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CAPÍTULO 3 

La Ilustración 

El sueño de la unidad intelectual floreció por primera vez y 
por completo en la Ilustración original, un vuelo de ícaro de 
la mente que se extendió por los siglos x v n y x v m . Una vi
sión del saber secular al servicio de los derechos del hombre 
y del progreso humano fue la mayor contribución de Occi
dente a la civilización. Inició la era moderna para todo el 
mundo; todos somos sus herederos. Y después fracasó. 

De manera sorprendente, fracasó. ¿Cuándo termina dicho 
período histórico? Acaba cuando, por la razón que sea, por 
lo general como consecuencia de la guerra y la revolución, 
sus ideas ya no dominan. Por ello, es de la mayor importan
cia comprender la naturaleza esencial de la Ilustración y las 
debilidades que la hicieron caer. Puede decirse que ambas se 
encuentran encarnadas en la vida del marqués de Condorcet. 
En particular, no hay un acontecimiento único que señale 
mejor el final de la Ilustración que su muerte, el 29 de marzo 
de 1794. Las circunstancias fueron exquisitamente irónicas. 
Se ha llamado a Condorcet el profeta de las Leyes del Pro
greso. En virtud de su imponente intelecto y de su visionario 
liderazgo político, parecía destinado a surgir de la Revolu
ción como el Jefferson de Francia. Pero a finales de 1793 y 
principios de 1794, mientras estaba componiendo el último 
programa de la Ilustración, Esbozo para un cuadro histórico 
de los progresos del espíritu humano, era en cambio un fugi
tivo de la ley, susceptible de ser condenado a muerte por los 
representantes de la causa a la que tan fielmente había ser
vido. Su crimen era político: se le suponía girondino, miem
bro de una facción considerada demasiado moderada (de
masiado razonable) por los jacobinos radicales. Peor aún, 
había criticado la constitución elaborada por la Convención 
Nacional, dominada por jacobinos. Murió en el suelo de una 
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celda de la prisión de Bourg-la-Reine, después de ser apalea
do por los aldeanos que le habían capturado mientras huía. 
Con toda seguridad lo hubieran enviado a las autoridades de 
París para que lo juzgaran. La causa de la muerte se desco
noce. En aquel tiempo se descartó el suicidio. Pero, no obs
tante, es posible que tomara veneno, que siempre llevaba 
consigo; también podría haber sufrido un trauma o un ata
que cardíaco. Al menos se libró de la guillotina. 

La Revolución francesa obtuvo su fuerza intelectual de 
hombres y mujeres como Condorcet. Se preparó con el aumen
to de la oportunidad educativa, y después fue estimulada por 
la idea de los derechos humanos universales. Pero al tiempo 
que la Ilustración parecía a punto de conseguir mediante es
tos medios la realización política en Europa, algo funcionó 
terriblemente mal. Lo que al principio parecían inconsisten
cias menores crecieron y se convirtieron en fracasos catastró
ficos. Jean-Jacques Rousseau había introducido, treinta años 
antes, en El contrato social, la idea que posteriormente ha
bría de inspirar el lema popular «Libertad, Igualdad, Frater
nidad». Pero también había inventado la devastadora expre
sión de la «voluntad general» para conseguir tales objetivos. 
La voluntad general, decía, es el imperio de la justicia sobre 
el que se han puesto de acuerdo asambleas de personas libres 
cuyo interés estriba sólo en servir al bienestar de la sociedad 
y al de cada persona en ella. Cuando se consigue, forma un 
contrato soberano que es «siempre constante, inalterable y 
puro [...] Cada uno de nosotros pone su persona y todo su 
poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad ge
neral, y en nuestra capacidad corporativa recibimos a cada 
miembro como una parte indivisible del total». Los que no 
se someten a la voluntad general, continuaba Rousseau, son 
desviacionistas sujetos a la fuerza necesaria por parte de la 
asamblea. No hay otra manera de conseguir una democracia 
verdaderamente igualitaria, y de liberar así a la humanidad 
de las cadenas que por todas partes la atenazan. 

Robespierre, cabecilla del reinado del Terror que sobreco
gió a la Revolución en 1793, comprendió demasiado bien 
esta lógica. Él y sus amigos jacobinos pusieron en práctica en 
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toda Francia la fuerza necesaria de Rousseau para que inclu
yera condenas y ejecuciones sumarias para todos aquellos que 
se oponían al nuevo orden. Unos trescientos mil nobles, sacer
dotes, disidentes políticos y otros alborotadores fueron encar
celados, y diecisiete mil de ellos murieron aquel mismo año. 
En el universo de Robespierre, los objetivos de los jacobinos 
eran nobles y puros. Eran, como escribió serenamente en fe
brero de 1794 (poco antes de que, también él, fuera guilloti
nado), «el deleite pacífico de la libertad y la igualdad, el impe
rio de aquella justicia eterna cuyas leyes han sido grabadas 
[...] en los corazones de los hombres, incluso en el corazón del 
esclavo que no las conoce y del tirano que las niega». 

Así tomó forma la fácil cohabitación de la ideología igua
litaria y la coacción salvaje que habría de infestar los dos 
siglos siguientes. El razonamiento era como sigue: es mejor 
exiliar de la tribu a los renuentes a comprometerse con la 
sociedad perfecta que arriesgarse a la infección del disenti
miento. El demagogo sólo pide la unidad de propósito en 
pro de la virtud: «Amigos ciudadanos (camaradas, herma
nos y hermanas, Volk), para hacer una tortilla hay que rom
per los huevos. Para conseguir tan noble fin, puede ser nece
sario emprender una guerra». Una vez la Revolución se hubo 
calmado, el principio fue administrado por Napoleón y los 
soldados de la Revolución, quienes, habiéndose metamorfo-
seado en la grande armée, estaban dispuestos a extender la 
Ilustración mediante conquista. En cambio, dieron a Europa 
un motivo adicional para dudar de la soberanía de la razón. 

En realidad, la razón nunca había sido soberana. La deca
dencia de la Ilustración fue apresurada no sólo por los tira
nos que la utilizaban como justificación, sino por una oposi
ción intelectual emergente y con frecuencia válida. Su sueño 
de un mundo al que el intelecto libre haría ordenado y pleno 
había parecido indestructible al principio, el objetivo instin
tivo de todos los hombres. Sus creadores, que se contaban 
entre los mayores sabios desde Platón y Aristóteles, demos
traron qué es lo que puede conseguir la mente humana. Isaiah 
Berlin, uno de los más perspicaces historiadores de la Ilustra
ción, los elogió justamente del siguiente modo: «El poder in-
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telectual, la honestidad, la lucidez, la valentía y el amor de
sinteresado por la verdad de los pensadores más dotados del 
siglo xvín sigue en la actualidad sin tener parangón. Su épo
ca es uno de los mejores y más esperanzadores episodios de 
la vida de la humanidad». Pero llegaron demasiado lejos, y 
sus mejores esfuerzos no fueron suficientes para crear el pro
ducto sostenido que su visión presagiaba. 

Su espíritu estaba condensado en la vida del malaventurado 
Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marqués de Condorcet. 
Fue el último de los philosophes franceses, los filósofos públi
cos del siglo xvm que se sumergieron en los temas políticos y 
sociales de su tiempo. Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, 
Diderot, Helvétius y el tutor de Condorcet, el economista 
y estadista Anne-Robert-Jacques Turgot, barón de l'Aulne; 
todo este conjunto notable había desaparecido en 1789. Con
dorcet fue el único de sus filas que vivió para ver la Revolu
ción. Se entregó totalmente a ella y trabajó en vano para con
trolar su fuerza demoníaca. 

Condorcet nació en 1743 en la Picardía, una de las pro
vincias más septentrionales de la vieja Francia; era miembro 
de una familia antigua y noble cuyos orígenes estaban en el 
Delfinado, la provincia sudoriental de la que tomaba su tí
tulo el delfín, el hijo primogénito del rey. Los Caritat eran 
miembros hereditarios de la noblesse d'épée, la orden de la 
espada, tradicionalmente dedicados al servicio militar, y de 
condición social superior a la noblesse de robe, o funciona
rios civiles de alto rango. 

Con gran desengaño de su familia, Condorcet eligió no ser 
soldado como su padre, sino matemático. A los dieciséis años 
de edad, mientras todavía era estudiante en el Colegio de Na
varra de París, leyó públicamente su primera contribución al 
tema. Pero después de haber entrado en la única profesión 
científica en la que el talento puede clasificarse con toda se
guridad en niveles a los veinte años de edad, Condorcet re
sultó no ser un matemático de primer orden, y desde luego 
estaba muy lejos de sus grandes contemporáneos Leonhard 
Euler y Pierre Simón de Laplace. Aún así, destacó lo suficien-
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te para ser elegido, a la edad excepcionalmente joven de vein
ticinco años, miembro de la Académie des Sciences, y a los 
treinta y dos años se convirtió en su secretario permanente. 
En 1780, a la edad de treinta y ocho años, fue aceptado en la 
augusta Académie Franc,aise, arbitro del lenguaje literario y 
pináculo del reconocimiento intelectual en su país. 

La principal realización científica de Condorcet fue la apli
cación pionera de las matemáticas a las ciencias sociales, lo
gro que compartió con Laplace. Se inspiró en la idea, básica 
en el programa de la Ilustración, de que lo que se había con
seguido en las matemáticas y la física puede extenderse 
a las acciones colectivas de los hombres. Su Ensayo sobre 
la aplicación del análisis a la probabilidad de las decisiones 
de la mayoría, de 1785, es un precedente distante de la teoría de 
decisiones actual. Sin embargo, como ciencia pura no es im
presionante. Mientras Laplace desarrolló el cálculo de pro
babilidades y lo aplicó con brillantez a la física, Condorcet 
hizo avances menores en matemáticas y utilizó las técnicas 
que inventó, con poco efecto, en el estudio del comporta
miento político. Aún así, la idea de que la acción social podía 
analizarse cuantitativamente e incluso predecirse fue original 
de Condorcet. Influyó sobre el desarrollo posterior de las 
ciencias sociales, especialmente en el trabajo de los primeros 
sociólogos Auguste Comte y Adolphe Quételet a principios 
del siglo xix. 

Se ha llamado a Condorcet «el filósofo noble», en relación 
no sólo con su rango social sino con su carácter y su conduc
ta. Sin ironía, sus amigos le apodaban le Bon Condorcet, 
Condorcet el Bueno. Julie de Lespinasse, que presidía su sa
lón favorito, en la Rué de Belle Chasse, lo describía así en 
una carta a una amiga: «Su fisonomía es dulce y serena; su 
porte está marcado por la sencillez y la negligencia», lo que 
refleja la «absoluta calidad de su alma». 

