de lo verdadero y de lo 

bueno. Y por eso ocurre que me equivoco y peco.  

 

Ahí está la ética en Descartes, que no llegó a escribir, pero que está esbozada. Una ética 

que es medida, ni exceso ni defecto.  

 

+5ª meditación: de la esencia de las cosas materiales, y otra vez de Dios y su existencia. 

Aquí Descartes hablará de la regla de certeza y su fundamento: 

 

Ya sé que no puedo equivocarme en las cosas que entiendo claramente. ¿Que he tenido 

como verdaderas y ciertas muchas otras cosas que después he comprendido que eran 

falsas? Pero ninguna de ellas la había percibido clara y distintamente (regla de 



certeza), sino que, ignorando esta regla de verdad, las había creído casualmente por 

otras razones que después descubrí que eran menos firmes. ¿Qué más puede objetarse? 

¿Acaso que estoy soñando, como yo mismo me objeté antes y que todo lo que pienso 

ahora no es más verdadero que lo que se le ocurre a quien duerme? Pero tampoco esto 

cambia nada, pues aunque yo  estuviera soñando, si algo es evidente para mi 

entendimiento, es completamente verdadero. 

 

Es decir, la regla de certeza por excelencia es la evidencia, lo claro y distinto. Sobre lo 

que se me muestra de forma evidente debo estar cierto, y no cabe dudar. 

 

¿Cuál es el fundamento de esta regla de certeza?: 

 

Y así veo que la certeza y verdad de toda ciencia dependen del conocimiento del 

verdadero Dios de manera que antes de conocerlo no podría saber nada perfectamente 

de ninguna otra cosa, pero ahora puedo conocer con absoluta certeza y evidencia 

innumerables cosas, tanto sobre Dios mismo y otras cosas intelectuales como de la 

naturaleza corpórea que es objeto de la matemática pura.. 

 

Esta regla de certeza viene en el fondo de Dios, no de mi entendimiento (porque es 

finito). Dios sería, así, la fuente de la verdad. 

 

+ 6ª meditación: de la existencia de las cosas materiales y de la distinción real entre el 

alma y el cuerpo. 

 

Aquí es donde entra la tercera sustancia (res extensa), que se añade a las dos que ya 

teníamos (res cogitans y sustancia infinita). 

 

Por lo tanto, las cosas corpóreas existen. Sin embargo, quizá no existen todas tal como 

yo las percibo por los sentidos, pues esta percepción de los sentidos es muy oscura en 

muchos casos. Pero al menos hay en ellas todo lo que entiendo clara y distintamente. 

Esto es, todas las cosas consideradas en general que son objeto de la pura matemática. 

 

Aunque existen, tal vez no son como yo las percibo. Arrincona lo que no se puede tratar 

matemáticamente; lo grandioso es que se da cuenta de que, aunque el conocimiento de 



lo sensible sea limitado y aunque esté funcionando con la hipótesis de que el mundo 

está escrito en caracteres matemáticos, cree que la verdad se puede alcanzar. Es decir, 

puede ver la cosa extensa, aunque no la ve completamente. Sólo la ve desde la 

perspectiva desde la que él la ve: desde la perspectiva con la que enfoca el mundo, y que 

es la matemática. De este modo, deja fuera cantidad de cualidades. Por eso tiene que 

decir que tal vez las cosas no sean “como yo las veo”, porque las ve finitamente. 

 

Por eso Zubiri, al contemplar la matematización del mundo, dirá que esta manera de 

mirar el mundo nos ha llevado a grandes logros y progresos; lo que no sabemos es lo 

que con ello hemos perdido. Es decir, se podía haber seguido otras vías distintas a la 

matemática. El haberlo enfocado así apartando todo lo demás ha supuesto grandes 

logros, pero seguramente nos hemos perdido otras muchas cosas. Esto no sólo lo sabe 

Zubiri, sino también Descartes en 1641. 

 

El equilibrio de Descartes consiste en que atiende tanto al pensamiento filosófico 

(fundamentos) como al científico (utilidad práctica). De fondo está la idea de finitud del 

hombre: no puede constituirse en un fin en sí mismo y ejercer sus capacidades volitivas 

sin poner límites. Esto remite a la existencia de un ser por encima de él. Ya hemos visto 

que esto está presente también en Heidegger y en Zubiri. Son, por tanto, filosofías del 

límite y críticas de los excesos de la modernidad (que se cometieron más en otros 

autores modernos que en Descartes, excesos que llegarán hasta nuestros días). 

 

Siguiendo a Turró, vemos cómo se despliega ese equilibrio en la Filosofía de Descartes: 

 

Es un equilibrio entre el puro proceder matemático y el proceder hipotético de las 

ciencias de la naturaleza. Es un equilibrio entre el método hipotético (Tratado del 

mundo) y una ontología mecanicista no dogmática. También equilibrio entre ciencia 

teórica y aplicación práctica de la misma. Equilibrio entre ciencia positiva y su 

fundamentación subjetiva. Equilibrio entre discurso científico y epistemológico. 

Equilibrio entre sabiduría y ansias de dominio (estas últimas están muy presentes en 

Bacon). Finalmente, equilibrio entre el paradigma renacentista (que mira a la utilidad 

del saber) y aristotelismo ortodoxo (que mira hacia el saber por saber).  

 



Terminaremos con una cita de Turró (op. cit. pág. 378) en la que se hace referencia a la 

“traición a Descartes”, a la ruptura de ese equilibrio cartesiano que nos ha conducido a 

la crisis actual: 

 

Hoy en día, el momento teórico de la actividad científica, el momento en que tal 

actividad halla su fundamento y su sentido en una reflexión última, el momento en que 

lo meramente técnico se subsumía en una meditación de finalidades, está en vías de 

desaparecer, desgajado ya a partir de los llamados cartesianos de la ciencia 

propiamente dicha, y cultivado de modo independiente como “filosofía separada”, está 

siendo sustituido por la logística y la cibernética. La propia ciencia, o mejor, el 

momento técnico de la ciencia es capaz de eliminar lo teórico-fundamental y convertir 

el conocimiento en un puro operar y manipular lo real. De este modo, el paradigma 

moderno pierde los elementos que lo definían al servicio del hombre, de sus metas y 

fines últimos, para quedar sólo el aspecto técnico heredado de los ideales del 

naturalismo renacentista, de magos y alquimistas. Cuando tal inversión se haya 

consumado, lo cual quizás no esté muy lejos de ocurrir, habrá terminado también el 

paradigma moderno.  

