
Conocimiento y verdad

L
a bioética, según afirma la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos

(2005), se ocupa de las cuestiones éticas relacio-
nadas con la medicina, las ciencias de la vida y
las tecnologías conexas aplicadas a los seres hu-
manos, teniendo en cuenta sus dimensiones so-
ciales, jurídicas y ambientales. Busca reflexionar
sobre problemas éticos y establecer juicios que
puedan orientar la acción en sentido normati-
vo-prescriptivo. Pero la reflexión y el juicio ético
no pueden realizarse sin el adecuado conocimien-
to de la realidad y teniendo en cuenta las verda-
des que la medicina y las ciencias de la vida
puedan haber alcanzado. El problema del conoci-
miento y la verdad, sin embargo, tiene sus dife-
rencias si hablamos de ciencia y tecnología (v.) en
general o si hablamos de medicina (v.) o de salud
y enfermedad (v.) en particular.

Conocimiento científico y conocimiento médico. La
concepción tradicional sobre la medicina como
conocimiento a partir de la modernidad se desa-
rrolló bajo el objetivo de lograr que la medicina
fuera una ciencia. La anatomía de Vesalio y la fi-
siología de Harvey fueron su punto de partida.
Esta concepción trasmitía en los profesionales y
en la educación médica la idea de que el saber
médico manejaba la certeza de verdades cuasima-
temáticas. Desde esta perspectiva, los juicios de
valor y la posibilidad de la ética quedaban exclui-
dos. Pero ya Aristóteles, en el libro VI de la Ética
nicomaquea, afirma que hay cinco formas de acti-
vidad –el arte (téchne), la ciencia (episteme), la
prudencia (phronesis), el intelecto (nous) y la sa-
biduría (sophia)–, y establece las diferencias entre
ellas poniendo varias veces como ejemplo a la me-
dicina: i) La ciencia tiene por objeto todo lo que
existe por necesidad, es eterno, permite la demos-
tración y da lugar al concepto de lo universal y ne-
cesario. ii) El arte, es una disposición capaz de
producción por imitación o creación y acompaña-
da de razón verdadera donde el fin de la produc-
ción –p. ej. la salud– se diferencia de la actividad
productora –p. ej. el tratamiento de las enferme-
dades–. iii) La prudencia, en cambio, es la capaci-
dad de decidir lo que es bueno y útil para la gente
en general, como la felicidad, y no parcialmente,
como la salud o el vigor físico en las que intervie-
ne el arte. Por lo cual la prudencia es una disposi-
ción o hábito, acompañada de razón justa, dirigi-
da hacia la acción y con referencia a lo que es
bueno o malo para el hombre; diferente de la
ciencia porque el orden de la acción es susceptible
de cambio, y diferente también del arte porque el

fin mismo de la acción en la prudencia es el hecho
de obrar bien donde fin y actividad coinciden. Así,
la prudencia es el concepto de lo que cambia y es
particular y debe determinar cuál es el justo me-
dio de las virtudes morales. iv) La inteligencia o
entendimiento es la parte del alma que piensa y
conoce de manera intuitiva (noesis) o discursiva
(dianoia), y tiene la capacidad de comprender los
primeros principios de la demostración de la cien-
cia y los fines últimos del arte y la acción pruden-
te. v) La sabiduría, finalmente, es la máxima per-
fección de los conocimientos, que es a la vez
ciencia e inteligencia, pero de lo que es más pre-
cioso o elevado por naturaleza: es distinta del arte
y la prudencia, que se ocupan del orden de lo posi-
ble y no de lo inmutable, y es distinta de la cien-
cia, que se ocupa de lo que puede ser demostrado
y no de lo que se alcanza también por la razón in-
tuitiva. Pero si algo caracteriza la ética aristotéli-
ca, esto es su distinción entre prudencia y sabidu-
ría, ya que la primera se ocupa de guiar la acción
humana y se corresponde, por tanto, con la vida
práctica, mientras la última, que se ocupa de lo ne-
cesario y, por tanto, de lo que no puede ser modifi-
cado por el hombre, corresponde a la contempla-
ción o vida teórica, que es el ideal de vida del
sabio. Con estas distinciones clásicas, que por ello
al menos no pueden ser ignoradas al momento de
considerar a la medicina y las ciencias de la vida
como conocimientos sobre cuyas cuestiones éticas
haya de ocuparse la bioética, cabe reflexionar en-
tonces acerca de la verdad.

Epistemología médica. El conocimiento y la acción
en salud han estado ligados siempre a cuestiones
referidas a la verdad de los juicios, pero esas cues-
tiones nunca se habían visto convertidas –hasta
muy recientemente– en problemas auténticamen-
te epistemológicos, propios del quehacer de los
profesionales de la salud, y necesarios para poder
actuar de una manera justificada. Los problemas
referidos al origen, la forma y la justificación del
conocimiento solo en época moderna tienen una
importancia bien diferenciada de los problemas
ontológicos en la propia filosofía, de modo tal que
mucho menos podían haberse convertido en pro-
blema en el campo de la salud. Progresivamente,
sin embargo, las cuestiones del método del cono-
cimiento en salud fueron siendo cada vez más im-
portantes, hasta culminar en la Introducción al es-
tudio de la medicina experimental (1865) de
Claude Bernard. Puede decirse que desde enton-
ces las preocupaciones epistemológicas en salud
fueron trazando un conjunto de problemas más
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definido. Pero ha sido en las últimas décadas que
los filósofos de la ciencia y los profesionales de la
salud han ido encontrando conjuntos de proble-
mas de interés común (v. Ciencia y tecnología). La
justificación del diagnóstico sobre el estado de sa-
lud de un paciente o de una población pueden ser
entendidos hoy como problemas auténticamente
filosóficos. Ha de empezarse sin duda por la mis-
ma definición de salud para la cual la Organiza-
ción Mundial de la Salud diera una respuesta que,
como se sabe, supuso no solo un notable esfuerzo
para el progreso en esa búsqueda, sino también
una fuente de múltiples críticas a la misma. La de-
finición de muerte que hemos debido reformular
a partir de la aplicación sistemática de los tras-
plantes de órganos como recurso terapéutico,
puede ser otro ejemplo de ello. Pero también la
pretensión de justificar conceptos como el de ne-
cesidad en salud (v.), calidad de vida (v. Bienestar.
Dolor y sufrimiento), medios ordinarios de trata-
miento, y tantos otros.

Explicación y predicción en salud. En ese marco,
sea por inferencia tradicional o interpretativa, re-
curriendo o no a la informática, los profesionales
de la salud para tratar de alcanzar la verdad de su
conocimiento dan una explicación del sentido que
tienen los datos registrados en cuanto al estado de
salud. Ellos interpretan tanto los datos de la reali-
dad de un paciente individual como los datos de
la realidad sobre las condiciones de salud de un
país o del mundo. Pero la característica diferen-
cial de ese momento de búsqueda de la verdad es
que el clínico o el político relacionan los datos
unos con otros, establecen taxonomías y ven has-
ta qué punto los datos registrados están de acuer-
do con alguno de los sentidos que se conocen para
esa combinación. Tos, expectoración hemoptoica,
febrícula y pérdida de peso pueden sugerirle a un
clínico la tuberculosis pulmonar. La combinación
del porcentaje de población alfabetizada, espe-
ranza de vida al nacer, porcentaje de niños inmu-
nizados, profesionales de la salud por habitantes
y gasto en salud de un país determinado, pueden
sugerirle al político que se encuentra ante un grado
de desigualdad muy alta en una determinada pobla-
ción. Pero en cualquier caso ambos querrán explicar
la realidad que antes describieron. Para Schuster
(1982), a diferencia del describir que “... implica se-
ñalar aspectos reconocibles o signos característicos
de las cosas”, “... explicar es subsumir, incorporar un
hecho bajo un enunciado general”. De todos modos,
aunque se habla de diferentes tipos de explicación
(causales, hipotético-deductivas, estadístico-in-
ductivas, funcionales y genéticas, entre otras), de
lo que se trata aquí es de buscar las leyes que in-
cluyen a los hechos cuya definición hemos traza-
do en la exploración de hechos y valores. Pero no
basta la explicación, sino que en la búsqueda del

conocimiento y la verdad elaboramos asimismo
una predicción del estado de salud de individuos o
grupos. Se trata de anticipar el curso que ha de se-
guir el estado de salud de un individuo o de una
población sin ningún tipo de intervención, lo que
se conoce como el curso natural de la enfermedad
o de las condiciones de salud, así como las diver-
sas alternativas de desarrollo posibles en el tiem-
po si media uno u otro tipo de acción sobre dicho
estado. Predicciones hace tanto el clínico que for-
mula un pronóstico como el político que ha de dis-
tribuir los recursos e imagina los escenarios posi-
bles para hacerlo. Estas predicciones son tanto de
cursos probables objetivos como subjetivos. Y es
tan compleja la predicción que puede surgir a par-
tir de las leyes encontradas por la interpretación
de los datos que otorga la genética para un indivi-
duo, como pueda serlo la predicción que puede
hacerse luego de una explicación de las condicio-
nes de salud de un país determinado al considerar
su índice de necesidad en salud. A diferencia de la
explicación, al predecir contamos ya con las leyes
que hemos encontrado con aquella y deducimos a
partir de ellas los hechos a producirse. El aspecto
característico de la aplicación de las leyes genera-
les en salud, a diferencia de la biología básica, es
que esas aplicaciones están orientadas a la reali-
zación de uno u otro tipo de acción por los sujetos
que intervienen y no simplemente a afirmar qué
es lo que sucederá en el futuro de una manera
neutra. Para este último caso necesitamos saber
que en la actualidad existen todas las condiciones
necesarias para que se produzcan determinadas
consecuencias futuras (v. Explicación y determinis-
mo en ciencias de la vida). En cambio, al conside-
rar en el campo de la salud si determinada situa-
ción puede modificarse, hay que introducir como
una variable esencial de las consecuencias futuras
a las decisiones de los actores en esa situación (v.
Toma de decisiones médicas). Un trabajo continuo
en bioética es tratar de hacer ver a los profesiona-
les el aspecto probabilístico del conocimiento en
biología y la incertidumbre en la que se mueve la
toma de decisiones en el campo de la salud. Por
eso, introducir el concepto de probabilidad e incer-
tidumbre (v.) para incorporarlo a la reflexión en el
momento de tomar decisiones de vida o muerte,
de salud o enfermedad, etc., es fundamental para
una visión más coherente de la práctica en salud.