Era infatigablemente amable y generoso con los demás, in
cluso con Jean-Paul Marat, celoso hasta la virulencia, cuyas 
propias ambiciones en ciencia no fueron recompensadas y 
que con gusto hubiera visto muerto a Condorcet. Estaba apa
sionadamente comprometido con el ideal de la justicia social 
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y el bienestar de los demás, tanto a nivel individual como co
lectivo. Se opuso, con considerable riesgo político, a la políti
ca colonial de Francia. Con La Fayette y Mirabeau fundó la 
organización antiesclavista Sociedad de Amigos de los Ne
gros. Incluso después de haberse escondido durante el Terror, 
sus argumentos contribuyeron a la abolición de la esclavitud 
por la Convención Nacional. 

Liberal hasta la médula, seguidor del filósofo inglés John 
Locke, Condorcet creía en los derechos naturales de los 
hombres y, como su contemporáneo Immanuel Kant, busca
ba imperativos morales que guiaran las pasiones, y no al re
vés. Se unió a Tom Paine para crear Le Républicain, un pe
riódico revolucionario que promovía la idea de un Estado 
progresista e igualitario. «Llegará el tiempo -escribió más 
tarde- en que el sol brillará únicamente sobre hombres libres 
que no conocerán otro dueño que su razón.» 

Condorcet fue un erudito con una memoria casi fotográfi
ca, para quien el conocimiento era un tesoro que había que 
adquirir de manera inexorable y compartir libremente. Julie 
de Lespinasse, locamente enamorada, elogiaba en particular 
estas cualidades: «Conversad con él, leed lo que ha escrito; 
hablad con él de filosofía, belles lettres, ciencias, artes, go
bierno, jurisprudencia y, cuando lo hayáis oído, os diréis cien 
veces al día que es el hombre más sorprendente que hayáis 
oído jamás; no ignora nada, ni siquiera las cosas más ajenas 
a sus gustos y ocupaciones; sabrá [...] las genealogías de los 
cortesanos, los detalles del orden público y los nombres de 
los sombreros que están de moda; en realidad, nada queda 
fuera de su atención, y su memoria es tan prodigiosa que 
nunca ha olvidado nada». 

Esta combinación de talento y personalidad propulsó rá
pidamente a Condorcet a los niveles más encumbrados de la 
sociedad parisina prerrevolucionaria y estableció su reputa
ción como el más joven de los pbilosopbes. Su afición por la 
síntesis le llevó a encajar en un todo coherente las principales 
ideas que representaban, si es que puede decirse legítima
mente que una tal colección lo hacía, la posición de la Ilus
tración tardía. Sobre la naturaleza humana era un criancista: 
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creía que la mente es moldeada completamente por su am
biente, de modo que los seres humanos son libres de hacer de 
ellos mismos y de su sociedad lo que quieran. Por lo tanto, 
era un perfectibilista: la calidad de la vida humana, insistía, 
puede mejorarse indefinidamente. Desde el punto de vista 
político era un revolucionario completo, a la vez anticlerical 
y republicano, con lo que se apartaba de Voltaire y otros que 
querían «destruir el altar pero conservar el trono». En cien
cia social Condorcet era un historicista, que creía que puede 
leerse la historia para comprender el presente y predecir el 
futuro. Como eticista, estaba comprometido con la idea de 
la unidad de la raza humana. Y aunque era igualitarista, no 
era un multiculturalista en el sentido que se da hoy en día al 
término, sino que más bien pensaba que todas las sociedades 
acabarían por evolucionar hacia la civilización elevada de 
Europa. Por encima de todo, era un humanitario que veía en 
la política menos una fuente de poder que un medio para po
ner en práctica elevados principios morales. 

Con el estallido de la Revolución en 1789, Condorcet se 
apartó abruptamente de la erudición y se lanzó a la política. 
Sirvió durante dos años como miembro electo a la Comuna de 
París, y cuando en 1791 se formó la Asamblea Legislativa, se 
convirtió en diputado por París. Inmensamente popular entre 
sus camaradas revolucionarios, fue nombrado uno de los se
cretarios de la Asamblea, después elegido vicepresidente y final
mente presidente. Cuando en 1792 la Asamblea fue sucedida 
por la Convención Nacional y se estableció la República, Con
dorcet fue elegido representante del departamento del Aisne, 
parte de su provincia natal de Picardía. 

A lo largo de su breve carrera pública, Condorcet intentó 
no intervenir en la política partidista. Tenía amigos tanto en
tre los girondinos moderados como entre los izquierdistas 
Montagnards (así llamados porque sus diputados se sentaban 
en los bancos más altos, la «Montaña», de la Asamblea). No 
obstante, se le identificó con los girondinos, y tanto más cuan
do los Montagnards cayeron bajo el ataque del ala radical del 
Club Jacobino de París. Tras el derrocamiento de los girondi
nos durante las insurrecciones populares de 1793, los Mon-
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tagnards controlaron la Convención y después el Comité de 
Salvación Pública, que gobernó Francia durante el año que 
duró el Terror. Fue durante este espasmo de homicidio oficial 
que Condorcet pasó de ser un héroe a sospechoso de criminal, y 
la Convención Nacional ordenó su arresto. 

Cuando se enteró de la orden de arresto, Condorcet huyó a 
la casa de huéspedes de madame Vernet, en la Rué Servandoni 
del viejo París, donde permaneció escondido durante ocho 
meses. En abril de 1794 se descubrió el refugio, y unos amigos 
le avisaron de que su arresto era inminente. Se escapó de nue
vo, y durante varios días vagó desamparado hasta que fue re
conocido y arrojado a la prisión de Bourg-la-Reine. 

Durante su estancia en la Rué Servandoni, Condorcet escri
bió su obra maestra, Esbozo para un cuadro histórico de los 
progresos del espíritu humano. Fue una notable proeza de 
mente y voluntad. Inseguro hasta la desesperación, sin libros, 
basándose sólo en su prodigiosa memoria, compuso una his
toria intelectual y social de la humanidad. El texto, cuyo tono 
es implacablemente optimista, apenas contiene mención algu
na de la Revolución ni de ninguno de sus enemigos en las ca
lles de París. Condorcet escribía como si el progreso social 
fuera inevitable, y las guerras y revoluciones fueran simple
mente la manera que tenía Europa de corregirse. 

Su sereno aplomo surgía de la convicción de que la cultu
ra es gobernada por leyes tan exactas como las de la física. Sólo 
necesitamos comprenderlas, escribió, para mantener a la huma
nidad en su derrotero predestinado hacia un orden social más 
perfecto gobernado por la ciencia y la filosofía secular. Di
chas leyes, añadía, pueden aducirse a partir del estudio de la 
historia pretérita. 

Por equivocado que estuviera en los detalles y en su deses
perada confianza en la naturaleza humana, Condorcet hizo 
una gran contribución al pensamiento con su insistencia de 
que la historia es un proceso material en evolución. «El úni
co fundamento para creer en las ciencias naturales -decla
ró - es la idea de que las leyes generales que dirigen los fenóme
nos del universo, conocidos o desconocidos, son necesarias y 
constantes. ¿Por qué habría de ser tal principio menos cierto 
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para el desarrollo de las facultades intelectuales y morales 
del hombre que para otras operaciones de la naturaleza?» 

Cuando estas palabras se escribieron la idea estaba ya en el 
aire. Pascal había comparado la raza humana con un hombre 
que no muere nunca y que siempre va adquiriendo conoci
mientos, mientras que Leibniz habló del Presente cargado de 
Futuro. Turgot, el amigo y patrocinador de Condorcet, había 
escrito cuarenta años antes del Esbozo de Condorcet que «to
das las épocas están unidas por una secuencia de causas y efec
tos, que conectan la condición del mundo a todas las condi
ciones que han pasado ante él». En consecuencia, «la raza 
humana, observada desde su mismo comienzo, parece a los 
ojos del filósofo un enorme agujero que, como cada individuo 
en ella, tiene su propia infancia y su propia condición de creci
miento». Kant, en 1784, expresaba el germen del mismo con
cepto, observando en particular que las disposiciones racio
nales del hombre están destinadas a expresarse como un todo 
en la especie, no en el individuo. 

El progreso inevitable es una idea que ha sobrevivido a 
Condorcet y a la Ilustración. Ha ejercido, en momentos dis
tintos y de manera variada para bien o para mal, una pode
rosa influencia hasta el día de hoy. En el capítulo final del 
Esbozo, «La décima etapa: el progreso futuro de la mente 
humana», Condorcet se muestra frivolamente optimista so
bre su prospectiva. Asegura al lector que el glorioso proceso 
está en marcha: todo irá bien. Su visión del progreso huma
no hace pocas concesiones a las tercas cualidades negativas 
de la naturaleza humana. Cuando toda la humanidad haya 
alcanzado un nivel superior de civilización, se nos dice, las 
naciones serán iguales, y dentro de cada nación los ciudada
nos serán asimismo iguales. La ciencia florecerá e indicará 
el camino. El arte será libre de crecer en poder y belleza. El 
crimen, la pobreza, el racismo y la discriminación sexual dis
minuirán. La duración de la vida humana, mediante la medi
cina con base científica, se alargará de manera indefinida. 
Mientras la sombra del Terror se hacía más ominosa afuera, 
Le Bon Condorcet concluía: 
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¡Qué confortante para el filósofo que lamenta los errores, los críme
nes, las injusticias que todavía contaminan la Tierra, y de los que con 
frecuencia él suele ser la víctima, es esta visión de la raza humana, 
emancipada de sus grilletes, liberada del imperio del sino y del de los 
enemigos de su progreso, que avanza con paso firme y seguro a lo lar
go de la senda de la verdad, la virtud y la felicidad! Es la contempla
ción de esta perspectiva la que le recompensa por todos sus esfuerzos 
para ayudar al progreso de la razón y a la defensa de la libertad. 

La Ilustración dio origen a la moderna tradición intelectual 
de Occidente y a gran parte de su cultura. Pero, mientras que 
la razón era supuestamente el rasgo definidor de la especie 
humana y necesitaba sólo algo más de refinamiento para flo
recer de forma universal, resultó insuficiente. La humanidad 
no prestaba atención. La humanidad pensaba de otra mane
ra. Las causas de la decadencia de la Ilustración, que persis
ten hasta nuestros días, iluminan los manantiales laberínti
cos de la motivación humana. Vale la pena preguntarse, en 
particular en el actual invierno de nuestro descontento cul
tural, si puede recuperarse el espíritu original de la Ilustra
ción: confianza, optimismo, la mirada en el horizonte. Y pre
guntarse, en honesta oposición, si debe recuperarse; ¿o acaso 
poseía en su primera concepción, como algunos han sugeri
do, un defecto de ángel tenebroso? ¿Pudo su idealismo haber 
contribuido al Terror, que presagiaba el sueño horrendo del 
estado totalitario? Si se puede consolidar el saber, también se 
puede diseñar la sociedad «perfecta» (una cultura, una cien
cia), ya sea ésta fascista, comunista o teocrática. 