 

Es decir, Turró considera que estamos en una modernidad subvertida y a punto de 

extinguirse. Terminamos con esto la duda metódica para entrar en otro pensador 

“precavido”: I. Kant. Descartes ha pretendido vencer al escepticismo “con sus propias 

armas”, a través de la duda y descubriendo qué disuelve la duda.  

 

Haremos, antes de terminar, un comentario de texto tomado de la primera meditación. 

Qué dice, cómo lo dice y qué concluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciertamente, todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he 

recibido de o por medio de los sentidos. Pero he descubierto que estos me engañan a 

veces, y es prudente no confiar del todo en quienes nos han engañado aunque sólo 

fuera una vez. 

 

No obstante, tengo grabada en la mente la vieja opinión de que hay un Dios que lo 

puede todo, por el que fui creado tal como existo. ¿Cómo sé que Él no ha hecho que no 

haya cosa extensa y que sin embargo me parezca que todas estas cosas existen? En 

efecto, igual que juzgo que otros se equivocan en cosas que creen saber, ¿cómo sé que 

Dios no ha hecho que yo me equivoque de la misma manera cuando sumo dos y tres? 

 

Supondré, pues, no que un Dios óptimo y bondadoso fuente de la verdad, sino cierto 

genio maligno tan sumamente astuto como poderoso ha puesto toda su industria en 

engañarme. Pensaré que el cielo, los colores, las figuras... no son diferentes de los 

engaños de los sueños y que por medio de ellas ha tendido trampas a mi credulidad. Me 

consideraré a mí mismo como si no tuviera manos ni ojos ni sangre, sino opinando 

falsamente que las tengo y mantenerme firme en lo que sí depende de mí: no asentir a 

cosas falsas, de modo que ese engañador, por muy astuto que sea, no pueda imponerme 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 5  

EL MÉTODO TRASCENDENTAL (I. KANT): 

ADEMÁS DE FENÓMENOS, HAY COSAS  
 

Ortega y Gasset, en el libro titulado Kant, Hegel, Dilthey, dirá que Kant es en Filosofía 

la “cima de la desconfianza”, ya que no sólo hace de la precaución un método, sino que 

hace del método el contenido de toda su filosofía. 

 

Ese método que inaugura Kant es el método transcendental. El término “transcendental” 

ya nos apareció en Zubiri, para quien transcendental es (primero) lo que no impide ver, 

(segundo) lo que hace ver, (tercero) lo que constituye lo visto. 

 

Kant aceptaría los dos primeros momentos: lo transcendental es aquello que no sólo no 

impide conocer, sino que nos permite que conozcamos. En cuanto al tercer momento, 

Kant precisaría que constituye lo visto en tanto que visto.  

 

¿Cuál es la diferencia? En Zubiri, lo transcendental constituye lo visto en tanto que 

mero objeto, con independencia de su conocimiento (la realidad, el transcendental por 

excelencia). En Kant lo transcendental hace posible el objeto de conocimiento, la cosa 

en tanto que conocida, en tanto que parte de una relación sujeto - objeto. 

 

Antes de entrar en la noción de transcendentalidad en Kant, veremos un esquema de la 

Crítica de la razón pura, donde está contenida su teoría del conocimiento. 

 

En 1781 publica la primera edición de la Crítica de la razón pura. Esta obra constituye 

la primera teoría del conocimiento en la historia de la filosofía como disciplina 

autónoma separada de metafísicas, etc. Esto encaja con uno de los signos de la 

modernidad, en la que se irá arrinconando la metafísica en aras de la teoría del 

conocimiento. 

 



Aunque en Kant hay una etapa precrítica, lo más importante de su pensamiento se sitúa 

a partir de esta obra. En ella, Kant toma en consideración las distintas facultades 

humanas que juegan algún papel a la hora de conocer: 

 

- Sensibilidad 

- Imaginación 

- Entendimiento 

- Razón en sentido estricto 

 

En sentido amplio, cuando Kant se refiere a la razón pura, ésta engloba a las cuatro 

anteriores. En Kant, puro = a priori, previo a la experiencia. Lo puro de la sensibilidad 

es lo que no extrae de la experiencia, sino que tiene en ella como facultad: espacio y 

tiempo (esto no son categorías, sino formas a priori de la sensibilidad). En la misma 

línea, la forma pura o a priori de la imaginación es el esquema. Las formas a priori del 

entendimiento, por las que el sujeto construye al objeto, son las doce categorías. Las 

formas a priori de la razón son las ideas (Dios, mundo, alma)1.  

 

¿Por qué incluye la imaginación? Porque Kant concibe de forma contraria las facultades 

de la sensibilidad (pasiva, recibe) y el entendimiento (activo, configura los objetos). 

¿Cómo se pueden conciliar ambas facultades para conformar la unidad del objeto del 

conocimiento? Dirá que la imaginación participa de ambas, haciendo de puente entre 

ellas. Tiene algo de sensible y algo de espontáneo, por eso sirve de puente y permite que 

el entendimiento se pueda referir a lo sensible.  