La construcción de la verdad. El grado más activo
de la tendencia a la persistencia de los sistemas
de ideas –sostenía Fleck (v. Ciencia y tecnología)–
lo constituye la ficción creativa, esto es, la reali-
zación mágica de las ideas, el interpretar que se
han cumplido los propios sueños científicos (v.
Construcción mítica de la realidad). Un ejemplo
para él, era el de la pretensión de Moraldi de en-
contrar un perfecta regularidad en los ángulos de
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las celdillas construidas por las abejas, dirigida a
lograr un receptáculo que diera el mayor conteni-
do con la menor superficie, intento que terminara
desacreditado por Mach. Un segundo ejemplo era
la respuesta dada por Bartum sobre una ilustra-
ción de Vesalio a la pregunta: ¿por qué vías entra
la semilla femenina de la fertilidad durante su
eyaculación, si el útero está tan herméticamente
cerrado que ni siquiera una aguja puede entrar en
él? Dicha respuesta –ficticia– era: “mediante una
rama que parte del conducto eyaculatorio y se in-
serta en el cérvix uterino, como muestra la figura”.
Esa tendencia a la persistencia de las ideas hacía
que el colectivo de pensamiento fuera el portador
del estilo de pensamiento. De acuerdo con un de-
terminado estilo, predominaba una única solu-
ción a un problema concreto determinado y a esa
solución se la denominaba verdad. No se trataba
de una verdad relativa ni subjetiva en el sentido de
que el mismo pensamiento fuera verdadero para
A y falso para B, ya que si A y B pertenecían al mis-
mo colectivo de pensamiento entonces tal solu-
ción será verdadera o falsa para ambos y si perte-
necían a distintos colectivos entonces estarían
determinados por distintos estilos de pensamien-
to y ya no estaría hablándose del mismo pensa-
miento. La verdad resultaba ser entonces –para
Fleck– una coerción marcada por el estilo de pen-
samiento. A su vez, cuando a la libre arbitrariedad
del pensamiento se le oponía una señal de resisten-
cia, a esto se le llamaba hecho, que tenía con el co-
lectivo una triple relación: 1. todo hecho respon-
de a los intereses intelectuales de un colectivo de
pensamiento –jurídico, estético, científico–; 2. la
resistencia debe tener eficacia dentro del colectivo
y ejercer coerción y resultar experienciable en cada
componente del mismo; 3. el hecho se expresa en
el estilo de pensamiento del colectivo.

El concepto de inconmensurabilidad. Kuhn veía en
aquello un esquema simple y convincente del des-
cubrimiento científico, donde la novedad surge
dificultosamente contra la resistencia que ofrece
el fondo de lo esperado y la percepción de la ano-
malía abre paso al ajuste de los conceptos hasta
que lo anómalo se haya convertido en lo previsto
completando así el descubrimiento y la noción de
verdad en torno al mismo. La superioridad de una
teoría sobre otra no puede demostrarse en el de-
bate y se apela entonces a la persuasión, ya que no
hay un algoritmo neutral para la elección. Es la
comunidad de especialistas –y no sus miembros
individuales– la que decide que un conjunto de ar-
gumentos tiene más peso que otro. Para lograr
que aquellos que perciben una misma situación

de modo diferente puedan ponerse de acuerdo
hace falta que se reconozcan como miembros de
comunidades lingüísticas diferentes necesitados
de la traducción de una teoría o lenguaje a otro.
Esa traducción no será apropiación –algo que solo
puede hacerse convirtiéndose en miembro de la
otra comunidad–. Este concepto kuhniano de in-
conmensurabilidad ha sido visto bajo la noción de
inconmensurabilidad local o parcial en orden a
ofrecer un marco de comprensión de las implican-
cias que la filosofía contemporánea de la ciencia
tiene para la medicina (Veatch y Stempsey, 1995).
Así se han distinguido cuatro pasos en el proceso
de traducción de la ciencia médica a las decisiones
clínicas sobre los cuales la incomensurabilidad
puede estar jugando un papel: la construcción de
la ciencia, la apropiación de los hallazgos científi-
cos por el médico clínico, la transferencia de estos
hallazgos desde el clínico hacia el paciente, y la
elección de un régimen de tratamiento. La visión
del mundo de aquellos que construyen las teorías
científicas puede cargar de valores al proceso, así
como la interpretación que los médicos hacen de
los hallazgos científicos. Puede haber asimismo
un aspecto inconmensurable en la comunicación
de la información médica a los pacientes, y en los
valores de médicos y pacientes que están en juego
en cada decisión de tratamiento. Esto indicaría
que ningún paso de la práctica médica, y ni siquie-
ra de la investigación médica, estaría exento de
valores. Pero esto no implicaría relativismo, ya
que algunos informes científicos pueden ser con-
siderados mejores que otros aunque el dar cuenta
de cómo son mejores requiera análisis más pro-
fundos (v. Indecidibilidad). No obstante, si bien un
científico se ocupa de observar los fenómenos tí-
picos de la realidad, los médicos han de ocuparse
de estudiar los fenómenos atípicos de la realidad
del cuerpo humano del que se ocupan. ¿Qué rela-
ciones puede obtener el médico en orden a alcan-
zar una comprensión racional de su objeto? Las
relaciones de causalidad de los fenómenos mórbi-
dos no establecen resultados siempre proporcio-
nales e idénticos, toda vez que en biología es posi-
ble encontrarse con una reacción antagónica al
efecto esperado de una causa determinada (v.
Explicación y determinismo en ciencias de la vida).
¿Cómo intentar entonces aplicar una ley general a
fenómenos irregulares? El problema del conoci-
miento y la verdad en la medicina y las ciencias de
la vida de las que se ocupa la bioética se muestra
así en toda su complejidad (v. Bioética y compleji-
dad) y así debe tratarse para no proponer o practi-
car una bioética confusa u oscura.

[J. C. T.]
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Construcción mítica de la realidad

Leandro Pinkler (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

El mito como forma simbólica. Más allá de la oposi-
ción entre mythos y logos, que supone una cosmo-
visión primitiva superada por la razón, el siglo XX
se ha caracterizado por tomar el mito en serio, en
dirección contraria a la utilización vulgar de la pa-
labra mito, que hace de él un cuento falso. En efec-
to, tanto la antropología como el psicoanálisis y la
filosofía han visto en el mito una construcción
simbólica que testimonia aspectos de la realidad
no asequibles a la razón. Así como una autopsia
determina una descripción veraz de la muerte en
la que no están presentes las dimensiones más
profundas que este hecho involucra, la visión del
mundo propia de la Ilustración y del Positivismo
–siglos XVIII y XIX– tan efectiva en muchos aspec-
tos, ha sido complementada por esta recuperación
del mito en los estudios contemporáneos. Los tes-
timonios de la mitología encierran un conoci-
miento acerca de las situaciones esenciales y ar-
quetípicas de la condición humana: el origen del
mundo y del hombre y sus instituciones, la sexua-
lidad, la muerte y las abismales dimensiones de la
psique. De tal manera, a diferencia de la despoja-
da descripción objetiva del discurso lógico, el mito
incluye la disposición del sujeto y sus afecciones y
profundiza en la visión de lo real.

El significado de la palabra mito. El término mythos
en el uso originario de la lengua griega equivale
simplemente a palabra y discurso, pero en su poste-
rior oposición con logos –cuyo primer significado
es exactamente el mismo de discurso– queda con
la connotación de relato tradicional evocador de
un suceso pasado; en cambio el logos se define por
su carácter argumentativo –Platón, Protágoras
320 c, 324 d–. El aspecto denominado tradicional
alude al hecho de que el mito no es una creación
individual, sino de índole colectiva, y como tal ha
sido el vehículo por el cual se han transmitido los
valores y las creencias de todos los pueblos, como
ya lo notaba Schelling en su Filosofía de la mitolo-
gía (1841) cuando afirmaba la profundidad, du-
ración y universalidad del mito. Pues al hablar del
mito en estos términos –es decir, como un relato
que mediante construcciones simbólicas transmi-
te los valores y las creencias de un pueblo– se in-
cluye en esta categoría todas las tradiciones.

La interpretación del mito. La interpretación del
mito ha sido emprendida desde diversas perspec-
tivas. La introducción de la noción de inconscien-
te por la elaboración de Freud, en especial desde
su obra La interpretación de los sueños (1900),
produjo una nueva dinámica hermeneútica en la
que –de acuerdo con las palabras de su discípulo

Abraham– “el sueño es el mito del individuo, el mito
es el sueño de un pueblo”. Por su parte, el etnólogo
Malinowski, en Myth in Primitive Psychology
(1926), ha sostenido que “el mito en su forma ori-
ginal no es simplemente la narración de un cuento,
sino una realidad viviente que se cree acaecida en
los tiempos primordiales”. Pero si para Malinowski
el mito es la referencia que instaura una realidad
histórico-social de un pueblo particular, los estu-
dios posteriores se han encaminado en dirección a
su carácter simbólico de naturaleza universal. Tal
es la visión de Kerényi y Jung en Introducción a la
esencia de la mitología (1941), que afirman que el
mito es, como la música, una actividad autónoma
y esencial del ser humano en tanto “simboliza una
realidad que no podría ser expresada de otra ma-
nera”. También la obra de C. Lévi-Strauss, dentro
de la metodología del estructuralismo, ha subra-
yado el carácter autónomo del mito y la existencia
de “estructuras psíquicas universales e idénticas” en
él manifiestas. Y asimismo la elaboración de M.
Eliade ha mostrado con riquísimos materiales
cómo cada cultura construye su mundo –como ho-
rizonte último de significado– a partir de sus pro-
pios mitos. De modo que este relato tradicional
que es el mito constituye en sí mismo una forma
simbólica que necesita una clave hermenéutica
para llegar a su núcleo de significado, y en este
sentido cada época y cada cultura poseen sus mi-
tos en la medida en que el mito transmite un con-
junto de creencias y valores que constituyen la
Weltanschauung –la visión del mundo– propia de
una colectividad.
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Perspectiva y verdad