Sin embargo, la misma Ilustración no fue nunca un movi
miento unificado. Fue menos un río feliz y determinado que 
una filigrana de arroyos deltaicos que se abren paso a lo lar
go de canales convolutos. Para cuando tuvo lugar la Revolu
ción francesa ya era muy vieja. Surgió de la revolución cien
tífica a lo largo de los inicios del siglo xvn y alcanzó su mayor 
influencia en la academia europea durante el xvm. Sus fun
dadores solían entrar en conflicto sobre temas fundamenta
les. La mayoría se enzarzaba de vez en cuando en digresiones 
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y especulaciones absurdas, tales como buscar códigos ocultos 
en la Biblia o la sede anatómica del alma. No obstante, la su
perposición de su opinión era clara y lo suficientemente bien 
razonada para presentar esta caracterización simple: compar
tían la pasión de desmitificar el mundo y liberar la mente de 
las fuerzas impersonales que la aprisionan. 

Les impulsaba la emoción del descubrimiento. Estaban de 
acuerdo en el poder de la ciencia para revelar un universo or
denado y comprensible y por medio de ello establecer una 
base duradera para el discurso racional y libre. Pensaban que 
la perfección de los cuerpos celestes, que la astronomía y la fí
sica habían descubierto, podía servir como modelo para la 
sociedad humana. Creían en la unidad de todo el conoci
miento, en los derechos humanos individuales, en la ley na
tural y en el progreso humano indefinido. Intentaban evitar 
la metafísica aunque los fallos y lo incompleto de sus expli
caciones los obligaban a practicarla. Se oponían a la religión 
organizada. Despreciaban la revelación y el dogma. Apoya
ban, o al menos toleraban, al Estado como un artificio que el 
orden civil requería. Creían que la educación y la justa razón 
beneficiarían enormemente a la humanidad. Unos pocos, como 
Condorcet, pensaban que los seres humanos eran perfecti
bles y capaces de conseguir una utopía política. 

No los hemos olvidado. En sus primeras filas había un nú
mero desproporcionado del minúsculo grupo de científicos y 
filósofos reconocibles mediante un único nombre: Bacon, 
Hobbes, Hume, Locke y Newton en Inglaterra; Descartes y 
los philosophes del siglo xvm que rodeaban a Voltaire en 
Francia; Kant y Leibniz en Alemania; Grotius en Holanda; 
Galileo en Italia. 

Se ha puesto de moda hablar de la Ilustración como de una 
construcción idiosincrática de los varones europeos en una era 
pasada, una manera de pensar entre otras muchas construc
ciones generadas a lo largo del tiempo por una legión de otras 
mentes en otras culturas, cada una de las cuales merece una 
atención cuidadosa y respetuosa. A lo que la única respuesta 
decente es: sí, desde luego... hasta cierto punto. El pensamien
to creativo es siempre precioso, y todo conocimiento tiene va-
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lor. Pero lo que más cuenta en el largo recorrido de la historia 
es la seminalidad y no el sentimiento.1 Si preguntamos qué 
ideas fueron la simiente de la ética y de las esperanzas com
partidas de la humanidad contemporánea, cuáles resultaron 
en los principales avances materiales de la historia, cuáles fue
ron las primeras de su clase y gozan hoy en día de la mayor 
emulación, entonces, en este sentido, la Ilustración, a pesar de 
la erosión de su visión original y a pesar de la debilidad de al
gunas de sus premisas, ha sido la principal inspiración no sólo 
de la cultura superior europea, sino, cada vez más, del mundo 
entero. 

La ciencia fue el motor de la Ilustración. Los autores de la 
Ilustración más científicamente inclinados estaban de acuer
do en que el cosmos es una existencia material ordenada re
gida por leyes exactas. Puede descomponerse en entidades 
que pueden medirse y disponerse en jerarquías, tales como 
sociedades, que están constituidas por personas, cuyo cere
bro está hecho de nervios, que a su vez están compuestos de 
átomos. En principio, al menos, los átomos pueden volver a 
armarse en nervios, los nervios en cerebros, y las personas en 
sociedades, y el todo se interpreta como un sistema de meca
nismos y fuerzas. Si se insiste todavía en una intervención di
vina, continuaban los filósofos de la Ilustración, piénsese en 
el mundo como la máquina de Dios. Las restricciones con
ceptuales que nublan nuestra visión del mundo físico pueden 
aliviarse para la mejora de la humanidad en todas las esferas. 
Así Condorcet, en una época todavía no cargada por los he
chos que todo lo complican, hacía un llamamiento a la ilu
minación de las ciencias morales y políticas por «la antorcha 
del análisis». 

El gran arquitecto de este sueño no fue Condorcet, ni nin
guno de los otros philosophes que tan bien lo expresaron, 
sino Francis Bacon. Entre los fundadores de la Ilustración, su 
espíritu es el que más perdura. Nos informa a través de cua-

2.. seminalidad: calidad de seminal, original y de gran influencia en la gene
ración de nuevas ideas. 
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tro siglos que debemos comprender la naturaleza, tanto la 
que nos rodea como la que está en nuestro interior, con el fin 
de poner a la humanidad en la dirección de la autosupera-
ción. Hemos de hacerlo sabiendo que el destino está en nues
tras manos y que la negación del sueño nos retrotrae a la 
barbarie. En su erudición Bacon cuestionó la solidez de la en
señanza clásica «delicada», aquellas formas medievales ba
sadas en textos antiguos y el explayamiento lógico. Espoleó 
la confianza en la filosofía escolástica ordinaria, que deman
daba un estudio de la naturaleza y de la condición humana en 
sus propios términos, sin artificio. Haciendo uso de sus ex
traordinarias intuiciones de los procesos mentales, observó 
que, puesto que «la mente, apresuradamente y sin elección, se 
empapa y atesora las primeras noticias de las cosas, de las 
que se siguen todo el resto, los errores deben prevalecer para 
siempre, y permanecer sin corregir». Así, el conocimiento no 
está bien construido, sino que «se parece a una magnífica es
tructura que carece de cimientos». 

Y mientras los hombres están de acuerdo en admirar y magnificar 
los falsos poderes de la mente, y pasan por alto o destruyen los que 
podrían convertirse en realidad, no queda otro camino más que em
pezar de nuevo la obra, con mejor ayuda, y levantar o reconstruir 
las ciencias, las artes y todo el saber humano desde una base firme y 
sólida. 

Reflexionando sobre todos los métodos de investigación posi
bles de que disponía su imaginación, llegó a la conclusión de 
que el mejor de ellos es la inducción, que es la reunión de un 
gran número de hechos y la detección de pautas. Con el fin de 
obtener la máxima objetividad, hemos de conservar sólo un 
mínimo de ideas preconcebidas. Bacon proclamó una pirámi
de de disciplinas, de las que la historia natural formaba la 
base, por encima e incluyéndola se situaba la física, y la meta
física en el ápice, explicándolo todo... aunque quizá mediante 
poderes y formas alejados de la comprensión del hombre. 

No fue un científico genial («No puedo enhebrar bien una 
aguja») ni versado en matemáticas, sino un pensador brillan-
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te que fundó la filosofía de la ciencia. Hombre del Renaci
miento, consideraba, en su propia frase que se ha hecho fa
mosa, que todo el saber era su provincia. Después penetró en 
la Ilustración como primer taxónomo y proveedor general 
del método científico. Fue el buccinator novi temporis, el 'trom
petero de los nuevos tiempos' que convocaba a los hombres 
«a establecer la paz entre ellos, y a dirigirse con fuerzas uni
das contra la naturaleza de las cosas, a tomar por asalto y 
ocupar sus castillos y ciudadelas, y a extender los límites del 
imperio humano». 

Una manera de expresarse orgullosa y temeraria, pero 
apropiada para la época. Bacon, nacido en 1561, era el hijo 
más joven de sir Nicholas y lady Ann Bacon, ambos bien 
educados y dedicados en desmesura a las artes. Durante su 
vida, Inglaterra, gobernada sucesivamente por Isabel I y Jai
me I, pasó de manera tumultuosa de una sociedad feudal a 
una nación y a potencia colonial incipiente, con su religión 
propia, recién adquirida, y una clase media cada vez más po
derosa. En el año de la muerte de Bacon, 1626, Jamestown 
era una colonia instituida con el primer gobierno representa
tivo de Norteamérica, y los Peregrinos estaban instalados en 
Plymouth. Bacon vio cómo la lengua inglesa experimentaba 
su primera floración completa. Figura como uno de sus gran
des maestros, aunque la consideraba un lenguaje provincia
no y rudo y prefería escribir en latín. Vivió en una edad de 
oro de la industria y la cultura, rodeado por otros grandes 
realizadores globales, los más famosos de los cuales fueron 
Drake, Raleigh y Shakespeare. 

Bacon gozó de los privilegios del rango a lo largo de todas 
las etapas de su vida. Se educó en el Trinity College de Cam
bridge, que unas décadas antes se había enriquecido median
te donaciones de tierras que le hizo Enrique VIII (y que un 
siglo después iba a ser el hogar de Newton). Se recibió de 
abogado en 1582 y dos años más tarde fue nombrado miem
bro del Parlamento. Prácticamente desde la infancia estuvo 
cerca del trono. Su padre era lord guardián del sello, el fun
cionario judicial de mayor jerarquía del país. Isabel pronto 
se fijó en el muchacho, y hablaba con frecuencia con él. Com-
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placida por su conocimiento precoz y por la gravedad de su 
comportamiento, lo llamaba cariñosamente el joven lord 
guardián del sello. 

Se convirtió en un cortesano habitual de por vida, ligan
do sus creencias políticas y sus fortunas a la Corona. Bajo 
Jaime I ascendió, mediante la adulación y el consejo sabio, a 
las cimas conmensuradas con su ambición: obtuvo el título 
de sir en 1603, el año del ascenso al trono de Jaime, y a con
tinuación fue nombrado sucesivamente fiscal de la corona, 
lord guardián y, en 1618, lord canciller. Con este último car
go fue nombrado primer barón de Verulam, y poco después 
vizconde de Saint Albans. 

Después, habiendo volado demasiado cerca de la llama 
real durante demasiado tiempo, Bacon sufrió al final quema
duras casi fatales. Se convirtió en el blanco de un círculo de 
enemigos personales resueltos que encontraron la cuña para 
su destrucción en sus enmarañadas finanzas, y en 162.1 ur
dieron con éxito su impugnación como lord canciller. La 
acusación, de la que se declaró culpable, era por aceptación 
de sobornos («regalos», dijo él) mientras estaba en un cargo 
público de responsabilidad. Se le multó con una elevada 
cuantía, fue escoltado a través de la Puerta de los Traidores y 
encarcelado en la Torre de Londres. Sin doblegarse, escribió 
al momento al marqués de Buckingham: «Bondadoso Señor: 
Conseguid hoy mismo el mandamiento de mi descargo [...] 
En cualquier caso, reconozco que la sentencia fue justa, y 
adecuada en aras de la corrección; he sido el canciller más 
justo que haya habido en los cinco cambios desde la época 
de sir Nicholas Bacon». 