 

¿Cómo se unen estas cuatro facultades? Kant es un idealista pero no absoluto, sino 

débil, transcendental. De hecho, conserva la cosa en sí -el noúmeno-, no la niega, 

aunque la considera incognoscible. Entonces, ¿por qué la considera? Porque, aunque no 

la conozcamos, la cosa en sí tiene un papel en la conformación del objeto de 

conocimiento. De este modo, el esquema sería este: 

 

COSA EN SÍ       OBJETO -------------------------- SUJETO 

(noúmeno)   (fenómeno) 

                                                 
1  Ya dijimos en Descartes que Dios, res extensa y res cogitans alcanzarían su máxima expresión 
en Kant. 



Es decir, el sujeto conforma el objeto a través de sus formas a priori (espacio-tiempo, 

esquema, categorías e ideas). Todas ellas son formas a priori del sujeto. 

 

Con otras palabras, el sujeto conforma el objeto “espacio-temporalizando”, 

esquematizando, categorizando e ideando. La cosa en sí la conserva porque en Kant aún 

existe sentido del límite; así, el sujeto cognoscente no construye la cosa -la hace Dios-, 

ni hace totalmente el objeto. El sujeto cognoscente aún necesita que algo le sea dado a 

la sensibilidad y que proviene de la cosa en sí. Por eso todos los conocimientos 

comienzan con la experiencia (por este motivo decimos que su idealismo no absoluto 

sino débil). La sensibilidad es pasiva porque necesita recibir el dato sensible que inicia 

el conocimiento.  

 

Por eso dirá Kant que, si bien todos nuestros conocimientos comienzan con la 

experiencia sensible, no todo en ellos procede de la experiencia. Lo que recibe la 

sensibilidad es una información caótica que es recibida y configurada según nuestras 

formas de receptividad (espacio y tiempo). 

 

La cosa en sí fundamenta el objeto; es decir, la cosa en sí se relaciona con el objeto (no 

viceversa). La cosa en sí es incognoscible; sólo podemos conocer el objeto. La cosa en 

sí también permite la experiencia del sujeto. 

 

El sujeto conforma el objeto. Es decir el sujeto, da forma -objeto- a la materia de la cosa 

que recibe por la sensibilidad. Esta conformación se realiza a través de sus a priori 

(anteriores a la experiencia, que es a posteriori). Lo apriorístico está en el sujeto, y se 

corresponde con las distintas facultades del sujeto de conocimiento (espacio-tiempo, 

esquema, categorías del entendimiento y formas a priori de la razón en sentido estricto 

o ideas).2  

 

Kant no es un escéptico, no duda de que hay conocimiento. De lo que hay que 

preguntarse es cómo es posible el objeto. Kant parte de un factum, de un hecho: que hay 

conocimientos auténticos (física, matemática, lógica). Luego el objeto de conocimiento 

es un hecho. Partiendo de ese factum, se pregunta por las condiciones de posibilidad de 

                                                 
2  Podemos decir “a priori” o “puro”, son términos equivalentes en Kant. 



ese hecho. A eso le llama “reflexión transcendental”. Esta reflexión transcendental está 

presente en todo la obra de Kant: estas representaciones apriorísticas o puras son 

reflexiones transcendentales, el método es transcendental, el sujeto “no es de carne y 

hueso” o psicológico, individual, sino un sujeto lógico; es decir, es la última condición 

de posibilidad  del conocimiento, de tal forma que, cuando conocemos, en cada uno de 

nosotros, está operando un sujeto que nos excede como individuos. Ese sujeto lógico es 

denominado también como “transcendental”.  

 

El sujeto es activo cuando conoce; en esa actividad conforma al objeto. Pero también 

hay una parte de empirismo en su idealismo: aunque lo conforma el sujeto, no lo 

conforma enteramente, sino que ha de ser afectado en su sensibilidad por la cosa, 

recibiendo la materia del objeto.3 

 

El objeto en Kant es meramente fenoménico, ya que la cosa no se muestra. Pero eso no 

quiere decir que, por ser fenoménico, sea arbitrario, sino que está “legislado”, que tiene 

“legalidad”. No es igual fenómeno que apariencia; el fenómeno es un aparecer, pero no 

un aparentar.  

 

Heidegger y Zubiri dirán que nada hay tras el fenómeno; ellos no aceptan la dualidad 

cosa-objeto. Aspiran a conocer lo que Kant llama “cosa en sí”; para ellos, la cosa se nos 

muestra tal cual es, y es cognoscible. En Kant existe una cierta “pérdida del mundo”, 

que queda como un misterio del que sólo accedemos a ciertas representaciones. Contra 

eso procederá Heidegger diciendo que el dasein es constitutivamente ser en el mundo. 

 

Podemos decir que la modernidad de Kant ya está madura; Heidegger es crítico de la 

modernidad.  

 

¿Cómo describe Zubiri la transcendentalidad? En Kant hay un giro de lo que se entendía 

en la Edad Media por “transcendente”. Para Zubiri es transcendental lo que no sólo no 

impide ver, sino lo que hace ver, lo que permite conocer el objeto. En Kant, las formas 

transcendentales constituyen al objeto; pero en Zubiri lo transcendental constituye la 

cosa misma (ya que para él no existe esa dualidad). Esto es así porque en Zubiri y en 

                                                 
3  El sujeto transcendental también es denominado por Kant como “Yo pienso”. Es un sujeto 
universal, condición de todo conocimiento. 



Heidegger la filosofía es metafísica; Kant se centra no en lo metafísico, sino en lo 

gnoseológico. En Kant, la cosa en sí transciende, por eso es incognoscible. 

 

Kant une racionalismo (Descartes) y empirismo (Hume) para plantear una síntesis 

genial que no es una mera mezcla, sino la creación de un nuevo camino para la filosofía: 

el idealismo, que no se agotará hasta Hegel. Tras Hegel se produce una gran crisis de la 

filosofía. 

 

En Kant, el empirismo está en la cosa en sí (ahí está el respeto que Kant siente por lo 

empírico, que es una parte importante en la época en que vive). Para él, todo 

conocimiento nace de la experiencia que es posibilitada por la cosa en sí. Pero no todo 

conocimiento procede de la cosa en sí (ahí está el racionalismo). Con ello crea Kant 

algo totalmente nuevo, marcando un hito en la historia de la filosofía. 