Claudio Cohen (Brasil) - Universidad de São
Paulo

Perspectiva. El ser humano es el único animal que
puede tanto destruir como cuidar de su semejante
y del planeta, por cuanto esta decisión puede ser
tomada sin estar vinculada a ninguna ley natural.
Desde esta perspectiva, el ser humano se ocupa
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tanto de su dolor y de su sufrimiento como de los
de su prójimo, a través de reconfortar o de tratar
el desconsuelo. Una forma de enfrentar estas si-
tuaciones es tratando de conocer el futuro; otra
forma de soportar estos conflictos, en el área de la
salud, es tomando decisiones de atención, descri-
biendo las señales (diagnóstico), su curso (pers-
pectiva) y su ocurrencia (frecuencia). Hablar en
perspectiva significa hablar del futuro, del cual no
tenemos ninguna memoria y menos todavía el co-
nocimiento. En este sentido el psicoanálisis nos
presta algunas contribuciones, por ejemplo, el
concepto de idea catastrófica, propuesta por
Freud, utilizadas por la religión, por muchos am-
bientalistas, por algunos políticos, algunos físicos,
químicos o biólogos, etc. Esta idea catastrófica
prevé que en el futuro el mundo será destruido
por los propios seres humanos. Como ejemplo de
perspectivas puede pensarse en la previsión que
Thomas Malthus hizo respecto a la falta de comi-
da para la humanidad: fue una perspectiva acep-
tada, aunque no pudo prever el futuro que permi-
tiría el desarrollo de la ciencia. Otro ejemplo
histórico de perspectiva lo tenemos en Galileo,
que anticipó supuestos científicos que fueron re-
chazados por la Iglesia aunque eran acertados. La
perspectiva puede ser entendida entonces como
una comprensión del pasado, una profecía sin
previsión, o apenas una proyección de deseos hu-
manos. Por tanto, cuando hablamos de perspecti-
vas, hablamos de lo que Bion llamó memorias del
futuro. Esta elección de una memoria se dará fren-
te al tipo de perspectiva que iremos a pronosticar.
Frente al futuro: ¿cómo conoceremos la verdad?
Para pensar esto es de fundamental importancia
saber cuál será el vértice de observación que va-
mos a privilegiar entre varios posibles: a) La elec-
ción del tiempo: por ejemplo, hasta 1700 la ex-
pectativa de vida era de 30 años; actualmente esta
expectativa de vida es de 75 años; b) La elección
de las teorías: por ejemplo, teorías religiosas,
científicas o eclécticas; c) La elección de los he-
chos observados: por ejemplo, en medicina pre-
dictiva qué tan confiables son los tests genéticos
prospectivos, cuáles son los beneficios y los per-
juicios de esos tests; d) La elección de quién deci-
de cuáles son los representantes que irá a investi-
gar la perspectiva: por ejemplo, cuáles son los
laboratorios que ofrecen tests predictivos confia-
bles que puedan evitar errores en su prospección.
La perspectiva se dará entonces según un presu-
puesto científico que habremos de elegir o según
la autoridad de quien predice. Otra forma de
aceptar la perspectiva puede darse aceptando el
uso de una intuición, o si se toma como una posi-
bilidad estadística, o de un juego, en un determi-
nado tiempo y espacio, o aun considerando la per-
cepción que algún artista tenga del futuro.

Verdad. “La verdad existe. Solo se inventa la menti-
ra” (Braque); “La mentira es la religión de los es-
clavos y de los patrones” (Gorki); “La violencia no
existe y no puede existir por sí sola; ella está inevi-
tablemente entrelazada con la mentira” (Solzhe-
nitsyn). La verdad del conocimiento científico
siempre resulta falsable y la verdad revelada solo
dicen tenerla las religiones. Por tanto, solo pode-
mos alcanzar perspectivas parciales o medias
verdades. El conocimiento científico de la verdad
respecto a la anatomía humana, iniciado en el
Renacimiento con Leonardo, no nos permitió lo-
calizar en qué parte del cuerpo se localiza el alma.
Y no será el mapeo del genoma humano el que nos
mostrará en qué gen se encuentra localizado el
lado humano del individuo. Las neurociencias
también pretendieron alcanzar una verdad indis-
cutible al surgir como un intento de integrar esa
aparente división científica del ser humano en
mente, cerebro y alma. Así aproximaron las cien-
cias naturales al humanismo en la tentativa de
comprender la complejidad de los procesos de hu-
manización, en especial el de la conciencia huma-
na. Sobre este contexto, en bioética lo importante
no es saber la verdad sobre el futuro, aunque sí
deberíamos saber cómo caminar hacia el futuro
de una forma ética, reconociendo los límites del
ser humano, su responsabilidad social y sus con-
flictos. Deberíamos aceptar que el deseo de cono-
cer la verdad es algo inherente al ser humano y
que ese deseo en sí no tiene carácter ético; que po-
demos aprehender apenas el presente, del pasado
tenemos algunas memorias y del futuro nada co-
nocemos; que la libertad no es hacer solo lo que se
quiere hacer, sino hacer lo que se puede, sabiendo
que sus fines serán éticos o no éticos. Deberíamos
reconocer y respetar las diferencias aceptando y
elaborando nuestros conflictos de manera inter-
subjetiva con noción de función social y de rela-
ciones humanas, y aceptando la responsabilidad
que nuestros actos nos traen.
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Probabilidad e incertidumbre

León Olivé (México) - Universidad Nacional
Autónoma de México

Principales concepciones filosóficas sobre la probabi-
lidad. El concepto de probabilidad se ha asociado
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desde la Antigüedad a la falta de certidumbre, con-
siderando la probabilidad como la medida de la
cercanía o la lejanía de la certidumbre. Desde el
punto de vista matemático se ha desarrollado des-
de el siglo XVII un riguroso cálculo de probabilida-
des, al que han contribuido notables pensadores y
matemáticos como Pascal, Fermat, Huygens, Ber-
noulli, Laplace y Kolmogorov. Este cálculo permite
hacer inferencias acerca de probabilidades a partir
de otras probabilidades previamente conocidas o
supuestas. Esto resulta en una guía importante
para tomar decisiones, por ejemplo, en relación
con los juegos de azar y las apuestas –problemas en
relación con los cuales se comenzó a trabajar en el
cálculo–, pero pronto se encontraron sus aplicacio-
nes en otros terrenos, como en los seguros y las fi-
nanzas, y de hecho se ha convertido en una herra-
mienta muy útil en todas las ciencias, y desde
luego en la medicina y en las ciencias de la vida.
Sin embargo, la interpretación filosófica del con-
cepto de probabilidad ha sido históricamente tema
de intenso debate, el cual continúa hasta la fecha.
Como suele ocurrir con conceptos filosóficamente
importantes, cada una de esas diferentes interpre-
taciones apunta hacia un sentido pertinente del
concepto, y resulta difícil afirmar que existe solo
un sentido que sea el único correcto, de modo que
existen varios sentidos o, mejor dicho, existen va-
rios conceptos de probabilidad. 1. El enfoque mo-
dal. En su sentido más general y cotidiano, el con-
cepto de probabilidad se utiliza como un término
modal: “¿Lloverá mañana?”. “No lo sé, pero es pro-
bable”. La probabilidad, bajo este enfoque, no se
atribuye objetivamente al suceso del que se habla,
sino que señala la ausencia de certeza por parte de
quien lo aplica. El concepto se refiere al conoci-
miento del sujeto que hace la afirmación. Desde
este punto de vista la probabilidad no se entiende
como un concepto métrico, es decir, como un con-
cepto que permite asignar un valor numérico den-
tro de cierta escala al objeto del dominio al cual se
aplica, sino como un mero dispositivo lingüístico.
Esta es una concepción subjetivista de la probabili-
dad que apunta hacia el uso asistemático, impreci-
so y no cuantificable del término, por lo que carece
de interés científico. 2. Medida de la confianza. En
la misma línea de concepciones subjetivistas de la
probabilidad, pero entendiéndolo como un con-
cepto métrico, la probabilidad se ha concebido
como una medida de la confianza de un sujeto en
que un cierto suceso realmente ocurrirá. Este en-
foque fue defendido especialmente por Bruno de
Finetti y Frank Ramsey en la década de 1930. La
idea básica es que la probabilidad p que atribuye
una persona a un suceso E es la razón (en el sen-
tido matemático de cociente) de acuerdo con la
cual está dispuesta a apostar la suma pS a favor
de la ocurrencia de E, donde S es una cantidad