Fue todo esto, y más. Fue liberado a los tres días. Despo
jado finalmente de la carga de la ambición pública, pasó sus 
últimos días totalmente sumergido en satisfecha erudición. 
Su muerte, a principios de la primavera de 1626, fue simbó
licamente condigna, resultado de un experimento improvi
sado para comprobar una de sus ideas favoritas. «Mientras 
tomaba el aire en un coche con el doctor Witherborne en di
rección a Highgate -informaba por aquel entonces John 
Aubrey-, la nieve cubrió el suelo, y a mi señor le vino a las 
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mientes, ¿por qué no podía conservarse la carne en nieve, 
como se conserva en sal? Decidieron que iban a realizar el 
experimento de inmediato. Salieron del carruaje y se dirigie
ron a la casa de una mujer pobre en la base de la colina de 
Highgate, y compraron una gallina, e hicieron que la mujer 
le sacara las entrañas, y luego rellenaron el cuerpo con nieve, 
y mi señor ayudó él mismo a hacerlo. La nieve lo enfrió tan
to que inmediatamente cayó tan enfermo que no pudo retor
nar a sus aposentos...» Se le llevó en cambio a la casa del 
conde de Arundel, que estaba cerca. Su estado siguió grave, y 
murió el 9 de abril, seguramente de neumonía. 

El dolor de la desgracia había sido reprimido por el retor
no a su verdadera vocación de erudito visionario. Como es
cribió en uno de sus proverbios, que es citado con frecuen
cia, «Aquel que muere en una empresa honesta es como 
aquel que es herido a sangre caliente, y que durante un tiem
po apenas nota la herida». Consideraba que su vida era una 
lucha entre dos grandes ambiciones, y hacia el final de la 
misma lamentaba haber invertido tanto esfuerzo en el servi
cio público con una pérdida equivalente de tiempo dedicado 
al estudio. «Mi alma -reflexionaba- ha sido una extraña en 
el peregrinar de la vida.» 

Su genio, aunque de un tipo distinto, era parejo al de Sha
kespeare. Algunos han creído, erróneamente, que Bacon era 
Shakespeare. Unía a grandes dotes literarias, muy evidentes 
en El progreso del saber, la pasión por la síntesis, dos cuali
dades muy necesarias en el alba de la Ilustración. Su gran 
contribución al conocimiento fue la de un futurista culto. 
Propuso que el estudio del saber pasara del aprendizaje de 
memoria y del razonamiento deductivo a partir de los textos 
clásicos hacia un compromiso con el mundo. En la ciencia, 
proclamaba, está el futuro de la civilización. 

Bacon definía la ciencia en sentido amplio y diferente de la 
concepción que normalmente se tiene de ella hoy, para in
cluir una prefiguración de las ciencias sociales y de parte de 
las humanidades. La comprobación repetida del conocimien
to mediante la experimentación, insistía, es la arista cortante 
del saber. Pero para él la experimentación no sólo significaba 
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las manipulaciones controladas a la manera de la ciencia 
moderna. Eran todas las maneras por las que la humanidad 
produce cambios en el mundo a través de la información, la 
agricultura y la industria. Pensaba que las grandes ramas del 
saber estaban abiertas y evolucionaban constantemente («No 
te prometo nada»), pero no obstante se centraba de manera 
elocuente en su creencia en la unidad subyacente del saber. 
Rechazó las divisiones claras entre las disciplinas que predo
minaban desde Aristóteles. Y, por suerte, fue reticente en 
esta empresa cuando era necesario: se abstuvo de predecir de 
qué manera acabarían disponiéndose las grandes ramas del 
saber. 

Bacon se explayó en el método de inducción como contra
punto a la deducción clásica medieval, pero no lo inventó. 
Aún así, merece el título de padre de la inducción, sobre el 
que se basó gran parte de su fama en los siglos posteriores. El 
procedimiento que prefería era mucho más que meras gene
ralizaciones de hechos, tales como (para utilizar un ejemplo 
moderno) «el noventa por ciento de las especies de plantas 
poseen flores que son amarillas, rojas o blancas, y son visita
das por insectos». En lugar de ello, decía, debe empezarse 
por una descripción no sesgada de los fenómenos. Deben reu
nirse sus rasgos comunes en un nivel intermedio de generali
zación. Y después avanzar hacia niveles de generalización 
superiores, tales como: «Las flores han desarrollado colores 
y anatomía destinados a atraer a determinados tipos de in
sectos, y éstos son los animales que las polinizan de manera 
exclusiva». El razonamiento de Bacon fue una mejora de los 
métodos de descripción y clasificación tradicionales que pre
dominaban en el Renacimiento, pero anticipaba poco de los 
métodos de formación de conceptos, competencia de hipóte
sis y teoría que forman el núcleo de la ciencia moderna. 

Fue en la psicología, y en particular en la naturaleza de la 
creatividad, donde la visión de Bacon alcanza una mayor 
distancia en el futuro. Aunque no utilizó esta palabra (que 
no fue acuñada hasta 1653), comprendió la importancia crí
tica de la psicología en la investigación científica y en todas 
las demás formas del saber. Tenía una sensación profunda-
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mente intuitiva de los procesos mentales del descubrimiento. 
Comprendía los medios por los que tales procesos se siste
matizan de la mejor manera y se transmiten de forma más 
persuasiva. «La comprensión humana -escribió- no es luz 
seca, sino que recibe una infusión de la voluntad y los afec
tos; de ahí proceden las ciencias que podrían denominarse 
"ciencias como uno quiere".» No quería decir con ello que 
se distorsiona la percepción del mundo real mediante la 
interposición de un prisma de emoción. Todavía hay que 
adoptar directamente la realidad e informar de ella sin aco
bardarse. Pero también se transmite mejor de la misma ma
nera como fue descubierta, conservando una viveza y un 
juego comparable de las emociones. La naturaleza y sus se
cretos han de ser tan estimulantes para la imaginación como 
lo son la poesía y las fábulas. A tal fin, Bacon nos advirtió 
que utilizáramos aforismos, ilustraciones, relatos, fábulas, 
analogías, cualquier cosa que transmita, tan claramente 
como un cuadro, la verdad desde el descubridor a sus lecto
res. La mente, decía, «no es como una tablilla de cera. En 
una tablilla no se puede escribir lo nuevo hasta que se borra 
lo viejo; en la mente no se puede borrar lo viejo excepto si se 
escribe lo nuevo». 

Mediante la iluminación del proceso mental, Bacon desea
ba reformar el razonamiento a través de todas las ramas del 
saber. Guardaos, decía, de los ídolos de la mente, las falacias 
en las que los pensadores indisciplinados caen con más faci
lidad. Son los verdaderos prismas distorsionadores de la na
turaleza humana. Entre ellos, los ídolos de la tribu suponen 
más orden del que existe en la naturaleza caótica; los de la 
cueva encarceladora, las idiosincrasias de las creencias y pa
siones individuales; los del mercado, el poder de las simples 
palabras para inducir la creencia en cosas inexistentes; y los 
del teatro, la aceptación incondicional de los credos filosófi
cos y de las demostraciones engañosas. Apartaos de tales ído
los, nos exhortaba, observad el mundo en vuestro derredor 
tal como es realmente, y reflexionad sobre la mejor manera 
de transmitir la realidad tal como la habéis experimentado; 
ponedla en cada fibra de vuestro ser. 
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No quisiera, al situar tan arriba a Francis Bacon en este 
contexto, retratarlo como un hombre completamente moder
no. Estaba lejos de serlo. Su amigo William Harvey, más jo
ven, médico y científico real que hizo un descubrimiento fun
damental, la circulación de la sangre, señalaba secamente que 
Bacon escribía filosofía como un lord canciller. Sus frases eran 
espléndidas para ser inscritas en el mármol y para ser usadas 
en los discursos de inauguración. La unidad de conocimiento 
que concebía estaba lejos del concepto actual de consiliencia, 
lejos de la conexión deliberada y sistemática de causa y efecto 
entre las diferentes disciplinas. Ponía énfasis, en cambio, en 
los métodos comunes de investigación inductiva que podían 
servir de manera óptima a todas las ramas del saber. Buscaba 
las técnicas que mejor transmiten el conocimiento adquirido, 
y a tal fin abogaba por el empleo completo de las humani
dades, incluyendo el arte y la ficción, como el mejor medio 
para desarrollar y expresar la ciencia. La ciencia, tal como la 
definió de manera general, debería ser poesía, y la poesía, 
ciencia. Esto, al menos, tiene un sonido agradablemente mo
derno. 

Bacon imaginaba un conocimiento disciplinado y unifi
cado como la clave para la mejora de la condición humana. 
Gran parte de la verdadera biblioteca que se acumuló bajo 
su pluma sigue siendo de interesante lectura, desde sus ensa
yos y máximas, que se citan con frecuencia, hasta El progre
so del saber (1605), Novum organum (162.0) y La nueva 
Atlántida (16x7), esta última una fábula utópica sobre una 
sociedad basada en la ciencia. Gran parte de su filosofía y de 
sus escritos de ficción estaban destinados a poner en prácti
ca el proyecto de la unificación del conocimiento, que él lla
maba Instauratio Magna, literalmente la 'Gran Instauración', 
o el 'Nuevo Comienzo'. 

Su filosofía hizo levantar la perspectiva de un público re
ducido pero influyente. Ayudó a preparar la revolución cien
tífica que iba a florecer de forma espectacular en las décadas 
venideras. Hasta el día de hoy, su visión sigue siendo el nú
cleo de la ética científico-tecnológica. Fue una figura magní
fica que se elevó en solitario por necesidad de las circunstan-
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cias, que consiguió esta combinación conmovedora de hu
mildad y arrogancia inocente que sólo se encuentra en los 
grandes eruditos. Bajo el título del Novum organum hizo 
que el editor imprimiera estas líneas: 

FRANCIS DE VERULAM 

razonó así consigo mismo 
y consideró que era de interés para las generaciones 

presentes y futuras que estuvieran informadas 
de sus pensamientos. 

Todas las historias que perviven en nuestros corazones están 
pobladas por arquetipos en narraciones míticas, y creo que 
ahí reside parte del encanto de Francis Bacon y explica por 
qué su fama perdura. En el cuadro de la Ilustración, Bacon es 
el heraldo de la aventura. Hay un mundo nuevo que aguar
da, anunció; empecemos la larga y difícil marcha por su 
terreno no cartografiado. Rene Descartes, el fundador de la 
geometría algebraica y la filosofía moderna, y sabio preemi
nente de la Francia de todos los tiempos, es el tutor en la 
narración. Como Bacon antes que él, invitó a los intelectuales 
(entre los que pronto figuraría el joven Isaac Newton) a rea
lizar la empresa científica. Descartes demostró cómo hacer 
ciencia con la ayuda de la deducción precisa, cortando hasta 
el tuétano de cada fenómeno y reduciéndolo a sus partes 
esenciales. El mundo es tridimensional, explicaba, de modo 
que dejemos que la percepción que tenemos de él esté encua
drada en tres coordenadas; hoy se las denomina coordenadas 
cartesianas. Con ellas puede especificarse la longitud, anchura 
y altura de cualquier objeto con exactitud y pueden ser so
metidas a operaciones matemáticas para explorar sus cuali
dades esenciales. Ejecutó este paso de forma elemental para 
reformular la notación algebraica de manera que pudiera usar
se para resolver problemas complejos de geometría y, además, 
para explorar ámbitos de las matemáticas que se hallan más allá 
del ámbito visual del espacio tridimensional. 