 

Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia (remite a la cosa en sí, es a 

posteriori, lo que viene de fuera, la materia, empirismo), pero no todo nuestro 

conocimiento procede de ella (remite al objeto, es a priori, lo que viene de dentro del 

propio sujeto, la forma, racionalismo).  

 

En Kant, lo transcendental constituye lo visto en tanto que visto (como fenómeno, no 

como cosa). En cambio, esto no es lo que quiere decir Zubiri cuando dice que la 

transcendentalidad constituye lo visto; él se referiría a la cosa. Para él, la cosa puede ser 

conocida, pero es independiente de que sea conocida. 

 

Hay dos textos de la Crítica de la razón pura (1781) en los que Kant define lo 

transcendental (para que podamos entender qué es el método transcendental). El 

primero está en la introducción a la obra (op. cit., pág. 58): 

 

Llamo transcendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de 

nuestro modo de conocerlos en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. 

 

En Kant lo transcendental ha experimentado un giro hacia el sujeto. Esto es propio de la 

modernidad. Lo transcendental se entiende de manera gnoseológica y no metafísica, ya 

que la filosofía gira hacia la subjetividad (progresivo antropocentrismo). 



 

En este texto está diciendo que lo inmediato es conocer objetos; pero lo reflexivo es 

volver a eso que es inmediato para pensarlo. Lo transcendente tiene que ver no con qué 

conozco, sino con cómo conozco. Es como volver sobre el fenómeno para ver cómo es 

posible conocerlo. 

 

La transcendentalidad del sujeto aporta la universalidad y la necesidad al conocimiento. 

El conocimiento es más que pensamiento.  

 

El segundo texto de Kant en el que explica qué es lo transcendental pertenece a la 

introducción a una de las partes (Lógica transcendental) de la Crítica de la razón pura 

(Op. cit, pág. 96): 

 

No todo conocimiento a priori debe llamarse transcendental (lo que equivale a la 

posibilidad del conocimiento o al uso de este a priori), sino sólo aquél mediante el cual 

conocemos que determinadas representaciones (intuiciones o conceptos) son posibles o 

son empleadas puramente a priori y cómo lo son. Por ello, ni el espacio ni ninguna 

determinación geométrica a priori del mismo constituye una representación 

transcendental. Sólo puede llamarse representación transcendental el conocimiento de 

que tales representaciones no poseen origen empírico por una parte; y por otra, la 

posibilidad de que, no obstante, se refieran a priori a objetos de la experiencia. 

 

La transcendentalidad en Kant gira en torno al conocimiento (y no, por ejemplo, en 

torno al ser como en Heidegger, o a la realidad como en Zubiri, o a otros 

transcendentales clásicos: el ente, la belleza, la verdad, el bien...). Kant hace un giro en 

su planteamiento de lo transcendental hacia el sujeto y su posibilidad de conocimiento. 

 

Está hablando de un “conocimiento de nuestro conocimiento”; si lo inmediato es 

conocer, lo reflexivo es la fuerza sobre el conocimiento para investigar cómo 

conocemos: conocer el conocer.  

 

Las intuiciones son espacio y tiempo. Las categorías son conceptos en grado sumo, 

porque incluyen incluso conceptos inferiores. Sería un disparate decir que espacio y 

tiempo son categorías; son formas de la sensibilidad o intuiciones puras (que no 



proceden de la experiencia, que no recibimos a posteriori, sino que son formas de 

nuestra sensibilidad; así, lo que recibimos lo recibimos según esas formas, lo “espacio-

temporalizamos”; por eso recibimos fenómenos sensibles; para que sean objetos, tienen 

que categorizarse). Los fenómenos sensibles son formas de la sensibilidad; los 

conceptos son categorías o formas del entendimiento. El universal de “perro” es todos 

los perros y ninguno; su carácter está en todos los tipos de perro, ya que se refiere a 

inferiores (“como un paraguas”). En cambio, las formas de la sensibilidad (espacio y 

tiempo) son como un quantum, una línea. 

 

Apoyándonos en el primer texto, transcendental significa, antes que nada, un 

conocimiento. En segundo lugar, no significa un conocimiento de objetos (un qué 

conocemos), sino que significa nuestra manera de conocer los objetos en tanto que esa 

manera es a priori (un cómo conocemos a priori).  

 

Apoyándonos en el segundo texto, “transcendental” no es en Kant lo mismo que “a 

priori”, porque es el conocimiento de que ciertas representaciones sólo son posibles a 

priori y, junto con ello, el conocimiento de cómo esas representaciones se aplican a 

priori a la experiencia. 

 

Es decir, Kant apunta a que lo transcendental es algo así como el a priori “fecundo”, el a 

priori en tanto en cuanto hace referencia a un objeto de conocimiento. Para que haya 

transcendentalidad tiene que haber objeto, ya que se refiere a cómo conocemos a priori 

los objetos. En Kant transcendentalidad es la aprioridad en su referencia a objeto. 

 

Vamos a profundizar en Kant a través la obra de Cassirer Kant, vida y doctrina, que es 

considerado un clásico de los estudios sobre Kant. En ese libro dirá que, si nos fijamos 

en lo característico de lo que se denomina en Kant “actitud copernicana”4, lograremos 

una explicación completa de la noción de transcendental. 

 

Así pues, veamos en qué consiste la actitud copernicana en Kant. Según éste, existen 

ciencias que son indudables (lógica, matemática y física). Esto significa que el 

conocimiento es un hecho (es el factum del que parte, y que es el motor a partir del cual 

                                                 
4  O “giro copernicano”. 



comienza su sistema). Pero Kant no quiere considerar la lógica, y la deja aparte, ya que 

considera que es una ciencia meramente formal (ya que se ocupa únicamente de las 

reglas o procedimientos de la mente, y por lo tanto es una ciencia del sujeto, no 

objetiva). En cambio, la matemática y la ciencia son ciencias objetivas, orientadas a la 

experiencia. 