arbitraria. El valor numérico de la probabilidad
mide, en este caso, exclusivamente la confianza de
la persona acerca de la ocurrencia del suceso E, y
no pretende medir ninguna relación objetiva entre
sucesos del mundo. Sin embargo, De Finetti desa-
rrolló un cálculo para la toma de decisiones racio-
nales relativas a la ocurrencia de sucesos que sabe-
mos que no necesariamente tienen que ocurrir,
como en el caso de las apuestas. Para ello introduce
una fuerte restricción sobre las relaciones de las
probabilidades que una persona debe asignar a la
ocurrencia de un suceso y a su no ocurrencia, que
llamó principio de coherencia. El principio estipula
que las probabilidades que asigne una persona a
un suceso no pueden ser tales que si se comprome-
te a apostar según ellas el contrincante pueda estar
seguro de ganarle, o sea que la persona pierda di-
nero cualquiera que sea el resultado (que ocurra el
suceso E o que no ocurra). De este modo, aunque
aparentemente De Finetti estaba explicando un
concepto de probabilidad bajo una perspectiva
personalista y subjetiva, en realidad desarrolla el
cálculo matemático bajo restricciones racionales.
Es decir, si alguien quiere apostar de manera racio-
nal, debe ajustarse a las restricciones del cálculo y
apostar de acuerdo con los teoremas que se esta-
blecen en él. 3. La interpretación logicista asume
que los enunciados probabilísticos no expresan
nada acerca del mundo, sino que la probabilidad
representa una relación lógica entre enunciados, a
saber, entre un enunciado que describe el suceso
en cuestión, y enunciados que describen cierta evi-
dencia. Este enfoque fue defendido, entre otros,
por J. M. Keynes y R. Carnap, y se centra en el aná-
lisis del grado de certidumbre que es posible tener
a partir de las hipótesis establecidas. 4. La probabi-
lidad como propensión. A diferencia de las concep-
ciones anteriores, que consideran a la probabilidad
como meramente subjetiva, o como una cuestión
de ajuste a determinadas normas y relaciones lógi-
cas, es decir, como un asunto de racionalidad, otro
enfoque, defendido vigorosamente por Karl Pop-
per, considera que las probabilidades son física-
mente reales. La probabilidad es la medida de la
propensión, es decir, de la tendencia o de la dispo-
sición de los sistemas reales para tomar ciertos es-
tados. 5. Otras concepciones, más que elucidar el
concepto de probabilidad, descansan en las formas
en las que es posible hacer asignaciones numéricas
a las probabilidades. Entre ellas se encuentra la
teoría de la frecuencia, defendida por Cournot en el
siglo XIX y desarrollada por H. Reichenbach y R.
von Mises en el XX. La idea básica es que la proba-
bilidad de un suceso es la frecuencia relativa con la
que efectivamente ocurre ese suceso en relación
con la totalidad de los casos en los que podría ocu-
rrir. Von Mises refinó esta idea e identificó la proba-
bilidad como el límite (en sentido matemático) al
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cual tiende la sucesión formada por los cocientes
que indican la frecuencia relativa de ocurrencias
del suceso en relación con el número de casos en
los que sería posible que ocurriera. Así, por ejem-
plo, decimos que la probabilidad de obtener una
cara al arrojar una moneda al aire es ½, porque a la
larga el número de veces que obtenemos una cara
se acerca a la mitad del número de intentos. Se
dice entonces que ½ es el límite al cual tiende la su-
cesión y, por tanto, que esa es la probabilidad de
obtener una cara. La teoría del rango sugiere una
definición de la probabilidad para el caso en que se
tienen varias alternativas que se consideran igual-
mente posibles porque la evidencia disponible no
ofrece ninguna razón para considerar lo contrario.
Si n es el número total de posibles alternativas, en-
tonces la probabilidad de cada una de ellas es 1/n.
Por ejemplo, la probabilidad de que salga un seis al
tirar un dado que no tenemos por qué suponer que
está cargado, es 1

6 .

Sistemas científico-tecnológicos, incertidumbre, riesgo
y responsabilidad. Independientemente de la con-
cepción filosófica que se prefiera sobre el concepto
mismo de probabilidad, en especial que se acepte
que las probabilidades pueden existir realmente
en el mundo, o que se deben siempre a limitacio-
nes gnoseológicas de los seres humanos, las for-
mas de asignar probabilidades como las que ejem-
plifican las teorías de la frecuencia y del rango
pueden ser muy útiles, y el cálculo de probabilida-
des constituye un instrumental matemático útil
en muchas ocasiones para enfrentar situaciones
de incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre
no siempre está asociada a probabilidades, y por
tanto el cálculo de probabilidades es una herra-
mienta de la que no puede hacerse uso en muchas
situaciones porque no siempre pueden conocerse
las probabilidades de la ocurrencia de cierto suce-
so. Esto es frecuente con respecto a sucesos que
pueden ser el resultado de la operación de los siste-
mas tecnológicos y científico-tecnológicos que tí-
picamente plantean problemas a la bioética, como
es el caso de la administración de fármacos, inter-
venciones quirúrgicas, manipulaciones genéticas,
liberación al ambiente de organismos genética-
mente modificados, etc., donde las situaciones
son de gran complejidad debido a las interaccio-
nes entre una multiplicidad de sistemas y a la am-
plia cantidad de factores que intervienen en la
realización de un suceso. Ante la imposibilidad de
conocer las probabilidades se requiere entonces
tomar medidas distintas para contender con tales
situaciones desde un punto de vista éticamente
aceptable. En efecto, una de las características de
los sistemas tecnológicos y científico-tecnológicos
es que en virtud de su propia naturaleza producen
en su entorno –social y ambiental–, efectos a cor-
to, mediano y largo plazos, muchos de los cuales

son significativos para los seres humanos, y con
frecuencia son imposibles de predecir en el mo-
mento de la puesta en funcionamiento del sistema
(por ejemplo, al liberar al ambiente un organismo
genéticamente modificado). Esto quiere decir que
los sistemas tecnológicos y científico-tecnológicos
generan situaciones de riesgo, de incertidumbre y
muchas veces de ignorancia. Una situación de
riesgo es aquella en la que se pone en juego algo
valioso para los seres humanos a partir de ciertas
consecuencias posibles de la acción o de la opera-
ción de cierto sistema, y se conocen las probabili-
dades de que ocurra cada uno de los resultados.
Una situación de riesgo es además de incertidum-
bre, si se desconocen las probabilidades con que
pueden ocurrir esos sucesos. Una situación es de
ignorancia si ni siquiera se conocen los sucesos
posibles que pueden ocurrir como consecuencia
de una acción o de la aplicación de un sistema. El
riesgo solo existe si hay seres humanos que ten-
gan razones para considerar como posible el suce-
so que, sin embargo, no pueden predecir con cer-
teza, pero cuya ocurrencia afectaría algo valioso
para una persona o para un grupo de seres huma-
nos. La ocurrencia del suceso, además, o bien re-
sulta de una decisión humana de actuar de cierta
manera, o bien su ocurrencia tiene ciertas conse-
cuencias debidas a que algunas personas omitie-
ron ciertas acciones. Por consiguiente, los daños
causados en una situación de riesgo son imputa-
bles a ciertos agentes, a quienes puede y debe exi-
girse responsabilidades, morales y jurídicas, entre
otras. En las sociedades contemporáneas, ade-
más, los riesgos son omnipresentes y su distribu-
ción conduce muchas veces a conflictos que plan-
tean cuestiones de justicia social.

Evaluación del riesgo. Como corolario se sigue que
la identificación del riesgo, su estimación y valo-
ración, así como su aceptabilidad y gestión, visto
todo esto como un continuo y no como comparti-
mentos estancos, necesariamente dependen de
valores. Aunque no todos los valores involucrados
son de tipo ético, existe un problema ético en las
formas de enfrentar los problemas del riesgo que
generan los sistemas tecnológicos y tecnocientífi-
cos. Pues la información y el conocimiento perti-
nentes para la identificación, estimación y gestión
del riesgo siempre dependen de un contexto, de la
posición de quienes evalúan, de sus fines, intere-
ses y valores, y esto es inevitablemente una cues-
tión de ética. Las percepciones del riesgo están ín-
timamente ligadas a la forma en que los seres
humanos, desde diferentes posiciones y puntos de
vista culturales, comprenden los posibles fenóme-
nos que constituyen los riesgos. No hay una única
manera correcta de comprender y estimar el ries-
go. Esto es algo que muchas veces se oculta me-
diante la tradicional asociación del lenguaje del
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riesgo solo con el mundo de la economía, del co-
mercio, de las finanzas, de los profesionales de la
medicina y de las compañías de seguros. Desde
este punto de vista se sostiene engañosamente
que la percepción del riesgo implica una relación
particular con un futuro desconocido cuya posibi-
lidad, de llegar a realizarse, podría calcularse me-
diante extrapolaciones de ocurrencias pasadas, es
decir, aplicando la teoría de la frecuencia. De esa
manera se pretende reducir la evaluación del ries-
go a una cuestión de cálculo que debe quedar solo
en manos de expertos. Esta interpretación del
riesgo cumple una función ideológica al ocultar
que la estructura misma de las situaciones de ries-
go pueden incluir interacciones muy complejas
entre sistemas de diferente tipo, de manera que la
frecuencia relativa de ocurrencias pasadas resulta
insuficiente para asignar probabilidades, ni pue-
den saberse de antemano todos los posibles resul-
tados, por lo cual tampoco es aplicable la teoría
del rango.

Toma de decisiones éticas y participación de los posi-
bles afectados. En situaciones de incertidumbre y
de ignorancia, como las que generan muchos sis-
temas tecnológicos y científico-tecnológicos de
las ciencias y las tecnologías de la vida, el manejo
éticamente correcto sería ante todo reconocer que
se trata precisamente de situaciones en las cuales
se desconocen las probabilidades de las ocurren-
cias de las posibles consecuencias de ciertas accio-
nes o de la operación de determinados sistemas, y
más aún, que a veces ni siquiera es posible saber
cuáles serían todas las consecuencias posibles.
Cuando se trata de evaluar los riesgos de la aplica-
ción de sistemas tecnológicos y científico-tecnoló-
gicos, la liberación de un organismo genéticamen-
te modificado al ambiente, por ejemplo, o cuando
se va a intentar un tratamiento médico, y cuando
se trata de tomar decisiones acerca de cómo pro-
ceder en tales situaciones, es preciso reconocer
que hay en juego diversos intereses y valores, por
lo que en la estimación del riesgo, y en la decisión
de cómo vigilarlo y, sobre todo, controlarlo, deben
participar todos los interesados. En situaciones
como las de la liberación de OGM al ambiente es
preciso que participen científicos naturales y socia-
les, tecnólogos, humanistas, comunicadores, em-
presarios y políticos, así como ciudadanos y todas
las personas cuyas vidas pueden ser afectadas. Esto
no significa desconocer que diferentes grupos tie-
nen un acceso diferenciado a la información perti-
nente, al saber especializado y a ciertos recursos
necesarios para conocer y evaluar las consecuen-
cias de la tecnología. Pero sí quiere decir que cuan-
do se trata de evaluar resultados y decidir acciones
en torno a un sistema científico-tecnológico que
afecta a la sociedad o al ambiente, la visión y las
conclusiones de cada sector serán necesariamente

incompletas, y ninguno tiene un privilegio que
justifique su participación a costa de excluir otros
sectores que pueden aportar puntos de vista valio-
sos y pertinentes.
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Indecidibilidad

Silvia Rivera (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Antecedentes del concepto. El concepto de indecidi-
bilidad surge en el campo de las ciencias formales,
con más precisión, como corolario del teorema
enunciado por Kurt Godel en la década de 1930.
Este teorema muestra que en las teorías formales
hay proposiciones de las que no pueden demos-
trarse su afirmación ni su negación. Es decir que
en ningún caso es posible construir un sistema de
cálculo completo y consistente al mismo tiempo,
porque habrá siempre una proposición cuya ver-
dad y falsedad quede indeterminada y esto con in-
dependencia de la sofisticación o complejización
del formalismo utilizado.