La visión panóptica de Descartes consideraba el conoci
miento como un sistema de verdades interconectadas que en 
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último término pueden abstraerse en las matemáticas. Decía 
que todo le había llegado en una serie de sueños a lo largo de 
una noche del mes de noviembre de 1619, en los que de al
gún modo, entre una agitación de símbolos (tronidos, libros, 
un espíritu maligno, un melón delicioso) percibió que el uni
verso es a la vez racional y unido en todas partes por causa y 
efecto. Creía que esta concepción podía aplicarse desde la fí
sica a la medicina (y por tanto a la biología) e incluso al ra
ciocinio moral. En este sentido, sentó las bases de la creencia 
en la unidad del saber que iba a influir profundamente en el 
pensamiento de la Ilustración en el siglo x v m . 

Descartes insistía en la duda sistemática como primer prin
cipio del saber. A su luz tenía que extenderse todo el cono
cimiento y comprobarse bajo el férreo marco de la lógica. Se 
permitió sólo una premisa innegable, captada en la célebre fra
se «Cogito ergo sum»: 'pienso, luego existo'. El sistema de la 
duda cartesiana, que todavía pervive en la ciencia moderna, es 
uno en el que todas las suposiciones posibles son eliminadas 
sistemáticamente de modo que sólo quede un conjunto de 
axiomas sobre los que pueda basarse de manera lógica el pen
samiento racional, y puedan diseñarse experimentos con rigor. 

No obstante, Descartes hizo una concesión fundamental a 
la metafísica. Católico de toda la vida, creía en Dios como 
un ser absolutamente perfecto, manifestado por el poder de 
la idea de un tal ser en su propia mente. A partir de aquí, se
guía argumentando a favor de la completa separación entre 
mente y materia. La estratagema le permitió poner de lado el 
espíritu para concentrarse en la materia como mecanismo 
puro. En obras publicadas entre los años 1637 y 1649, Des
cartes introdujo el reduccionismo, el estudio del mundo como 
un conjunto de partes físicas que pueden desmenuzarse y 
analizarse por separado. El reduccionismo y el modelo mate
mático analítico estaban destinados a convertirse en los ins
trumentos intelectuales más potentes de la ciencia moderna. 
(El año 1642 fue memorable en la historia de las ideas: aca
baban de publicarse las Meditationes de prima philosophia 
de Descartes, pronto habrían de seguir los Principia philo-
sophiae, murió Galileo y nació Newton.) 
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A medida que se desarrollaba la historia de la Ilustración, 
Isaac Newton se puso a la par que Galileo como el más influ
yente de los héroes que atendieron la llamada de Bacon. Bus
cador inquieto de horizontes, asombrosamente ingenioso, in
ventó el cálculo antes que Gottfried Leibniz, cuya notación 
era sin embargo más clara y es la que utilizamos hoy en día. El 
cálculo resultó ser, en compañía de la geometría analítica, una 
de las dos técnicas matemáticas cruciales en física y, posterior
mente, en química, biología y economía. Newton fue asimis
mo un experimentalista inventivo, uno de los primeros en 
reconocer que las leyes generales de la ciencia podrían des
cubrirse mediante la manipulación de los procesos físicos. 
Mientras investigaba prismas, demostró la relación de la re
frangibilidad de la luz con el color, y de ahí la naturaleza com
puesta de la luz solar y el origen del arco iris. Como ocurre en 
muchos grandes experimentos científicos, éste es sencillo; 
cualquiera puede repetirlo rápidamente. Desdóblese con un 
prisma un haz de luz de manera que sus diferentes longitudes 
de onda resulten en los colores del espectro visible. Después, 
hágase que los colores se unan de nuevo para crear el haz de 
luz. Newton aplicó sus hallazgos a la construcción del primer 
telescopio de reflexión, un instrumento superior que un siglo 
después perfeccionaría el astrónomo inglés William Herschel. 

En 1684 Newton formuló las leyes de gravedad de masa y 
distancia, y en 1687 las tres leyes del movimiento. Con estas 
formulaciones matemáticas consiguió el primer gran avance 
de la ciencia moderna. Demostró que las órbitas planetarias 
postuladas por Copérnico, y que Kepler demostró que eran 
elípticas, pueden predecirse a partir del primer principio de 
la mecánica. Sus leyes eran exactas e igualmente aplicables a 
toda la materia inanimada, desde el sistema solar a los gra
nos de arena, y desde luego a la manzana que al caer había 
provocado que empezara a pensar en el tema veinte años an
tes (y que al parecer es una historia verdadera). El universo, 
decía, no sólo es ordenado, sino también inteligible. Al me
nos parte del gran diseño de Dios podía escribirse con unas 
pocas líneas en un pedazo de papel. Su triunfo consagró el 
reduccionismo cartesiano en la gestión de la ciencia. 
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Debido a que Newton estableció el orden allí donde la magia 
y el caos había reinado antes, su impacto sobre la Ilustración 
fue enorme. Alexander Pope le dedicó un famoso pareado: 

Nature and Nature's laws lay hid in nigth: 
God said, Let Newton be! and all was light.3 

Bueno, no todo, y no todavía. Pero las leyes de la gravedad y 
del movimiento fueron un potente comienzo. E hicieron que 
los sabios de la Ilustración empezaran a pensar: ¿por qué no 
una solución newtoniana a los asuntos de los hombres? La 
idea se transformó en uno de los principales soportes del 
programa de la Ilustración. Ya en 1835, Adolphe Quételet pro
ponía una «física social» como base de la disciplina que pron
to se iba a llamar sociología. Auguste Comte, contemporáneo 
suyo, creía que una verdadera ciencia social era inevitable. 
«A los hombres -decía, haciéndose eco de Condorcet- no les 
está permitido pensar libremente sobre la química y la biolo
gía; así pues, ¿por qué les habría de estar permitido pensar li
bremente sobre la filosofía política?» Las personas, después 
de todo, no son más que máquinas complicadísimas. ¿Por 
qué razón su comportamiento e instituciones sociales no ha
brían de ajustarse a determinadas leyes naturales todavía in
definidas? 

El reduccionismo, dada su sarta ininterrumpida de éxitos 
durante los tres siglos siguientes, puede parecer hoy en día la 
mejor manera y la más evidente sobre la que haber construi
do el conocimiento del mundo físico, pero ello no fue tan fá
cil de comprender en los albores de la ciencia. Los eruditos 
chinos nunca lo alcanzaron. Poseían la misma capacidad in
telectual que los científicos occidentales, como lo evidencia 
el hecho de que, aunque mucho más aislados, adquirieron 
información científica con la misma rapidez con que lo hicie
ron los árabes, que poseían todo el saber griego como ram
pa de lanzamiento. Entre los siglos 1 y x i n llevaron la delan-

3. 'La naturaleza y sus leyes estaban escondidas en la noche; Dios dijo: 
¡Que sea Newton!, y todo fue luz.' 
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tera a Europa por un amplio margen. Pero según Joseph 
Needham, el principal cronista europeo de las empresas cien
tíficas de los chinos, su atención se centraba en las propieda
des holísticas y en las relaciones armoniosas y jerárquicas de las 
entidades, desde las estrellas a las montañas, y de éstas a las 
flores y a la arena. En esta visión del mundo, las entidades de 
la naturaleza son inseparables y cambian de manera conti
nua, no discretas y constantes tal como las concebían los 
pensadores de la Ilustración. Como resultado, los chinos nun
ca dieron con el punto de entrada de la abstracción y de la 
investigación analítica desmenuzadora que consiguió la cien
cia europea en el siglo xvn. 

¿Por qué no hubo un Descartes o un Newton bajo el man
dato celestial? Las razones fueron históricas y religiosas. Los 
chinos tenían aversión a la ley abstracta codificada, que pro
venía de su desgraciada experiencia con los Legalistas, rí
gidos cuantificadores de la ley que gobernaron durante la 
transición desde el feudalismo a la burocracia en la dinastía 
Ts'in (221-206 a .C) . El legalismo se basaba en la creencia 
de que las personas son fundamentalmente antisociales y de
ben ser doblegadas a las leyes que colocan la seguridad del 
Estado por encima de sus deseos personales. Y lo que proba
blemente es todavía más importante, los eruditos chinos aban
donaron la idea de un ser supremo con propiedades perso
nales y creadoras. En su universo no existía ningún autor 
racional de la naturaleza; en consecuencia, los objetos que 
describían meticulosamente no seguían principios universa
les, sino que operaban dentro de reglas particulares que se
guían las entidades del orden cósmico. En ausencia de una 
necesidad imperiosa de la noción de leyes generales (pensa
mientos en la mente de Dios, por así decirlo), éstas apenas 
eran buscadas o no lo eran en absoluto. 

La ciencia occidental tomó la delantera en buena parte 
porque cultivó el reduccionismo y la ley física para ampliar 
el conocimiento del espacio y del tiempo más allá de lo que 
era abarcable únicamente con los sentidos. Sin embargo, el 
avance llevó la imagen que la humanidad tenía de sí misma 
más allá incluso de su percepción del resto del universo, y en 
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consecuencia, la realidad completa del universo parecía ha
cerse cada vez más extraña. Los talismanes imperantes de la 
ciencia del siglo xx , la relatividad y la mecánica cuántica, se 
han convertido en el colmo de la rareza para la mente huma
na. Fueron concebidas por Albert Einstein, Max Planck y 
otros pioneros de la física teórica durante una búsqueda de 
verdades cuantificables que pudieran ser conocidas tanto por 
nuestra especie como por extraterrestres, y de este modo pu
dieran ser certificadas con independencia de la mente huma
na. Los físicos tuvieron un éxito magnífico, pero al mismo 
tiempo revelaron las limitaciones de la intuición sin la ayuda 
de las matemáticas; comprender la naturaleza, descubrieron, 
resulta muy difícil. La física teórica y la biología molecular 
son gustos adquiridos. El coste del avance científico es el re
conocimiento humilde de que la realidad no está construida 
para ser comprendida fácilmente por la mente humana. Éste 
es el lema cardinal de la interpretación científica: nuestra es
pecie y sus maneras de pensar son un producto de la evolu
ción, no la finalidad de la evolución. 