 

¿Cómo conoce la matemática? La matemática construye sus objetos, y los construye a 

priori (mediante espacio y tiempo). Pero no los construye de cualquier modo, sino de 

forma a priori. Es un modo de conocer apriórico mediante construcción. 

 

La física también conoce a priori, pero no mediante construcción, sino mediante 

hipótesis que se adelantan a la experiencia. Por tanto, la ciencia es un modo peculiar de 

conocer: es conocer a priori, tanto en matemática (mediante construcción) como en la 

física (mediante hipótesis). 

 

Kant se pregunta si la metafísica es ciencia; dirá que la metafísica no contiene un 

conjunto de verdades en la que todos los metafísicos estén de acuerdo, sino que es algo 

así como un “campo de batalla”. La metafísica, por consiguiente, no avanza (a 

diferencia de la matemática y la física). Además no tiene un método preciso con el que 

proceder. 

 

A consecuencia de lo anterior, Kant hace la siguiente propuesta (prólogo, pág. 20, op. 

cit.): 

 

Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos; sin 

embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer a 

priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos, algo que ampliara nuestro 

conocimiento, desembocaban en el fracaso. Intentemos pues, por una vez, si no 

adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben 

conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada 

posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos. Un conocimiento que 

pretenda establecer algo sobre éstos antes de que nos sean dados. Ocurre aquí como 

con los primeros pensamientos de Copérnico; éste, viendo que no conseguía explicar 

los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor 



del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador 

y dejando las estrellas en reposo. 

 

Ese es el giro o revolución copernicana (que Cassirer nos pedía conocer): ver las cosas 

de modo contrario a como se han visto con anterioridad. El punto de apoyo de Kant es 

el modo de proceder de la matemática y de la física, que van por delante de la 

experiencia (proceden a priori). Es decir, los objetos no mandan en el entendimiento, 

sino el entendimiento en los objetos. De esta forma se hace posible un conocimiento a 

priori de los mismos. 

 

Teníamos hasta ahora que “transcendental” en Kant es el conocimiento de cómo 

conocemos a priori. Ahora, con este último texto, tenemos que “transcendental” es el 

conocimiento del modo de conocer en la ciencia (matemática y física).  

 

Entonces, a lo transcendental le es esencial la reflexión. Podemos entonces decir que 

“transcendental” es la reflexión de la razón en sentido amplio sobre sí misma (sobre sus 

formas, categorías, principios a priori) que hacen posible la experiencia. En definitiva, 

transcendental es la reflexión sobre las condiciones últimas del objeto. Pero las 

condiciones últimas del objeto son “el Yo pienso”. O sea, que transcendental es la 

reflexión sobre el sujeto lógico transcendental. 

 

En Kant, transcendentalidad y subjetividad están íntimamente unidas (a diferencia de lo 

que entendieron los medievales o posteriormente Zubiri).5 

 

Después de todo esto, ¿qué es la transcendentalidad como método? La 

transcendentalidad como método consiste en partir de un hecho. En Kant, ese hecho es 

la existencia de auténtico conocimiento, ciencia indudable y objetiva: la matemática y la 

física (factum) y en buscar (aquí está la reflexión transcendental) las condiciones de su 

posibilidad. ¿Cuáles son estas condiciones? Las formas aprióricas del sujeto que se 

refieren a un objeto de conocimiento. 

*6 

                                                 
5  Entiende “subjetividad” no en sentido particular e individual, sino en sentido lógico 
transcendental (el Yo pienso). Sólo este Sujeto puede abordar un conocimiento auténtico (es decir, 
universal y necesario), a diferencia del yo psicológico. 



A las representaciones de las condiciones aprióricas del conocimiento objetivo Kant las 

llama representaciones transcendentales. Por tanto, el método transcendental conlleva, 

por un lado, una reflexión (denominada transcendental) y por otro unas representaciones 

(que denomina transcendentales). 

 

Kant es el inventor de este método transcendental; no encuentra este método desde el 

principio, sino que llega a él lentamente desde una etapa que se conoce como precrítica 

(el anterior a 1781, cuando se publica la Crítica de la razón pura). A lo largo de ese 

tiempo, se va alejando de los métodos más racionalistas para acercarse a posturas más 

experimentales. Kant dice que el año 1769 le ha traído “una gran luz”; Kant había 

estado muy preocupado por el problema del método de la metafísica. En 1769 descubre 

el carácter apriórico del espacio y el tiempo. Es decir, no es la experiencia quien nos da 

este conocimiento, sino que son formas a priori de la sensibilidad.  

 

En 1770 Kant pronuncia una lección tras su nombramiento de profesor de lógica 

titulada Disertatio. Es una obra aún perteneciente a la época precrítica, pero ya contiene 

elementos críticos (la aprioridad de espacio y tiempo). Eso lleva a Kant a una teoría 

mixta del conocimiento: en la Disertatio, la sensibilidad sólo conoce fenómenos, no 

conoce cosas, ya que conoce mediante sus formas, las cuales impone al objeto sensible. 

De este modo, la sensibilidad no conoce la cosa propiamente dicha, sino la cosa como 

se muestra a sus cateogrías. El entendimiento, en cambio, conoce la cosa misma. Hay, 

por tanto, una dualidad a la hora de entender el conocimiento. 

 

Pero Kant no puede descansar en esa dualidad. Así, en 1772, Kant escribe a un amigo: 

 

¿Sobre qué fundamento descansa la relación con el objeto de eso que en nosotros se 

llama representación? (aquí entiende “objeto” como transcendente o “cosa”). 