Ludwig Wittgenstein y la indecidibilidad de las re-
glas. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) plantea en sus últimos escritos inte-
resantes observaciones en relación con las
paradojas que se presentan a la hora de seguir una
regla. Entre todas las reglas posibles son las de la
matemática las que concentran su atención de
modo especial, por el carácter verdadero y necesa-
rio que les otorgamos y por el lugar de privilegio
que ocupan en la articulación de nuestro mundo,
tanto físico como social. La posición de Wittgens-
tein se basa en destacar el carácter práctico de las
reglas que funcionan como orientadoras de con-
ductas. La cuestión es que las reglas carecen de un
contenido cognitivo que determine de antemano
la secuencia correcta que implica seguirlas efecti-
vamente. De este modo se radicaliza la contingen-
cia. Las reglas son por definición incompletas y
ambiguas y esto en ningún modo se debe a un co-
nocimiento limitado del hombre. Aun cuando
existiera un ser omnisciente no podría aprehen-
der el contenido a priori de las reglas simplemen-
te porque no lo poseen. Según un ejemplo inspira-
do en el análisis que Saul Kripke realiza del
planteo wittgensteiniano, podemos comenzar
una serie numérica 1, 2, 3, 4... y pedir a alguna
otra persona que continúe, la respuesta espontá-
nea será sin duda 5, 6, 7, 8... Sin embargo, es posi-
ble aducir que esto es erróneo, porque la serie ori-
ginal era 1, 2, 3, 4; 9, 10, 11, 12; 17, 18, 19, 20....
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Aun así la serie puede ser siempre modificada, ar-
gumentando que la secuencia en cuestión era solo
del 1 al 20, modificándose del 20 al 40, y así suce-
sivamente. Es decir que hay múltiples maneras de
construir una serie y que son múltiples sus crite-
rios de corrección. Las reglas se presentan enton-
ces como indecidibles en términos de su propia es-
tructura formal. Desde esta perspectiva, la regla
no será ya la realización de una racionalidad es-
tructural, sino un acto de construcción radical,
pero no individual sino colectivo, es decir, social.
Es el intercambio social el que fija los criterios de
corrección de las reglas, y a partir de ellos inventa
un contenido para esas reglas.

El concepto de indecidibilidad en el campo de la
teoría social. Ernesto Laclau, filósofo argentino ra-
dicado en Essex, es quien –inspirándose en las re-
glas matemáticas de Wittgenstein– ubica el con-
cepto de indecidibilidad en el centro de su análisis
de las relaciones sociales, del sujeto y la libertad.
Laclau presenta a la sociedad como una estructu-
ra fallada, que no logra completarse como objeto
total y, por tanto, tampoco alcanza a determinar
por completo al sujeto que se constituye en
relación con ella. El sujeto, cuya identidad se es-
tablece a través de decisiones tomadas en el mar-
co de la estructura dislocada, se presenta enton-
ces como el estrecho margen existente entre la
estructura indecidible y la decisión. Está claro que la
decisión tomada a partir de una estructura indecidi-
ble es contingente, esto quiere decir que no está
determinada de antemano y que, por tanto, puede
considerarse libre siempre dentro del espectro de
posibilidades dadas por la estructura en cuestión.

Consecuencias éticas que se siguen del análisis del
concepto de indecidibilidad. Es propio de la bioéti-
ca tomar decisiones capaces de orientar la con-
ducta en campos profesionales específicos. Esas
decisiones son tomadas por personas que han sido
parcialmente determinadas por el conjunto de re-
laciones sociales en las que se insertaron a lo lar-
go de su vida. Sin embargo, por tratarse de un ple-
xo social entendido como dislocado o fallado, no
alcanza para determinar de un modo absoluto las
reacciones de hombres y mujeres, sino que deja
un margen de libertad que se manifiesta en la ac-
tualización por parte del sujeto de algunas de las
posibilidades previstas por la situación estructu-
ral. La fundamentación de la decisión tomada
nunca puede ser absoluta, es decir, estructurada
de acuerdo con el modelo de la demostración lógi-
ca. Y esto no solo por las notas distintivas del cam-
po ético, sino por la propia racionalidad formal
que incluye en su centro mismo al concepto de in-
decidibilidad. De todos modos, que una decisión
sea en última instancia arbitraria, es decir, que no
pueda ligarse a razones de un modo necesario, no

quiere decir que no sea razonable, es decir que un
conjunto de argumentos sin valor apodíctico no
la hagan preferible a otras decisiones (Laclau,
1993).
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Pragmatismo

Daniel Kalpokas (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Pragmatismo, instrumentalismo y verdad. El prag-
matismo nunca ha sido, ni es actualmente, un mo-
vimiento filosófico homogéneo. Desde un princi-
pio, las diferencias teóricas entre los clásicos del
pragmatismo –Peirce, James, Dewey y Mead–
marcaron distancias que, en cierto modo, persis-
ten en la nueva generación –Quine, Rorty, Put-
nam, C. I. Lewis, Haack, Bernstein, etc.–. Así pues,
a lo sumo, puede hablarse de un “parecido de fa-
milia” entre los distintos autores pragmatistas,
pero no de una doctrina compacta y única. Los
orígenes del pragmatismo se remontan a los días
del llamado Club Metafísico, en Cambridge, a
principios de 1870, donde un grupo de intelectua-
les de distinta procedencia profesional –entre los
que se encontraban Charles Peirce, William Ja-
mes, Chauncey Wright y John Fiske– se reunían
con el objeto de reflexionar sobre diversos proble-
mas filosóficos suscitados por El origen de las espe-
cies de Darwin y el impacto que el método científi-
co puede tener para la filosofía. El término
pragmatismo fue introducido por primera vez por
Charles Sanders Peirce (1839-1914) –el fundador
de esta corriente filosófica– en su artículo “How
to make our ideas clear”, publicado en el Popular
Science Monthly, en 1878. El término adoptado
por Peirce para su nueva doctrina pretendía poner
de manifiesto la conexión inseparable entre cogni-
ción racional y propósito racional. Peirce propuso
un nuevo método para la clarificación de ideas ba-
sado en la llamada máxima pragmática, la cual de-
finió de este modo: “Consideremos qué efectos, que
puedan tener concebiblemente repercusiones prácti-
cas, concebimos que tiene el objeto de nuestra concep-
ción. Nuestra concepción de estos efectos es pues el
todo de nuestra concepción del objeto” (Buchler,
1955). Según esta máxima, las consecuencias
experimentales de un objeto nos dan el significa-
do del concepto de dicho objeto. Decir, por ejem-
plo, que algo es quebradizo es decir que si se lo
golpeara, se haría pedazos. Para comprender el
significado de una idea no es menester realizar
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efectivamente el experimento; basta con que sea-
mos capaces de concebir las consecuencias experi-
mentales probables y posibles involucradas. A pe-
sar de su profundidad y originalidad, las ideas de
Peirce quedaron prácticamente en la oscuridad
hasta que William James (1842-1910) les dio po-
pularidad en una conferencia titulada Conceptos
Filosóficos y Resultados Prácticos, pronunciada
en 1898. Con el término pragmatismo, James se
refiere básicamente a dos cosas: al método prag-
mático tal como lo concibiera Peirce, y también a
una nueva teoría acerca de la verdad. Por medio
de la aplicación de la máxima pragmática a la no-
ción de verdad, James llegó a su teoría pragmatis-
ta de la verdad. Esta sostiene que: “Cualquier idea
que nos conduzca prósperamente de una parte de
nuestra experiencia a otra enlazando las cosas sa-
tisfactoriamente, laborando con seguridad, sim-
plificándolas, ahorrando trabajo, es verdadera;
esto es, ‘verdadera instrumentalmente’ (...) la ver-
dad en nuestras ideas significa su poder de actua-
ción” (James, 1978). Una creencia es verdadera,
pues, cuando nos orienta con éxito en la práctica.
Para John Dewey (1859-1952), el pragmatismo
no significaba otra cosa que la actitud de referir
toda consideración reflexiva a sus consecuencias,
para su significado y prueba definitiva. El instru-
mentalismo –que es la variante del pragmatismo
desarrollada por Dewey– “es un intento de estable-
cer una teoría lógica precisa de los conceptos, los
juicios y las inferencias en sus diversas formas, con-
siderando principalmente cómo funciona el pensa-
miento en las determinaciones experimentales de
consecuencias futuras. Es decir, intenta establecer
distinciones universalmente reconocidas y reglas de
lógica derivándolas de la función reconstructiva o
mediadora atribuida a la razón” (McDermott,
1981). Según Dewey, el tradicional ideal cognos-
citivo de la contemplación pura debe su origen a
la temprana búsqueda de la certeza. Este ideal
cognoscitivo es el causante de las usuales dicoto-
mías entre teoría y práctica, hechos y valores, ac-
ción y pensamiento. La importancia de la acción
en la producción del conocimiento recién fue re-
conocida a partir de los siglos XVII y XVIII, con el
surgimiento de las ciencias experimentales. Tras
esta revolución lógica, epistemológica y filosófi-
ca, la filosofía debe abandonar su ideal de certeza
y ser reconstruida a la luz de la nueva concepción
experimental del conocimiento. Derribadas las di-
cotomías antedichas, la investigación es concebi-
da ahora como la transformación controlada de
una situación indeterminada en otra determina-
da. El valor del conocimiento reside, en última
instancia, no en su carácter representativo, sino
en su contribución a la adaptación al entorno na-
tural y social.