Llegamos ahora al arquetipo final del cuadro épico, los guar
dianes de la cámara más recóndita. Los escritores más radi
cales de la Ilustración, sobre aviso de las implicaciones del 
materialismo científico, se dedicaron a reevaluar al mismo 
Dios. Inventaron un Creador obediente a sus propias leyes 
naturales, creencia conocida como deísmo. Impugnaban el 
teísmo judeocristiano, cuya divinidad es omnipotente y a la 
vez está personalmente interesada en los seres humanos, y 
rechazaron el mundo no material del cielo y del infierno. Al 
mismo tiempo, pocos se atrevieron a recorrer todo el camino 
y abrazar el ateísmo, lo que parecía implicar el sinsentido 
cósmico y corría el riesgo de ofender a los piadosos. De ma
nera que, de una manera general, adoptaron una posición in
termedia. El Dios Creador existe, concedían, pero sólo le es
tán permitidos las entidades y los procesos manifiestos en 
sus propias obras. 

El credo deístico, al persistir en forma atenuada hasta el 
día de hoy, ha dado a los científicos licencia para buscar a 
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Dios. De manera más precisa, ha inspirado a un número re
ducido para que hicieran un esbozo parcial de Él (¿Ella? 
¿Ello? ¿Ellos? ¿Ellas?) a partir de sus meditaciones profesio
nales. Él es material en otro plano, pero no personal. Es, qui
zá, el gestor de universos alternativos que surgen de agujeros 
negros, que ajusta las leyes y parámetros físicos con el fin de 
observar el resultado. Quizá veamos una tenue traza de Él en 
el modelo de ondas de la radiación cósmica de fondo, que 
data de los primeros momentos de nuestro propio universo. 
Alternativamente, podemos estar predestinados a llegar a Él 
en un futuro alejado miles de millones de años, en un punto 
omega de la evolución (unidad total, saber total), hacia el 
que la especie humana y las formas de vida extraterrestre es
tamos convergiendo. Debo decir que he leído muchas de ta
les ideas y, aun cuando han sido concebidas por científi
cos, las encuentro, de manera deprimente, impropias de la 
Ilustración. Que el Creador vive fuera de este universo y, de 
alguna manera, nos será revelado cuando éste termine es lo 
que los teólogos nos han estado diciendo todo este tiempo. 

Sin embargo, pocos científicos y filósofos, por no decir 
pensadores religiosos, se toman muy en serio las divagacio
nes festivas de la teología científica. Un enfoque más cohe
rente e interesante, posiblemente al alcance de la física teóri
ca, es intentar responder a la siguiente pregunta: ¿es posible 
un universo de partículas materiales discretas únicamente 
con un conjunto específico de leyes naturales y valores para-
métricos? En otras palabras, ¿acaso la imaginación humana, 
que puede concebir otras leyes y valores, puede por ello so
brepasar la existencia posible? Cualquier acto de creación 
puede ser sólo un subconjunto de los universos que podemos 
imaginar. A este respecto, se dice que Einstein señaló a su 
ayudante Ernst Straus, en un momento de reflexión neodeís-
tica: «Lo que realmente me interesa es si Dios tuvo alguna al
ternativa en la creación del mundo». Esta línea de razona
miento puede extenderse de manera más bien mística para 
formular el «principio antrópico», que advierte que las leyes 
de la naturaleza, en nuestro universo al menos, tenían que 
disponerse de una manera precisa y determinada para permi-
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tir la creación de seres capaces de preguntarse sobre las le
yes de la naturaleza. ¿Es que alguien decidió hacerlo de esta 
manera? 

La disputa entre el deísmo de la Ilustración, y la teolo
gía puede resumirse como sigue. El teísmo tradicional de la 
cristiandad está arraigado a la vez en la razón y en la revela
ción, las dos fuentes concebibles del conocimiento. Según 
esta idea, la razón y la revelación no pueden entrar en con
flicto, porque en las áreas de oposición se concede a la reve
lación el papel superior (como la Inquisición le recordó a 
Galileo en Roma cuando le dieron a elegir entre la ortodoxia 
y el dolor). En cambio, el deísmo concede ventaja a la razón, 
e insiste en que los teístas justifican la revelación con el uso 
de la razón. 

Los teólogos tradicionales del siglo xvm, enfrentados con 
el desafío de la Ilustración, rehusaron ceder ni un centímetro 
de terreno. La fe cristiana, argumentaban por su parte, no 
puede someterse a la prueba degradante de la racionalidad. 
Existen verdades últimas que están más allá de la capaci
dad de entendimiento de la mente humana sin ayuda, y Dios 
las revelará a nuestra comprensión cuando Él quiera y por 
los medios que Él elija. 

Dada la posición central de la religión en la vida cotidiana, 
la posición de los teístas contra la razón parecía... bueno, pa
recía razonable. En el siglo xvm los creyentes no veían difi
cultad alguna en guiar su vida a la vez por el raciocinio y la 
revelación. Los teólogos ganaron la disputa simplemente por
que no había una razón apremiante para adoptar una nueva 
metafísica. Por primera vez, la Ilustración se tambaleaba vi
siblemente. 

El error fatal del deísmo no es pues racional en absoluto, 
sino emocional. La razón pura es poco atractiva porque es 
insensible. Las ceremonias desprovistas del misterio sagrado 
pierden su fuerza emocional, porque los celebrantes necesi
tan delegar a un poder superior con el fin de consumar su 
instinto de lealtad tribal. Especialmente en tiempos de peli
gro y tragedia, la ceremonia irracional lo es todo. No existe 
sustituto a rendirse a un ser infalible y benevolente, el com-
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promiso denominado salvación. Y no hay sustituto al reco
nocimiento formal de una fuerza vital inmortal, el salto de fe 
llamado trascendencia. De ahí se sigue que a la mayoría de 
personas les gustaría muchísimo que la ciencia probara la 
existencia de Dios, pero no que tomara la medida de su ca
pacidad. 

El deísmo y la ciencia no consiguieron tampoco colonizar 
la ética. La rutilante promesa de la Ilustración de una base 
objetiva para el raciocinio moral no pudo cumplirse. Si exis
te un campo inmutable y secular de premisas éticas, el intelec
to humano durante la Ilustración parecía demasiado débil y 
variable para localizarlo. De modo que teólogos y filósofos 
se mantuvieron en sus posiciones originales, ya fuera dele
gando a la autoridad religiosa o articulando subjetivamente 
los derechos naturales percibidos. No se les abría ninguna 
alternativa lógica. Las normas milenarias sacralizadas por la 
religión parecían funcionar, más o menos, y en cualquier 
caso no había tiempo para explicarlo todo. Uno puede pos
poner indefinidamente la reflexión sobre las esferas celestia
les, pero no sobre los asuntos cotidianos de la vida y la 
muerte. 

Había, y sigue habiendo, otra objeción más puramente racio
nalista al programa de la Ilustración. Concedamos, por el 
puro placer de discutir, que las afirmaciones más extravagan
tes de los partidarios de la Ilustración resultaran ser ciertas, de 
manera que a los científicos les fuera posible mirar hacia el fu
turo y ver qué curso de acción es mejor para la humanidad. 
¿No nos atraparía esto en una jaula de destino lógico y revela
do? El impulso de la Ilustración, como el humanismo griego 
que la prefiguró, era prometeico: el conocimiento que genera
ba iba a liberar a la humanidad, elevándola sobre el mun
do salvaje. Pero podría ocurrir lo contrario. Si la indagación 
científica disminuye el concepto de la divinidad al tiempo que 
prescribe leyes naturales inmutables, entonces la humanidad 
puede perder la libertad que ya tiene. Quizá sólo existe un or
den social «perfecto», y los científicos lo encontrarán (o, lo 
que es peor, afirmarán falsamente haberlo encontrado). La 
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autoridad religiosa, el muro de Adriano de la civilización, se 
vendrá abajo y llegarán en masa los bárbaros de la ideología 
totalitaria. Tal es el lado oscuro del pensamiento secular de la 
Ilustración, desvelado en la Revolución francesa y expresado 
más recientemente mediante teorías de socialismo «científi
co» y fascismo racista. 

Y existe otra preocupación: que una sociedad guiada por la 
ciencia corre el riesgo de trastocar el orden natural del mundo 
que Dios o, si se prefiere, miles de millones de años de evolu
ción, pusieron en su lugar apropiado. Si se da demasiada auto
ridad a la ciencia se corre el riesgo de convertirla en una im
piedad autodestructiva. Las creaciones impías de la ciencia y 
la tecnología son en realidad imágenes poderosas e impresio
nantes de la cultura moderna. El monstruo de Frankenstein 
y el Terminator de Hollywood, este último un monstruo de 
Frankenstein todo metal y microchips, infligen destrucción a 
sus creadores, incluidos los ingenuos genios en batas de labo
ratorio que predicen de forma arrogante una nueva era regida 
por la ciencia. Las tempestades rugen, se extienden mutantes 
hostiles, la vida muere. Las naciones se amenazan unas a otras 
con tecnología capaz de destruir el mundo. Incluso Winston 
Churchill, cuyo país fue salvado por el radar, se mostraba pre
ocupado después del bombardeo atómico de Japón porque la 
Edad de Piedra pudiera retornar «sobre las alas destellantes de 
la ciencia». 

Para aquellos que durante tanto tiempo temieron a la ciencia 
por ser faustiana más que prometeica, el programa de la Ilus
tración planteaba una grave amenaza a la libertad espiritual, 
incluso a la propia vida. ¿Cuál es la respuesta a una tal amena
za? ¡Rebelión! Volver al hombre natural, reafirmar la primacía 
de la imaginación individual y la confianza en la inmortalidad. 
Encontrar una evasión a un reino superior a través del arte, 
promover una revolución romántica. En 1807, William Words-
worth, en palabras típicas del movimiento que entonces se 
extendía por Europa, evocó el aura de una existencia más pri
mordial y serena más allá del alcance de la razón: 



54 Capítulo 3 

Our Souls have sight of that immortal sea 
which brought us hither, 
can in a moment travel thither, 
and see the Children sport upon the shore, 
and hear the mighty waters rolling evermore.4 

Con los «respiros para los poderes incomunicables» de Words-
worth, los ojos se cierran, la mente se eleva, la ley de la gravi
tación del inverso de la distancia al cuadrado se pierde de vista. 
El espíritu penetra en otra realidad más allá del alcance del 
peso y la medida. Si el universo contrastante de la materia y la 
energía no puede negarse, al menos puede ignorarse con un 
espléndido desprecio. No hay duda de que Wordsworth y sus 
colegas, los poetas ingleses románticos de la primera mitad 
del siglo xix , conjuraron palabras de gran belleza. Decían 
verdades en otra lengua, y apartaron todavía más las artes de 
las ciencias. 