 

                                                                                                                                               
6  Sobre el texto de la “Rosa amarilla”. Según la profesora, el texto tiene que ver con el límite 
humano. Hay un conocimiento al que no accedemos por nosotros mismos, sino que nos es dado; así, el 
fundamento de la verdad y el conocimiento es, en Descartes, Dios; en Heidegger, el ser; en Zubiri, la 
realidad que “verdadea”, que está abierta a ser aprehendida. Cuando Marino ve la rosa, no la ve en su 
entendimiento, sino en el fundamento, en el misterio insondable al que la filosofía no consigue llegar. 
Para Kant, la filosofía no aborda la última pregunta; más allá de la filosofía está la fe, la creencia. Lo que 
sucede a Marino es inmóvil y silencioso; es decir, es extratemporal, extrametódico, está más allá de las 
palabras.  



Comentario mío: esta pregunta, si fuera expresada en términos del Kant crítico, sería 

preguntarse por la relación entre cosa y objeto.  

 

Pero Kant en esta época aún admite la cognoscibilidad de lo real; pero en Kant hay ya 

conciencia del problema de la objetividad de los conceptos del entendimiento. La 

solución la dará en 1781 con Crítica de la razón pura. 

 

La reflexión transcendental no es una mera reflexión psicológica, porque una reflexión 

psicológica sólo podría dar cuenta del hecho, pero no de la legalidad universal y 

necesaria en el conocimiento. Ni siquiera se podría considerar una mera reflexión 

lógica, teniendo en cuenta lo que por lógica entiende Kant (ciencia meramente formal), 

porque la razón en Kant no sólo se ocupa de sí, sino que se ocupa de sí pero en relación 

con los objetos. La reflexión transcendental es el acceso a la subjetividad transcendental 

para mostrar que en ella se constituye la objetividad7 y para mostrar cómo se constituye 

en ella. A ese “cómo se constituye” Kant lo denomina deducción transcendental (yendo 

de arriba abajo: partir de la subjetividad transcendental como condición última de 

posibilidad del conocimiento y mostrar cómo dinámicamente se va constituyendo el 

objeto de conocimiento). Pero el método transcendental es un doble proceso: también se 

puede partir del objeto ya constituido y volver sobre el sujeto para ver cómo está 

constituido (de abajo arriba). Ese es el doble proceso del método transcendental. 

 

Kant hace dos ediciones de la Crítica de la razón pura (1781 y 1787). El prólogo a la 

primera edición empieza así:  

 

La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de 

hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la 

misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar 

todas sus facultades. 

 

Aquí Kant se refiere a la metafísica, y dirá que plantea las preguntas más importantes 

para el ser humano, pero a las que no puede responder porque sobrepasa sus facultades. 

Es decir, es esencial y constitutivo a la naturaleza humana hacerse preguntas 

                                                 
7  La objetividad tiene que ver con el carácter universal y necesario del objeto de conocimiento. 



metafísicas. Por esto no se puede aparentar indiferencia por las preguntas metafísicas 

(Dios-mundo-alma). Sin embargo, la problematicidad de estas preguntas estriba en que 

la razón humana no es capaz de responderlas. 

 

El prólogo a la segunda edición comienza así: 

 

Si la elaboración de los conocimientos pertenecientes al dominio de la razón llevan o 

no el camino seguro de una ciencia es algo que pronto puede apreciarse por el 

resultado. Cuando, tras muchos preparativos y aprestos... no es posible poner de 

acuerdo a los posibles colaboradores... se puede estar convencido de que semejante 

estudio... no es más que un andar a tientas.  

 

Se refiere Kant a un conocimiento seguro, al conocimiento científico, que posee un 

método que le ha llevado a la certeza, al acuerdo y al progreso. La metafísica, en 

cambio, tiene un campo de estudio no objetivable, por lo que no puede constituir 

conocimiento cierto (es un “andar a tientas”). La metafísica no puede acceder al 

conocimiento teórico, sino al práctico.  

 

Que la lógica ha tomado este camino seguro desde los tiempos más antiguos, puede 

inferirse de que no ha tomado un paso atrás desde Aristóteles. Lo curioso de la lógica 

es que tampoco haya sido capaz de avanzar un solo paso. Se encuentra concluida. Si 

algunos autores modernos han pensado en ampliarlas incorporando distintas 

capacidades de conocimiento, ello procede de la ignorancia de tales autores sobre la 

ciencia. Los límites de la lógica están expuestos con exactitud porque son formales. 

Éxito de la lógica: limitación. El entendimiento no se ocupa más que de sí mismo y de 

su forma. La lógica constituye simplemente el vestíbulo de las ciencias. 

 

 Kant aún no tiene sensibilidad histórica; las categorías que propone no son históricas, 

sino que se proponen como algo inamovible. Será la hermenéutica la que haga una 

consideración histórica del a priori. Por eso lo transcendental en Kant no puede ser sólo 

el a priori, sino el a priori en tanto que se refiere al objeto, ya que el objeto le aporta lo 

que le permite progresar.  

 



La lógica es ciencia, pero la deja a un lado porque no tiene objeto, y por lo tanto no 

puede progresar.  

 

En el juicio sintético a priori de Kant no sólo hay análisis, sino también posibilidad de 

análisis. A Kant le interesan las ciencias transcendentales: las que proceden a priori pero 

refiriéndose a la experiencia (por tanto, ciencias objetivas, no meramente formales), ya 

que ellas permiten ampliar nuestro conocimiento. La ciencia formal permanece en la 

mera subjetividad, por lo que no hay avance ni progreso. La lógica se queda en la 

inmanencia.  

 

En Kant, “transcendental” no es igual que “a priori”: 

 

A priori es aquello que no es a posteriori, que es previo a la experiencia. Transcendental 

es la aprioridad referida a la experiencia. 

 

El método transcendental consiste en partir de un hecho cierto (factum, ciencia física -

matemática), y a partir de ese hecho buscar los caracteres aprióricos que constituyen la 

objetividad de ese hecho. La reflexión transcendental está en buscar esos a prioris en el 

sujeto transcendental. 

 

¿Qué elementos pertenecen al método transcendental? El sujeto transcendental y el 

objeto de conocimiento (conocimiento necesario y universal). 