Del giro lingüístico al resurgimiento del pragmatis-
mo. La escena norteamericana cambió drástica-
mente en los años cuarenta debido a la inmigra-
ción, desde Alemania y Europa Central, de
importantes figuras asociadas al positivismo lógi-
co, como Feigl, Carnap, Reinchenbach, Bergmann
y Hempel. A principios del siglo XX, los escritos de
Frege, Wittgenstein, Russell y Moore habían in-
troducido el giro lingüístico en filosofía, esto es, la
idea de que los problemas filosóficos deben ser
analizados a partir de cómo aparecen formulados
en el lenguaje. Los positivistas lógicos se caracte-
rizaron por otorgarle un fuerte talante antimetafí-
sico a este giro. Al llegar a Estados Unidos, estos
filósofos impusieron rápidamente el giro lingüís-
tico en las universidades norteamericanas y des-
plazaron al pragmatismo sustituyéndolo por la fi-
losofía analítica del lenguaje en su versión
neopositivista. Sin embargo, los ataques de Kuhn
y Feyerabend a la concepción neopositivista de la
ciencia, y la crítica de Quine a los dos dogmas del
empirismo contribuyeron al resurgimiento –aho-
ra giro lingüístico mediante– del pragmatismo. En
Two dogmas of Empiricism Quine cuestionó dos pi-
lares sobre los cuales se asentaba el positivismo
lógico: la distinción analítico-sintético y el reduc-
cionismo. Con respecto al primer dogma, Quine
sostuvo que no podía elucidarse la noción de ana-
liticidad (verdadero en virtud del significado)
apelando a la noción de sinonimia, ni a la idea de
definición ni a la de sustitución salva veritate.
Contra el segundo dogma –la creencia de que
todo enunciado con sentido debía ser equivalente
a una construcción basada en términos que refie-
ren a la experiencia inmediata– Quine señaló el
reconocido fracaso de tal intento y sustentó la te-
sis holista según la cual es la totalidad del conoci-
miento la que siempre se pone a prueba por medio
de la experiencia –y no las hipótesis y enunciados
individuales y aislados–. Como consecuencia de
ello, Quine sostuvo que son las consideraciones
pragmáticas las que nos mueven a moldear nues-
tra herencia científica a la luz de los estímulos
sensoriales. Así pues, en la segunda mitad del si-
glo XX el pragmatismo, lingüísticamente transfor-
mado, retornó al centro de la filosofía estadouni-
dense. A partir de Philosophy and the Mirror of
Nature, Richard Rorty (1931) emprendió una crí-
tica radical de la tradición epistemológica mo-
derna, a la cual contrapuso el pragmatismo como
filosofía antirrepresentacionista y antifundacio-
nista. Dos puntos distancian a Rorty del pragma-
tismo clásico: el abandono de las consideracio-
nes en torno del método científico y la
sustitución de los análisis del conocimiento ba-
sados en la noción de experiencia por un trata-
miento de estas cuestiones en términos de len-
guaje. En su concepción de la verdad, su crítica
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del modelo epistemológico del espectador y el
carácter instrumental de las creencias, el prag-
matismo de Rorty continúa las sendas de James
y Dewey. En cambio, Hilary Putnam (1926) ha
desarrollado una forma de pragmatismo más
afín a la de Peirce. Para Putnam, cuatro tesis de-
finen el núcleo del pragmatismo: 1. el anties-
cepticismo; 2. el falibilismo; 3. el abandono de
la dicotomía hecho-valor, y 4. la idea de que la
práctica es primaria en filosofía. Puede decirse
que mientras el pragmatismo de Rorty posee
una fuerte impronta romántica, el de Putnam
posee un talante inequívocamente ilustrado.
Otra continuación contemporánea del pragma-
tismo peirceano puede hallarse en los escritos de
Susan Haack. En Evidence and Inquiry. Towards
Reconstruction in Epistemology Haack intenta de-
fender su proyecto de reconstrucción de la episte-
mología desarrollando una concepción nueva de
la justificación –el fundherentismo– que pretende
retener ciertos aspectos valiosos de las epistemo-
logías fundacionista y coherentista. Gracias a es-
tos y otros autores contemporáneos, actualmente
el pragmatismo ha vuelto a ser una corriente filo-
sófica sumamente influyente dentro y fuera de
Estados Unidos, realizando aportes esenciales en
teoría del conocimiento, filosofía del lenguaje, fi-
losofía de la mente, filosofía de la ciencia y teoría
social.
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Verdad y apariencia

Silvia Rivera (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Origen y términos de la distinción verdad-aparien-
cia. La distinción entre verdad y apariencia se en-
cuentra presente ya en el momento de constitu-
ción del saber filosófico. Explicitada en los textos
platónicos en la Atenas del siglo V antes de Cristo,
constituye uno de los principales ejes articulado-
res de la filosofía occidental hasta nuestros días.
El concepto verdad se usa primariamente en dos
sentidos, uno referido a la proposición y otro refe-
rido a la realidad. En el primer caso, lo contrario a
verdadero es falso. En el segundo caso –que es el
que aquí nos ocupa– lo opuesto a verdadero es
aparente, definiéndose la apariencia como algo
ilusorio y aún inexistente o irreal. Se fortalece, en
consecuencia, la asimilación entre verdad y reali-
dad. Platón, al considerar a la permanencia como
nota definitoria de la realidad, ubica la verdad en

un mundo de ideas inmutables, relegando lo his-
tórico o cambiante al terreno de la apariencia. La
apariencia, devaluada en su pretensión de reali-
dad y de verdad, adquiere un sesgo negativo en
tanto oculta el ser verdadero, si bien en algunos
casos puede ser rescatada como primer escalón
que nos conduce a la verdad, siempre que no que-
demos cautivos de su evanescente manifestación.

Modalidad de la relación entre verdad y apariencia.
Es importante destacar que, a la hora de definir los
términos de la distinción verdad-apariencia, los ni-
veles ontológico y gnoseológico se entrecruzan con
frecuencia. Este entrecruzamiento se presenta con
claridad en el paradigma de la línea (Platón, Repú-
blica). La realidad es objeto de ciencia o conoci-
miento verdadero y necesario (episteme en térmi-
nos platónicos). Por su parte, la apariencia se
conoce a través de un conocimiento imperfecto y
cambiante, es decir, concordante con su naturale-
za, y que es la opinión –doxa–. La doxa, si bien im-
perfecta desde el punto de vista de su fundamenta-
ción teórica, es un saber suficiente para la vida
cotidiana. Ahora bien, junto al nivel ontológico y
gnoseológico encontramos también el de la ética.
Para Platón, la realidad, la verdad y el bien coinci-
den y, por tanto, es la ignorancia causa de vicios y
conductas censurables desde la perspectiva moral.
Asimismo, el conocimiento teórico que nos permite
acceder a las ideas o realidad en sentido fuerte, ga-
rantiza a los hombres justicia en las decisiones y
comportamientos.

Carácter metafísico de la distinción verdad y apa-
riencia. La metafísica puede definirse en sentido
amplio y en sentido estricto. El último es el que la
caracteriza como la “filosofía primera” o saber que
se ocupa de manera puramente contemplativa o
teorética del ente en tanto ente y de lo que en
cuanto tal le corresponde” (Aristóteles, Metafísi-
ca). En el sentido amplio, podemos hablar de meta-
física como un esquema de pensamiento que se ar-
ticula a través de categorías dualidades o dicotómi-
cas, pero no simétricas, sino que una se constituye
como fundamento de la otra. Entre estas dicoto-
mías se destaca la de realidad-apariencia, realidad
que ya sabemos se equipara a verdad. Sobre esta
dualidad se asientan otras: necesario-contingente,
esencia-accidente, absoluto-relativo. Llama la aten-
ción que aun pensadores y movimientos que se de-
claran expresamente antimetafísicos recrean en sus
programas algunos de los tradicionales esquemas
metafísicos. Tal es el caso de los positivistas lógicos,
que piensan la ciencia a través de categorías como
contexto de descubrimiento-contexto de justificación,
historia interna-historia externa y ciencia pura-cien-
cia aplicada. Se mantiene firme, en consecuencia,
la idea de un fundamento último del mundo y el
conocimiento. Cabe preguntarse hasta qué punto
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la ética aplicada no reactualiza alguna de las notas
del tradicional esquema metafísico.

Críticas a la distinción verdad y apariencia.
Nietzsche ha sido el más radical crítico a la metafí-
sica, anticipando a pensadores contemporáneos
en la deconstrucción de la dualidad realidad-apa-
riencia. Según Nietzsche, la filosofía surge en Gre-
cia con un sesgo metafísico en función de la espe-
cial patología que aquejaba a Sócrates y que
pronto se extendió no solo a los griegos sino a
Occidente en su conjunto. La patología en cues-
tión se caracteriza por un debilitamiento vital que
hace que las notas distintivas de la vida resulten
insoportables para quienes la padecen. Estas no-
tas son la contigencia y el azar, el carácter acci-
dental de los acontecimientos, su movimiento
constante e irreductible a cualquier ley o principio
que lo subordine a algún tipo de necesidad. En
función de su patología, los filósofos inventan
otra realidad escondida tras esta. Y a esa realidad
inventada a la medida de su debilidad –realidad
inmutable, idéntica a sí misma, sin avatares ni
sorpresas– le adjudican la plenitud del ser y de la
verdad, relegando la inmediatez de la vida efecti-
va al lugar de la apariencia. Recuperar la salud es
restituir a la vida “el pensamiento y la virtud” ex-
traviada por siglos (Nietzsche, Así habló Zaratus-
tra). Queda claro, sin embargo, que no es cuestión
de privilegiar la apariencia por sobre la verdad o
realidad. De hacer esto solo lograríamos invertir
el esquema metafísico, no abolirlo. En todo caso,
afirmar que la realidad es la apariencia y que no
hay otra verdad más allá que las perspectivas o es-
corzos que logramos aprehender a través de un
conocimiento encarnado, implica desarticular la
relación de subordinación y recuperar la unidad
de un mundo desdoblado, que desdobló también
al hombre extrañándolo de su cuerpo. En efecto,
la tradición occidental escindió al hombre en la
dualidad cuerpo-alma, cuerpo-razón, cuerpo con-
ciencia. Y el acento aquí está puesto en esa supues-
ta parte inmaterial –alma, razón o conciencia– que
nos diferencia de los animales y nos permite acce-
der a la verdad. El cuerpo histórico y los sentidos
que en él arraigan han sido negados como vías de
acceso a la realidad y a la verdad, por una tradición
que se inicia con Platón pero que continúa en la
modernidad, siendo Descartes un claro ejemplo. A
partir de Nietzsche, el desafío de encarnar e histo-
rizar al sujeto de conocimiento queda planteado y
nos interpela en nuestro presente frente a escuelas
epistemológicas que aún reclaman para la ciencia
o para la ética universalidad y necesidad.