El romanticismo floreció asimismo en la filosofía, en la que 
daba mayor importancia a la rebelión, la espontaneidad, la 
emoción intensa y la visión heroica. Buscando aspiraciones 
que sólo estuvieran al alcance del corazón, sus practicantes so
ñaban con el hombre como parte de una naturaleza ilimita
da. Rousseau, que a veces es considerado un philosophe de la 
Ilustración, fue realmente, en cambio, el fundador y el visio
nario más extremo del movimiento filosófico romántico. 
Para él, el saber y el orden social son los enemigos de la hu
manidad. En obras que van desde 1749 (Discurso sobre las 
ciencias y las artes) a 1762 (Émile), exaltó el «sueño de la ra
zón». Su utopía es un estado minimalista en el que las perso
nas abandonan los libros y otros pertrechos del intelecto con 
el fin de cultivar el goce de los sentidos y la buena salud. La 
humanidad, afirmaba Rousseau, fue originalmente una raza 
de nobles salvajes en un estado pacífico de la naturaleza, que 

4. 'Nuestros ojos tienen a la vista este mar inmortal / que nos trajo acá, / en 
un momento podemos viajar allá, / y ver a los niños jugar en la playa, / y oír 
a las poderosas aguas ondulando para siempre.' 
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más tarde fueron corrompidos por la civilización... y por el 
saber. La religión, el matrimonio, la ley y el gobierno son 
engaños creados por los poderosos para sus propios fines 
egoístas. El precio que paga el hombre común por esta tra
pacería de alto nivel es el vicio y la desdicha. 

Allí donde Rousseau inventó una forma de antropología 
asombrosamente inexacta, los románticos alemanes, guiados 
por Goethe, Hegel, Herder y Schelling, se dispusieron a rein-
sertar la metafísica en la ciencia y la filosofía. El producto, la 
Naturpkilosophie¿ era un híbrido de sentimiento, misticismo 
e hipótesis cuasicientíficas. Johann Wolfgang von Goethe, pre
eminente entre sus exponentes, quería antes que nada ser un 
gran científico. Situó dicha ambición por encima de la litera
tura, a la que, de hecho, su contribución fue inmortal. Su res
peto por la ciencia como idea, como aproximación a la reali
dad tangible, era incondicional, y comprendía sus postulados 
básicos. El análisis y la síntesis, le gustaba decir, deben alter
narse de manera tan natural como la inspiración y la expira
ción del aire. Al mismo tiempo, era crítico con las abstrac
ciones matemáticas de la ciencia newtoniana, y pensaba que 
la física era demasiado ambiciosa en su objetivo de explicar 
el universo. A veces, era asimismo despreciativo con los «tru
cos técnicos» que empleaban los científicos experimentales. 
De hecho, intentó repetir los experimentos ópticos de New
ton pero con resultados mediocres. 

Se puede perdonar fácilmente a Goethe. Al fin y al cabo, te
nía un noble propósito, nada menos que el emparejamiento 
del alma de las humanidades con el motor de la ciencia. Se ha
bría afligido si hubiera previsto el veredicto de la historia: 
gran poeta, científico mediocre. Fracasó en su síntesis debido 
a la falta de lo que hoy en día se denomina instinto de científi
co. Por no mencionar las necesarias habilidades técnicas. El 
cálculo lo desconcertaba, y se dice que no podía distinguir una 
alondra de un gorrión. Pero amaba la naturaleza en un senti
do profundamente espiritual. Se debe cultivar un sentimiento 
cercano y profundo por ella, proclamaba. «Le gusta la ilu-

5. 'Filosofía natural.' 
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sión. Envuelve al hombre en brumas, y lo empuja hacia la luz. 
A los que no quier-en compartir sus ilusiones los castiga como 
lo haría un tirano. A los que aceptan sus ilusiones los aprieta 
contra su corazón. Amarla es la única manera de acercarse a 
ella.» Imagino que en el empíreo de los filósofos, Bacon ha 
instruido hace ya tiempo a Goethe sobre los ídolos de la men
te. Newton habría perdido la paciencia de inmediato. 

Friedrich Schelling, principal filósofo de los románticos 
alemanes, intentó atar e inmovilizar al Prometeo científico 
no con la poesía, sino con la razón. Propuso una unidad cós
mica de todas las cosas, más allá de la comprensión del hom
bre. Los hechos, por sí mismos, no pueden ser nunca más 
que verdades parciales. Los que percibimos son sólo frag
mentos del flujo universal. La naturaleza está viva, concluía 
Schelling; es un espíritu creativo que une al conocedor y al 
conocido, avanzando a través de una comprensión y senti
miento cada vez mayor hacia un estado eventual de autorrea-
lización completa. 

En Estados Unidos, el romanticismo filosófico alemán tuvo 
su reflejo en el trascendentalismo de Nueva Inglaterra, cuyos 
defensores más célebres fueron Ralph Waldo Emerson y Henry 
David Thoreau. Los trascendentalistas eran individualistas ra
dicales que rechazaban el comercialismo abrumador que lle
gó a prevalecer en la sociedad americana durante la época 
jacksoniana. Imaginaban un universo espiritual construido 
completamente dentro de su ethos personal.6 No obstante, 
encontraban la ciencia más conveniente que sus homólogos 
europeos; sólo hay que comprobar las muchas y exactas ob
servaciones de historia natural en Fe en una semilla y otros 
escritos de Thoreau. Entre sus filas se contaba asimismo un 
científico verdadero: Louis Agassiz, director del Museo de 
Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, miem
bro fundador de la Academia Nacional de Ciencia, geólo
go, zoólogo y conferenciante de talento supremo. Este gran 
hombre, en una excursión metafísica paralela a la de Sche
lling, concibió el universo como una visión en la mente de 

6. ethos: 'carácter distintivo de una persona o grupo'. 
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Dios. Las deidades de la ciencia en su universo eran esencial
mente las mismas que las de la teología. En 1859, en el apo
geo de su carrera, Agassiz se escandalizó por la aparición de 
El origen de las especies, de Darwin, que proponía la teoría 
de la evolución mediante selección natural y concebía la di
versidad de la vida como algo que se autoensamblaba. A buen 
seguro, afirmaba ante audiencias extasiadas en ciudades a lo 
largo de la ribera atlántica, Dios no habría creado el mundo 
vivo mediante variación aleatoria y supervivencia de los más 
aptos. No debe permitirse que nuestra concepción de la vida 
descienda de la grandeza cósmica a los sucios detalles de las 
charcas y los bosques. El mero hecho de pensar de tal mane
ra en la condición humana, decía, es intolerable. 

Los científicos naturales, purificados por objeciones tan robus
tas al programa de la Ilustración, abandonaron en su mayor 
parte el examen de la vida mental humana, dejando a filósofos 
y poetas otro siglo de entretenimiento libre. En realidad, esta 
concesión resultó ser una decisión saludable para la profe
sión de la ciencia, porque alejó a los investigadores de las 
trampas de la metafísica. A lo largo del siglo x ix , el conoci
miento en las ciencias físicas y biológicas aumentó a un rit
mo exponencial. Al mismo tiempo, las ciencias sociales (so
ciología, antropología, economía y teoría política), acabadas 
de surgir como ducados y condados advenedizos, competían 
por el terreno en el espacio creado entre las ciencias duras y 
las humanidades. Las grandes ramas del saber surgieron en 
su forma actual (ciencias naturales, ciencias sociales y huma
nidades) a partir de la visión unificada de la Ilustración gene
rada durante los siglos x v n y x v m . 

La Ilustración, insolentemente secular en su orientación y 
al tiempo en deuda y atenta a la teología, había conducido la 
mente occidental al umbral de una nueva libertad. Lo echaba 
todo a un lado, cualquier forma de autoridad civil y religio
sa, cualquier miedo imaginable, para dar prelación a la ética 
de la indagación libre. Concebía un universo en el que la hu
manidad desempeña el papel de aventurero perpetuo. Du
rante dos siglos, Dios parecía hablar a la humanidad con una 
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nueva voz. Dicha voz había sido anunciada en 1486 por 
Giovanni Pico della Mirándola, precursor renacentista de los 
pensadores de la Ilustración, en esta bendición: 

No te hemos hecho del cielo ni de la tierra, ni mortal ni inmortal, 
de manera que con libertad de elección y con honor, como hacedor 
y moldeador de ti mismo, puedas adaptarte a cualquier forma que 
prefieras. 

Sin embargo, a principios del siglo xix, la imagen espléndida 
palidecía. La razón se fracturaba, los intelectuales perdían la 
fe en el liderazgo de la ciencia y la perspectiva de la unidad 
del saber declinó mucho. Es cierto que el espíritu de la Ilus
tración pervivió en el idealismo político y en las esperanzas de 
algunos pensadores. En la décadas que siguieron, nuevas es
cuelas surgieron como retoños de la base de un árbol abati
do: la ética utilitaria de Bentham y Mili, el materialismo his
tórico de Marx y Engels, el pragmatismo de Charles Peirce, 
William James y John Dewey. Pero el programa fundamental 
parecía irreparablemente abandonado. El gran concepto que 
había cautivado a los pensadores durante los dos siglos ante
riores perdió la mayor parte de su credibilidad. 

La ciencia seguía su propio camino. Continuaba duplican
do cada quince años el número de practicantes, descubri
mientos y revistas técnicas, como había hecho desde prin
cipios del siglo XVI I I , y finalmente acabó por nivelarse sólo 
hacia 1970. Su éxito, que iba creciendo continuamente, em
pezó a dar crédito de nuevo a la idea de un universo ordena
do e inteligible. Esta premisa esencial de la Ilustración se hizo 
más fuerte en las disciplinas de matemáticas, física y biolo
gía, donde había sido concebida por vez primera por Bacon 
y Descartes. Pero el enorme éxito del reduccionismo, su mé
todo clave, operó de forma perversa contra cualquier recu
peración del programa de la Ilustración como un todo. Pre
cisamente porque la información científica aumentaba a un 
ritmo geométrico, a la mayoría de investigadores no les pre
ocupaba la unificación, y aún menos la filosofía. Pensaban: 
lo que funciona, funciona, de manera que, ¿qué necesidad 
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hay de reflexionar más profundamente sobre el asunto? Fue
ron incluso más lentos a la hora de abordar la base física de 
la mente, un concepto cargado de tabúes que a finales del si
glo XVIII había sido aclamado como la puerta que permitía 
pasar de la biología a las ciencias sociales. 

Había otra razón, más humilde, para la falta de interés en el 
cuadro general: los científicos simplemente carecían de la ener
gía intelectual necesaria. La enorme mayoría de científicos no 
han sido más que buscadores rutineros. Y ello es todavía más 
cierto en la actualidad. Están profesionalmente dirigidos; su 
educación no les orienta a los amplios contornos del mundo. 
Adquieren el adiestramiento que necesitan para viajar hasta la 
frontera y hacer descubrimientos por su cuenta, y tan rápido 
como sea posible, porque la vida más allá de ésta es cara y 
arriesgada. Los científicos más productivos, instalados en la
boratorios con presupuestos de millones de dólares, no tienen 
tiempo de pensar en el cuadro general y ven poco beneficio en 
ello. La escarapela de la Academia Nacional de Ciencias de Es
tados Unidos, que los dos mil miembros electos llevan en su so
lapa como señal de reconocimiento por sus méritos, contiene 
un centro de oro científico rodeado por la púrpura de la filoso
fía natural. Los ojos de la mayoría de los grandes científicos, 
¡qué lástima!, se fijan en el oro. 