 

______________________________________________________________________ 

 

La esencia del método transcendental es, partiendo de un hecho, retrotraerse a las 

condiciones de posibilidad de ese hecho. ¿Qué elementos esenciales pertenecen al 

método transcendental? El objeto (auténtico objeto, que constituye conocimiento 

indubitable, el propio de la ciencia físico-matemática) y el sujeto transcendental (sujeto 

lógico, no psicológico, última condición de posibilidad de la ciencia, el “Yo pienso”). 

Es esencial al método transcendental la reflexión transcendental, que implica demorarse, 

permanecer, regresar al conocimiento para pensar cómo acontece. Si el conocer es 

inmediato, la reflexión es mediata. 

 



La lógica es ciencia, pero la aparca porque no tiene objeto. Es ciencia la física-

matemática. ¿Es ciencia la metafísica? Los objetos de la metafísica son Dios-mundo-

alma, pero él duda que constituyan verdaderos objetos. Por eso no hay conocimiento 

cierto en metafísica. En sentido amplio, la reflexión transcendental podría referirse a los 

presuntos objetos de la metafísica, pero para decir que no son objetos.  

 

Los objetos de la metafísica no son auténticos objetos porque no tenemos de ellos 

información empírica. La consecuencia de ello es que no se produce ni acuerdo entre los 

expertos ni avance. Los juicios a priori son sintéticos porque constituyen síntesis entre 

lo dado (la materia) y nuestra experiencia de ella.  

 

Objeto en Kant es lo mismo que fenómeno en sentido amplio. El fenómeno de la 

sensibilidad sería fenómeno en sentido estricto, y por tanto distinto al objeto. 

 

El objeto no es cosa en sí, sino que está siempre en conexión con un sujeto que es 

activo. Es decir, se constituye con una materia y con una forma apriórica. El sujeto no le 

pone la materia, sino que le pone la forma. El sujeto no es creador, porque está limitado, 

pero sí es activo. El acto propio del entendimiento es “juzgar”, y su juicio es sintético 

(síntesis entre lo dado y nuestra experiencia de ello; la materia es lo pasivo, lo que se 

recibe, y en la forma hay acción, y es constituida sobre todo por el entendimiento). 

 

Otro aspecto fundamental del método kantiano son los a prioris o formas de la 

subjetividad transcendental. De distintas maneras -según las distintas facultades- se 

refieren al fenómeno sensible; así se logra la síntesis que constituye el objeto. Esto 

significa ir del objeto al sujeto transcendental para ver cómo se constituye el objeto 

mediante la reflexión transcendental (o viceversa). 

 

Las formas a priori tienen que ver con las distintas facultades: 

-Facultad sensible: formas de espacio y tiempo. 

-Las formas a priori de la facultad del entendimiento son las categorías. 

-Facultad imaginativa: la forma es el esquema. 

-Facultad de la razón en sentido estricto: las formas metafísicas (Dios-mundo-alma). 

 



La condición del objeto es el límite; por eso no se puede objetivar a Dios. No se puede 

abordar desde la razón pura, sino desde la razón práctica. Igual nos pasa con el mundo 

(totalidad de la experiencia externa): conocemos desde el mundo, pero no el mundo. 

También el alma (totalidad de la experiencia interna). 

 

La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se 

levanta por encima de lo que enseña la experiencia, con meros conceptos... donde la 

razón ha de ser discípula de sí misma no ha tenido la suerte de poder toma el 

conocimiento seguro de la ciencia... Aunque seguirá existiendo aunque una barbarie lo 

aniquilara todo... Ella se empeña en conocerla a priori... El camino no conduce a 

donde se quiere ir. No hay unanimidad; no es un hecho, sino un campo de batalla 

destinado a ejercitar las fuerzas en un combate donde ningún conteniente ha logrado el 

más mínimo terreno. Su modo de proceder ha consistido en un mero andar a tientas a 

base de simples conceptos (sin datos sensibles). La metafísica no ha encontrado el 

camino seguro de la ciencia aunque es para nosotros lo más importante. Y al final nos 

engaña. Quizás hemos errado dicho camino hasta hoy. ¿Qué indicios nos harán 

esperar que en una futura búsqueda seremos más afortunados que quienes nos 

precedieron? La metafísica es un conocimiento de razón. ¿Es posible aplicar a ella el 

método físico-matemático? Necesitamos los objetos. Todos los intentos de establecer 

conocimiento a priori sobre dichos objetos desembocaban en el fracaso. Copérnico, 

viendo que no podía avanzar, dejó al espectador en quietud e hizo un giro. 

 

Revisar método transcendental en Kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODO FENOMENOLÓGICO. EDMUND HUSSERL.  

 

E. Husserl (1859-1938) es un filósofo alemán y maestro de Heidegger (a él está 

dedicado Ser y tiempo). El método fenomenológico de Ser y tiempo no es el método tal 

y como lo entiende Husserl (tal vez debería haberlo llamado fenomenológico-

hermenéutico). 

 

Husserl evolucionó filosóficamente durante toda su vida. Esto es normal en todo 

filósofo, pero en él es quizás más notable aún. Se cuenta que cuando Husserl se 

“atascaba” en su investigación, suspendía sus clases (evoluciona hasta el final de sus 

días). Por eso es muy importante especificar en qué obra nos vamos a centrar para 

explicar el método fenomenológico, ya que evoluciona de forma permanente. 

 

Nos centraremos en una obra de 1907: La idea de la fenomenología. Es una obra muy 

recomendable para introducirse en Husserl, ya que es breve y clara, y porque desarrolla 

en ella las nociones centrales del método fenomenológico (las cuales hasta 1905 no 

había desarrollado).  

 

Husserl tiene mucho de cartesiano (una de sus obras se llamará Meditaciones 

cartesianas, parafraseando a las Meditaciones metafísicas de aquél). Husserl no está 

plenamente de acuerdo con Descartes, pero se siente deudor de él en cierta manera. 

También podemos hallar en Husserl similitudes y contrastes con Kant. 