Proyección de la distinción verdad y apariencia. La
crítica a la distinción verdad-apariencia es reto-
mada en el siglo XX por el pragmatismo. Tanto los
representantes del pragmatismo clásico –William

James, John Dewey y Charles Sanders Peirce–,
como los llamados neopragmatistas –Quine, Put-
nam y Davidson, entre otros– son francamente
antidualistas. Si bien entre ambos pragmatismos
media el giro lingüístico –en el que el filósofo Lud-
wig Wittgenstein ocupa un lugar privilegiado– to-
dos coinciden en su resistencia a valerse de las
oposiciones metafísicas para aprehender el mun-
do, remplazándolas por la imagen de un flujo de
relaciones en continuo cambio. De este modo se
diluye también la distinción entre sujeto y objeto,
por una parte, y entre razón y sentidos, por la
otra, desarticulándose, en consecuencia, los tér-
minos de la teoría de la verdad como correspon-
dencia. Es decir que los pragmatistas descreen de
que haya un modo en que las cosas efectivamente
son, y que este modo pueda ser aprehendido de
modo absoluto y evidente. La realidad se frag-
menta en relaciones y para los neopragmatistas,
más específicamente, en las descripciones que
construimos acerca de lo que es. Descripciones
que no se clasifican por su grado de aproximación
a la verdad, sino por su nivel de utilidad. Porque
nuestras prácticas linguísticas están tan unidas a
otras prácticas sociales que las descripciones tan-
to de la naturaleza como de nosotros mismos son
funciones de necesidades sociales compartidas.
Según afirma Wittgenstein, la definición ostensi-
va solo funciona cuando se presupone una prácti-
ca lingüística y, además, la identidad de las cosas
es siempre relativa a una descripción.

Proyección ética de la crítica a las dualidades metafí-
sicas. Romper con los dualismos metafísicos que de
modo ejemplar están representados en la relación
verdad-apariencia, tal como preanuncia Nietzsche
y continúa el pragmatismo en sus diferentes ver-
siones, implica romper también con la distinción
entre obligaciones categóricas e hipotéticas (Rorty,
1997). Esto significa que la obligación moral no
tiene una naturaleza que la hace intrínsecamente
diferente de la tradición, el hábito o la costumbre.
Significa también que no hay ley moral o principios
absolutos que permitan orientar y evaluar las ac-
ciones, sino que todos ellos son creados e instala-
dos por hombres y comunidades que los necesitan
para la convivencia. Sin embargo, lejos de socavar
a la ética, esta perspectiva la potencia, en tanto nos
recuerda la responsabilidad que tenemos en la
construcción de tales leyes y principios.
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Autenticidad y alienación

Fermin Roland Schramm (Brasil) - Fundación
Oswaldo Cruz

Etimologías. Si aceptamos los presupuestos que el
método etimológico atañe a una de las herramien-
tas legítimas de las competencias del hombre para
comprender el real (que Ortega y Gasset en El hom-
bre y la gente sintetizó por la imagen del animal eti-
mológico) y que, en época contemporánea, existe
un acercamiento de la filosofía a la filología, pode-
mos decir que la filología es parte legítima de la
teoría. Sin olvidar que teorizar puede tener un
efecto también práctico, como bien muestra el sur-
gimiento de las filosofías prácticas y de las éticas
aplicadas del siglo XX. Así, podemos recordar bre-
vemente las etimologías respectivas de las palabras
autenticidad y alienación, destacar algunas rela-
ciones lógicas y semánticas entre los dos concep-
tos, lo cual da una pista fidedigna para intentar
entender sus ámbitos de pertinencia. Podemos,
por ende, mostrar de qué manera los dos concep-
tos se aplican, o no, a la ética; ver en cuál sentido
pueden ser consideradas herramientas legítimas
de la ética. En particular, puede mostrarse que el
concepto de autenticidad, cuando está incorpora-
do a las herramientas específicas de la ética y de la
bioética, deberá tener en cuenta el hecho de que
la ética se ocupa de cuestiones de tipo normativo
referentes a la calidad del actuar humano en el in-
terior de estructuras del tipo yo-otro o yo-tú.

El uso de los conceptos. Históricamente, los signifi-
cados de los términos autenticidad y alienación
pertenecen tanto al lenguaje ordinario como a los
lenguajes especializados (técnicos, científicos o
artísticos) y constituyen herramientas conceptua-
les de las ciencias humanas y sociales, entre las
cuales se sitúa su uso filosófico. En el lenguaje or-
dinario, y en un primer sentido, los dos conceptos
se oponen, pudiéndose comprenderlos como la
adjetivación de un individuo que, al asumirse tal
cual él es en una circunstancia determinada, se
vuelve propiamente auténtico; en el caso contra-
rio es no auténtico, o alienado, separado de su yo o
verdadero self. Por extensión, y en un segundo sen-
tido (más restricto), autenticidad y alienación pue-
den referirse también a grupos de individuos y co-
lectividades, siendo que la autenticidad se refiere
a las personas que se consideran ser lo que ellas
verdaderamente son y que actúan coherentemente
con esta identidad propia; en el caso contrario, se-
rán consideradas alienadas de algo que las consti-
tuye, pero que no es asumido como tal. En este se-
gundo sentido, los dos términos tendrán también
un significado específicamente moral y serán ob-
jeto legítimo del análisis ético. En un tercer senti-
do, el concepto de autenticidad se aplica a obje-
tos, documentos, a la autoría de obras de arte, a

descripciones de situaciones, de acuerdo con al-
gún parámetro que permita determinarla, lo que
no es siempre el caso con su antónimo alienación
(que podrá eventualmente ser sustituido por el si-
nónimo imperfecto falso). Ya en el ámbito de los
lenguajes específicos, los dos conceptos pertene-
cen a los campos de la filosofía, la psicología, la
sociología y la ciencia política, pero también de
las artes y, en general, de la producción de objetos
(autenticidad - no autenticidad) y de los bienes a
ser protegidos por el derecho (alienación). Parece,
por tanto, no haber diferencias sustantivas en el
uso de los dos conceptos por los juegos lingüísti-
cos del lenguaje ordinario y de los lenguajes espe-
cializados, lo cual es atestiguado por la propia eti-
mología de las dos palabras y por sus usos.

Un conjunto semántico complejo. La palabra auten-
ticidad (del latín authenticus, derivado del griego
authentikos, de authêntes, “que actúa por autori-
dad propia” [referente al humano], “hecho por
mano propia” [referido a obras, objetos, produc-
tos]) es un antónimo de alienación (del latín alie-
natio, onis, “transmisión de derecho de propie-
dad, separación, perturbación, delirio”), que, a la
vez, es de alguna forma sinónimo de no autentici-
dad. Desde su filología, los varios usos de las pala-
bras autenticidad y alienación indican un campo
referencial y lógico-semántico común. En efecto,
pueden referirse a entes y situaciones que posean
determinadas características y en las cuales los
dos conceptos pueden contrastar lógicamente en-
tre sí (autenticidad versus alienación); pero pue-
den también relacionarse semánticamente con
otros conceptos próximos. En primer lugar, con
los conceptos griegos de poíesis (el hacer humano
en el sentido chomskiano de performance, a ser
distinto de téchne, capacidad de producir, llevar
algo de lo no-ser al ser en el sentido de la choms-
kiana competence) y práxis (el actuar). En segundo
lugar, con el concepto moderno de identidad y, en
tercer lugar, con el concepto contemporáneo de
moralidad y, consecuentemente, con el saber acer-
ca de la moralidad conocido como ética. En su re-
lación semántica con el concepto de identidad
(propia o alienada, verdadero self o falso self) se re-
fieren a sujetos humanos, pudiendo referirse tam-
bién a objetos, obras y productos (como en obras
verdaderas o auténticas y falsas o reproducidas),
razón por la cual puede considerarse que los dos
términos se refieren a características ontológicas
de seres y objetos; es decir, a características que
los constituyen o pensamos que los constituyan
(no entraré aquí en la cuestión epistemológica del
empirismo versus racionalismo). Por último, au-
tenticidad y alienación pueden también referirse a
la manera de actuar de sujetos y grupos humanos
sobre otros seres humanos (y, eventualmente, so-
bre los seres vivos en general), esto es, referirse a
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la calidad moral de su práxis. Pero, hoy, la práxis
no puede más ser separada de su competencia
productiva o poíesis, pues la producción de obje-
tos, a través del proceso de trabajo, es inseparable
de la autoproducción de sí y de la producción de
relaciones sociales (práxis). Así, los dos conceptos
indican un conjunto complejo de hacer y actuar,
una práxis-poíesis, en el cual cada término indica
una realidad distinta de la otra (hacer cosas, ac-
tuar sobre/con los otros), pero también vinculada
(construir relaciones, actuar con/sobre los otros en
la construcción). Este conjunto semántico comple-
jo de autenticidad y alienación está, a la vez, vin-
culado a contextos extralingüísticos de comporta-
mientos, aunque eso no quiera necesariamente
decir (de acuerdo con la lección del segundo Witt-
genstein) que los dos términos y los varios juegos
lingüísticos en que ocurren tengan la misma ex-
tensión semántica. En otras palabras, autentici-
dad y alienación tienen que ver con el estado de
individuos y clases sociales que, debido a sus
condiciones externas o internas (económicas,
políticas, religiosas y psicológicas) se pertenecen
o cesan de pertenecerse, pudiendo ser tratados
como sujetos auténticos o alienados en sus rela-
ciones con los otros y el mundo. En suma, las du-
plas autenticidad-alienación y práxis-poíesis indi-
can los dos ejes constitutivos de la estructuración
del ser por el otro, de apertura del ser al otro y de
acogida del otro por el yo, incluso en el sentido de
protección del otro por el yo, o su contrario. Así,
los dos conceptos se vuelven pertinentes para el
campo de las éticas aplicadas y, en particular, de la
bioética.

El sentido filosófico de autenticidad y alienación. El
término autenticidad en filosofía puede referirse a
objetos producidos (poíesis) o a sujetos humanos
y a grupos de individuos que interactúan entre sí
(práxis). En el primer caso, se trata, en efecto, de
una característica que solo puede ser atribuida
por un observador externo al objeto auténtico. En
este caso, un producto de la poíesis es auténtico si
podemos establecer su identidad de manera indu-
dable, un problema aparentemente simple, pero,
de hecho, muy complicado, como mostró Walter
Benjamin al analizar la obra de arte en la era de su
reproducibilidad técnica. Para Benjamin, a la obra
en examen le puede faltar el hic et nunc (que los
antiguos llamaban su pathos) que la tornaría, de
hecho, auténtica; o, entonces –considerando la
proximidad semántica entre las palabras autenti-
cidad y originalidad–, la dificultad consiste en no
poder establecer la forma originaria que la produ-
jo (Benjamin, 1982). En el caso de seres huma-
nos, el concepto de autenticidad puede referirse a
una característica atribuida por un sujeto obser-
vador externo y situado en una relación de empa-
tía con el sujeto observado y predicado; pero

puede también ser una característica que el pro-
pio sujeto se otorga a sí mismo en su actividad au-
torreflexiva, en la cual sujeto y objeto coincidirán.
En filosofía, el término fue utilizado, sobre todo,
por los filósofos existencialistas, en particular por
Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, al hablar de
existencia auténtica, vía de regla con fuertes con-
notaciones éticas y/o políticas –en el caso de Sar-
tre– o comprendiendo la autenticidad como ideal
existencial involucrando convicciones personales
o como característica propia del ser humano, sin
connotaciones morales ni políticas explícitas –en
el caso de Heidegger.

Autenticidad, praxis y ética. De acuerdo con las
ocurrencias en el lenguaje ordinario y, en parte,
en los lenguajes específicos, el ser auténtico es
aquel que se pertenece, que se acepta como es y
actúa coherentemente con esta su característica
ontológica, en el caso contrario debe ser conside-
rado alienado. Esta fue la posición defendida por
Martin Heidegger (2003), para quien el Dasein
(estar en el mundo) se refiere a sí, decidiendo de
su propio ser y de los modos de su abrirse, proyec-
tarse y actuar en el mundo; o sea, autenticidad, en
esta concepción, es una categoría identitaria que
se refiere al yo sujeto que se piensa como yo objeto
y permite, por ende, que identifiquemos sujeto y
objeto, sujetidad y objetidad individual. En par-
ticular, el ser humano, provisto de alguna forma
de razón y de autoconciencia, no puede no experi-
mentar su total separación de cualquier otro ser
humano y de estar escindido en su propio Dasein,
sufriendo por eso y sufriendo más aún si fuera in-
capaz de dar un sentido a su desamparo. Pero la
concepción heideggeriana es cuestionable desde
el punto de vista de la ética, es decir, si la com-
prendemos en el sentido normativo contemporá-
neo de la filosofía moral, la cual tiene el objetivo
de establecer lo que es justo hacer y no tanto lo
que es bien que sea, de establecer el contenido del
deber y no la naturaleza de la vida buena (Taylor,
1989). En otras palabras, la concepción heidegge-
riana es el fruto de una fractura entre ser y praxis,
entre ontología y ética, siendo, por tanto, cuestio-
nable y no pertinente desde el punto de vista de la
ética. En efecto, desde el punto de vista ético, la
autenticidad no puede ser el producto de una re-
ducción conceptual consistente en la autorrefe-
rencia del yo, debiendo, al contrario, ser pensada
como estructuración y abertura del yo al otro/tú.
En resumen, ser auténtico tiene siempre el sentido
de serlo también para alguien, visto que el sujeto
auténtico está siempre ya inscrito en una estructu-
ra, junto con por lo menos otro sujeto y, a partir de
este dato, el yo deberá siempre tener en cuenta la
alteridad del otro en sus proyectos. Por eso pode-
mos decir que la autenticidad del yo debe ser en-
tendida éticamente como autenticidad compartida
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con el otro. Un ejemplo, en este sentido, es la ética
de Jean Paul Sartre. Este, en un primer momento,
considera la libertad como fundamento del estar
en el mundo (être-au-monde) y describe la existen-
cia humana como un combate moral entre esta li-
bertad y su recusación, identificada como fuga
para el en-sí (fuite vers l’en-soi) gracias al error de
la mala fe (Sartre, 1943). Pero, en un segundo
momento, el autor se da cuenta de que el objetivo
de la libertad personal, aunque necesariamente
vivido subjetivamente, solo hace sentido si logra
incorporar también la libertad del otro. Es el mo-
mento del engagement sartriano, en el cual la te-
rrible libertad es pensada junto con la responsabili-
dad por los otros (Sartre, 1992). Siendo así, desde
el punto de vista ético la concepción ontologizan-
te de la autenticidad representa una reducción
conceptual no admisible, por cuanto la ética enca-
ra la moralidad de las acciones de los agentes mo-
rales sobre pacientes morales (que pueden ser hu-
manos o no), incluso cuando agente y paciente
coinciden en un mismo sujeto, o identifica identi-
dad y bien porque identidad y moralidad son te-
mas inextricablemente interrelacionados (Taylor,
1989). En efecto, si, por un lado, autenticidad tie-
ne el significado de característica ontológica de la
identidad propia de un individuo y no de otro –al
final “nunca estamos en el lugar de otro” (Primo
Levi)–, por otro, la autenticidad es también el re-
sultado de un proceso de estructuración de un su-
jeto que, al ser “echado en el mundo” y al asumir-
se como ser responsable por su práxis, intenta
hacer coincidir su ser y su venir a ser. Eso implica
que ser auténtico tiene siempre el sentido de in-
tentar serlo también para alguien, o sea, que el su-
jeto auténtico está siempre ya inscrito en una es-
tructura, junto con por lo menos otro sujeto y en
la cual hay que reconocerse, aun cuando haya una
diferencia radical inscrita en la pura presencia a sí
de la conciencia (Derrida, 1967). O, de acuerdo
con Paul Ricoeur (1990), la identidad estaría
siempre dividida entre una mismidad inmutable
(identidad-idem) y una ipseidad (identidad-ipse)
afectada por la alteridad. Por eso el término au-
tenticidad puede verse como provisto también de
contenido ético, perteneciendo, por tanto, legíti-
mamente tanto a la ontología cuanto a la ética.
Pero se puede también sostener –aceptando la su-
gerencia de Emmanuel Lévinas– que la ética es la
verdadera filosofía primera (Lévinas, 1998), o
sea, que la autenticidad se refiere antes a la ética
que a la ontología, pues, en su práxis, el individuo
es siempre un sub-jectum, un ser ente que adquiere
su identidad en la relación con la diferencia que lo
interpela y, por consiguiente, lo estructura (no en-
traré aquí en la cuestión de saber si esta estructu-
ra yo-otro necesita un tercer término que estruc-
turaría la propia estructura dual). Siendo así,

podemos pensar la autenticidad como característi-
ca pertinente para el análisis ético y, en particular,
para la bioética, visto que esta tiene siempre que
ver con la práxis y con sus efectos sobre el otro, y
que la práxis tiene siempre que ver con el campo
estructurado por esta diferencia originaria, por
esta irrupción del otro humano en el campo del
yo, aunque el otro sea entendido en términos de
ipseidad. En suma, la autenticidad estará siempre
afectada por alguna forma de alienación, y una
manera de contornear eso es pensarla inscribién-
dola en la estructura ética y pensarla como auten-
ticidad compartida.

La autenticidad compartida. Si pensamos la bioéti-
ca como la herramienta teórica y práctica que pre-
tende dar cuenta de los conflictos de intereses y
de valores que surgen en y con la praxis humana,
la dupla autenticidad-alienación hace necesaria-
mente parte de la estructura yo-otro (incluyendo,
eventualmente, un tercer término que estructura
los dos otros). Al aceptar esta estructuración
como haciendo parte del proyecto de vida que
cada sujeto humano es, él solo puede volverse au-
téntico en esta relación, en la cual recibe el reco-
nocimiento del cual necesita para existir como hu-
mano y ser auténtico. En otras palabras, el sujeto
auténtico solo puede ser sujeto ético en la medida
en que reconoce en su estar en el mundo, en su
Dasein, la presencia del otro (que puede ser vivido
como amenazador o acogedor); su estructuración
por esta presencia y tener al otro como destinata-
rio de sus actos, de su práxis. Es en este sentido
que la ética puede ser considerada –de acuerdo
con Lévinas– la filosofía primera, anterior a cual-
quier ontología y, a fortiori, a cualquier metafísi-
ca. En suma, pensando la autenticidad como ca-
racterística compartida en la conflictividad de la
relación práctica, evito tener que pensarla en tér-
minos solipsísticos del lenguaje ordinario y de
Heidegger; evito, al final, la reducción de una re-
lación a uno de sus componentes, pudiendo, así,
pensarla y vivirla, eventualmente, como una au-
téntica relación yo-tú, esto es, una autenticidad
compartida.

La noción normativa de autenticidad. Si la autenti-
cidad consiste en ser el mismo, un único proyecto,
que atraviesa las varias situaciones vividas (como
pretendía Sartre), este ser el mismo siempre estará
sujeto a los proyectos de los demás seres humanos,
con quienes podrá entrar en conflicto (por intere-
ses, por valores diferentes), pero que podrá tam-
bién reconocer como la alteridad que lo reconoce y
con la cual podrá, eventualmente, construir las
condiciones para un mundo moralmente habita-
ble. Pero eso implica pensar en una noción norma-
tiva de autenticidad, siendo que esta deberá, en
este caso, ser pensada como identidad individual,
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colectiva y simbólica, o sea, pensada en por lo me-
nos tres planos, como forma de pensarse una au-
tenticidad que trascienda el así llamado verdade-
ro self. En resumen, pensar la autenticidad en el
contexto de un diálogo entre la tradición aristoté-
lica de la vida buena (eudaimonia) y aquella, kan-
tiana, del deber o de la obligación, pero sabiendo
que si, por un lado, la autenticidad significa ser
fieles a nosotros mismos y recuperar nuestro pe-
culiar sentimiento de la existencia, por otro, tal
vez solo podamos realizarla completamente reco-
nociendo que tal sentimiento nos reúne a una to-
talidad más amplia (Taylor, 1994). Y eso no es
nada más de lo que la filosofía moral, o ética, pre-
tende hacer desde que las dos tradiciones de la
ética occidental (la analítica y la continental) dia-
logan entre sí en la ética práctica, construyendo el
campo de las éticas aplicadas y de la bioética, en
la cual la autenticidad puede ser pensada simultá-
neamente como característica ontológica e ideal
ético normativo. Pero eso crea, inevitablemente,

una tensión entre el yo y el otro al interior del pro-
pio concepto de autenticidad, que es nada más
que la tensión vivida en la propia existencia de
cada sujeto moral, cuya estructuración no elimina
la dialéctica sutil entre autenticidad y alienación
de la condición humana.
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