 

Comenzaremos con las nociones más importantes del método fenomenológico en 

Husserl: 

 

1.- El lema “¡a las cosas mismas!”. Este lema hizo fortuna y fue adoptado incluso por 

otros pensadores (aunque cada uno lo adaptó a su manera, como hicieron Heidegger y 

Zubiri). El método fenomenológico quiere ser una “vuelta a las cosas mismas”. ¿A qué 

se refiere con ello? ¿A lo científico (esto sería kantiano)? No, pero tampoco es una 

vuelta a las cosas en el sentido de objetividad filosófica. Tampoco se refiere a retornar a 

las cosas tal y como se nos muestran en nuestra experiencia cotidiana, en el vivir: 

nuestras “protocreencias”. Rechaza a las tres (ciencia, filosofía y protocreencias) porque 



actúan como capas que desfiguran u ocultan a las cosas. En cambio, ese “a las cosas 

mismas” es un intento de eliminar prejuicios con el fin de ver las cosas dejando que 

ellas se muestren tal y como son. Es decir, pretende ver las cosas, no especular con 

ellas. Ese “ver” muestra que se trata de un método intuitivo -a diferencia de Kant, donde 

lo importante es el juicio sintético a priori-. Lo importante en Husserl es intuir, que 

implica ver y aprender de manera inmediata y originaria. Se suele poner el ejemplo de 

los colores: un color no se puede explicar, sino que debe verse de forma inmediata. 

 

Ese volver a las cosas mismas está justificado porque nuestro estar en las cosas está 

mediatizado por la ciencia, por las tradiciones, etc. Busca las cosas como un origen 

puro, indubitable, ajeno a todo juicio (tal vez por influencia de su formación 

matemática). Husserl intenta ver y describir sin especular. Esto no significa que sea fácil 

de aplicar, sino que constituye un duro ejercicio y gran esfuerzo (una cierta “ascesis 

intelectual”).  

 

   

2.- Ese ir a las cosas implica otra noción importante: la reducción. Es algo que descubre 

casi con 50 años, en 1905. Tiene tal importancia en Husserl que las etapas de su 

pensamiento podrían servir incluso para dividir su obra en anterior y posterior a la 

reducción. Hay tres tipos de reducción: 

 

 - Fenomenológica8   

 - Eidética 

 - Transcendental 

 

En realidad, las tres conforman una unidad, de modo que cada una reclama la otra. 

Nosotros nos centraremos en la fenomenológica; significa limitarse, atenerse, atender a 

algo: al fenómeno. Reducirse a algo implica dejar de lado otras cosas. ¿Cuáles son estas 

cosas en Husserl? Lo no esencial, lo superfluo. Debemos reducirnos al fenómeno 

                                                 
8  La reducción fenomenológica nos lleva a la eidética: en el fenómeno atiendo a algo que no es 
meramente singular, sino que es genérico. Al hacer epojé de lo transcendente, nos ceñimos a una esencia 
que podemos ver (a diferencia de Kant), y que es el patrón de medir lo singular. Es ceñirnos a la idea de 
rojo (reducción eidética). La reducción eidética nos lleva a la trascendental: nos lleva a un sujeto 
transcendental (distinto del de Kant) que será en último término el que haga posible la manifestación del 
fenómeno (y no de la constitución del fenómeno en sus formas como sucedía en Kant). Aquí lo que deja 
de lado es la realidad. 



porque, por definición, es lo dado, lo que se muestra, lo manifiesto, y que por tanto no 

es problemático. Se prescinde de lo que no se da: la transcendencia (lo que llama Kant 

“la cosa en sí” o noúmeno)9. 

 

3.- Por último, está la noción de epojé. Hacemos epojé de aquello de lo que 

prescindimos, lo superfluo. En la epojé no negamos, sino que dejamos de considerar lo 

que no se da (la trascendencia) para atender a lo que se da (el fenómeno). 

 

La noción de reducción tiene un carácter positivo frente a la de epojé (negativo). Nos 

reducimos a lo que atendemos, frente a la noción de epojé, que es lo que dejamos de 

considerar. 

 

    _______ 

 

¿Cuál es el propósito del método de Husserl? Ir a las cosas mismas para hacer algo que 

Kant pensaba que era imposible: para hacer de la filosofía una ciencia estricta. Siendo la 

filosofía la máxima aspiración humana, aún no se ha constituido como ciencia estricta, 

como verdadero y total conocimiento; lo que hay que hacer es buscar un nuevo camino, 

el método adecuado que lo permita: el de la fenomenología, que muestra datos de los 

que es imposible dudar. 

 

En la idea de la fenomenología, Husserl distingue ciencia natural y ciencia filosófica. 

Ciencias naturales son las que no se problematizan, que no se autocritican, sino que 

brotan de un modo natural o protocreencia (tanto la física como, por ejemplo, la 

historia). Esto reúne muchos elementos modernos (Husserl es moderno, mientras que H. 

y Z. son críticos de la modernidad). La ciencia filosófica brota de la actitud filosófica 

que consiste en estar preocupado por la posibilidad y la crítica del conocimiento. 

 

Según Husserl, lo que nos hace caer en esa distinción es lo que denomina “reflexión 

gnoseológica”, que nos revela la separación entre ambas y nos lleva a la crítica del 

conocimiento. 

 

                                                 
9  Por eso es tan problemática la cosa en sí kantiana. Decir “cosa en sí” es una mera idea; es decir 
que la cosa está en sí y no en mí. Es lo que yo no puedo aprehender, lo que no se da.  



Las preguntas que nos hacemos en esa reflexión gnoseológica son de este tipo: 

 

- ¿Cómo puede estar cierto el conocimiento de su adecuación a los objetos? 

- ¿Cómo puede transcenderse y alcanzarse el objeto? 

- ¿Cómo sé que hay un más allá de mis vivencias y representaciones? 

 

La crítica del conocimiento debe aclarar la esencia del conocimiento y la esencia del 

objeto de conocimiento. 

 

 