Por ello, no es sorprendente encontrar físicos que no saben 
lo que es un gen, y biólogos que suponen que la teoría de 
cuerdas tiene algo que ver con los violines. En ciencia, las 
subvenciones y los honores se dan por los descubrimientos, 
no por la erudición y la sabiduría. Y así ha sido siempre. 
Francis Bacon, utilizando las habilidades políticas que lo hi
cieron elevarse hasta la cancillería, importunó personalmen
te a los monarcas ingleses para obtener fondos con los que 
llevar adelante su gran plan de unificación del saber. Nunca 
obtuvo un penique. Con gran ceremonia, la corte real fran
cesa concedió a Descartes, cuando se hallaba en el apogeo de 
su fama, un estipendio. Pero nunca se hizo depósito de fon
dos en su cuenta, lo que colaboró a hacer que viajara a la 
corte sueca, más generosa, en la «tierra de osos entre roca y 
hielo», donde pronto murió de neumonía. 
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La misma atomización profesional aflige a las ciencias so
ciales y a las humanidades. Las facultades de educación supe
rior de todo el mundo son un cúmulo de expertos. Para ser un 
académico original hay que ser una autoridad mundial muy 
especializada en una Calcuta políglota de autoridades mun
diales, que están igualmente centradas en cosas concretas. 
En 1797, cuando Jefferson accedió al sillón presidencial en la 
Sociedad Filosófica Americana, todos los científicos america
nos de gran calibre profesional y sus colegas en las humanida
des podían sentarse confortablemente en la sala de conferen
cias del Philosophic Hall. La mayoría de ellos podía disertar 
razonablemente bien sobre todo el mundo del saber, que era 
todavía lo suficientemente pequeño para poder ser visto en su 
conjunto. En la actualidad, sus sucesores, que incluyen, sólo 
en el campo de las ciencias y la ingeniería, cuatrocientos cin
cuenta mil doctores, atestarían Filadelfia. En general, los cien
tíficos profesionales no tienen otra elección que repartirse en
tre ellos la pericia y los programas de investigación. Ser un 
científico de éxito supone invertir una carrera en biofísica de 
membranas, los poetas románticos, historia antigua america
na o alguna otra área limitada de estudio formal. 

La fragmentación de la pericia tuvo su reflejo en el siglo xx 
en el modernismo en las artes, incluyendo la arquitectura. La 
obra de los maestros (Braque, Picasso, Stravinsky, Eliot, Joy-
ce, Martha Graham, Gropius, Frank Lloyd Wright, y sus 
pares) era tan novedosa y divagante que impedía la clasifica
ción genérica, quizá con esta excepción: los modernistas in
tentaron conseguir lo nuevo y provocativo a cualquier pre
cio. Identificaron las ataduras limitantes de la tradición y las 
rompieron a conciencia. Muchos de ellos rechazaron el rea
lismo en la expresión con el fin de explorar el inconscien
te. Freud, que era tan estilista literario como científico, los 
inspiró y se le puede incluir justificadamente en sus filas. El 
psicoanálisis fue una fuerza que hizo cambiar la atención de 
los intelectuales y artistas modernistas desde lo social y polí
tico a lo privado y psicológico. Sometiendo a cada tema de 
su ámbito a la «despiadada centrífuga del cambio», según la 
frase de Cari Schorske, pretendían afirmar con orgullo la in-
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dependencia del pasado de la alta cultura del siglo xx. No 
eran nihilistas; más bien intentaban crear un nuevo nivel de 
orden y significado. Eran experimentalistas completos que 
querían participar en un siglo de cambio tecnológico y polí
tico radical y modelar parte del mismo enteramente en sus 
propios términos. 

Así, el vuelo libre que nos legó la Ilustración, que durante 
la época romántica se había desprendido de las humanida
des, a mediados del siglo xx había eliminado prácticamente 
toda esperanza de unificación del saber con la ayuda de la 
ciencia. Las dos culturas que C. P. Snow había descrito en su 
conferencia Rede de 1959, la literaria y la científica, ya no se 
hablaban. 

Todos los movimientos tienden a los extremos, que es aproxi
madamente donde nos encontramos hoy. El exuberante de
sarrollo y expresión de la personalidad propia, que iba desde el 
romanticismo al modernismo, ha dado origen en la actuali
dad al postmodernismo filosófico (llamado frecuentemente 
postestructuralismo, en especial en sus expresiones más polí
ticas y sociológicas). El postmodernismo es la antítesis polar 
extrema de la Ilustración. La diferencia entre los dos extremos 
puede expresarse aproximadamente como sigue: los pensado
res de la Ilustración creen que podemos saberlo todo, y los 
postmodernistas radicales creen que no podemos saber nada. 

Los postmodernistas filosóficos, un grupo rebelde que se 
arremolina bajo la bandera negra de la anarquía, desafían 
los cimientos mismos de la ciencia y de la filosofía tradicio
nal. La realidad, proponen, es un estado construido por la men
te, no percibido por ella. En la versión más extravagante de 
este constructivismo, no existe una realidad «real», no hay 
verdades objetivas externas a la actividad mental, sólo ver
siones prevalentes que los grupos sociales dominantes dise
minan. Tampoco la ética puede estar firmemente asentada, 
puesto que cada sociedad crea sus propios códigos en benefi
cio de las mismas fuerzas opresoras. 

Si estas premisas son correctas, de ahí se sigue que una cul
tura es tan buena como cualquier otra en la expresión de la 
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verdad y la moralidad, cada una a su propia manera espe
cial. El multiculturalismo político está justificado; cada gru
po étnico y cada preferencia sexual en la comunidad tienen 
la misma validez. Y, más que la simple tolerancia, merece el 
apoyo de la comunidad y la representación otorgada por 
mandato en los programas culturales, no porque tenga una 
importancia general para la sociedad, sino porque existe. Esto 
es (de nuevo), si las premisas son correctas. Y tienen que serlo, 
dicen sus defensores, porque sugerir otra cosa es intolerancia, 
que es un pecado cardinal. Cardinal, esto es, si estamos de 
acuerdo en renunciar en este único caso a la prohibición post
modernista contra la verdad universal, y si todos estamos de 
acuerdo en ponernos de acuerdo por el bien común. Es decir, 
Rousseau redivivo. 

El postmodernismo se expresa de manera todavía más ex
plícita en la deconstrucción, una técnica de crítica literar-ia. El 
significado de cada autor es único para él, afirma la premisa 
subyacente; nada de su verdadera intención o de cualquier 
otra cosa conectada con la realidad objetiva se le puede asig
nar de manera segura. Por lo tanto, su texto está abierto al 
análisis nuevo y al comentario que surge del mundo igual
mente solipsístico que hay en la cabeza del crítico. Pero en
tonces, el crítico está a su vez sujeto a deconstrucción, así 
como el crítico del crítico, y así en una retrogresión infinita. 
Esto es lo que Jacques Derrida, el creador de la deconstruc
ción, quería decir cuando enunció la fórmula «II n'y a pas de 
hors-texte» ('No hay nada fuera del texto'). Al menos, esto 
es lo que pienso que quería decir, después de leerlo a él, a sus 
defensores y a sus críticos con una cierta atención. Si la pre
misa postmodernista radical es correcta, nunca podremos es
tar seguros de qué es lo que quería decir. En cambio, si esto 
es lo que quería decir, no es seguro que estemos obligados a 
considerar más allá sus argumentos. Este rompecabezas, que 
me inclino a dejar a un lado como la «paradoja de Derrida», 
es similar a la paradoja cretense (un cretense dice: «Todos los 
cretenses son mentirosos»). Esta paradoja está pendiente de 
solución, aunque no es necesario sentir una gran urgencia en 
este asunto. 
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Ni tampoco es seguro, a partir de la prosa floridamente 
oscurantista de Derrida, que él mismo sepa qué quiere decir. 
Algunos observadores piensan que sus escritos pretenden ser 
un jeu d'esprit, una especie de broma. Su nueva «ciencia» de 
la gramatología es lo opuesto de la ciencia, al presentarse en 
fragmentos con la incoherencia de un sueño, a la vez banal y 
fantástico. Es inocente de la ciencia de la mente y del lengua
je desarrollada en otras partes del mundo civilizado, algo así 
como las proclamas de un curandero por la fe que no supie
ra cuál es la situación del páncreas. Finalmente, parece ser 
consciente de esta omisión, pero se contenta con la frase de 
Rousseau, enemigo confesado de libros y escritos, del que cita 
esta frase del Entile: «...los sueños de una mala noche se nos 
dan como filosofía. Diréis que también yo soy un soñador; lo 
admito, pero hago lo que otros no hacen, doy mis sueños 
como sueños, y dejo que el lector descubra si hay algo en 
ellos que pueda resultar útil a los que están despiertos». 

Los científicos, que están despiertos y son responsables de 
lo que dicen mientras lo están, no han encontrado que el post
modernismo sea útil. A cambio, la postura postmodernista 
hacia la ciencia es de subversión. Parece haber una aceptación 
provisional de la gravedad, la tabla periódica, la astrofísica y 
puntales similares del mundo externo, pero, en general, la cul
tura científica se considera sólo como otra manera de conocer 
y, además, inventada principalmente por varones blancos 
europeos y norteamericanos. 

Es tentador relegar el postmodernismo al gabinete de curio
sidades de la historia, junto a la teosofía y al idealismo tras
cendental, pero a estas alturas ha penetrado en las tendencias 
principales de las ciencias sociales y las humanidades. Allí se 
le ve como una técnica de metateoría (teoría sobre teorías), 
mediante la cual los eruditos analizan no tanto la materia de 
la disciplina científica como las razones culturales y psicoló
gicas por las que determinados científicos piensan de la ma
nera que piensan. El analista pone énfasis en las «metáforas 
raíz», estas imágenes imperantes en la mente del pensador 
por las que diseña la teoría y los experimentos. Aquí está, por 
ejemplo, Kenneth Gergen explicando de qué manera la psi-
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cología moderna está dominada por la metáfora de los seres 
humanos en cuanto máquinas: 

Con independencia del carácter del comportamiento de la persona, 
el teórico mecanicista está prácticamente obligado a desgajarse del 
ambiente, a considerar el ambiente en términos de estímulos o ele
mentos de entrada, a considerar a la persona como reactiva a estos 
elementos de entrada y dependiente de ellos, a considerar el domi
nio de lo mental como estructurado (constituido por elementos que 
interactúan), a desgajar el comportamiento en unidades que pue
dan coordinarse con los estímulos entrantes, y así sucesivamente. 

En resumen, y para encarar honradamente el asunto, la psi
cología corre el riesgo de convertirse en una ciencia natural. 
Como un posible remedio para los que quisieran que siguiera 
siendo otra cosa, y hay muchos intelectuales que lo querrían, 
Gergen cita otras metáforas raíz de la vida mental que po
drían considerarse, y que quizá son menos perniciosas, como 
el mercado, la dramaturgia y el seguir las normas. La psicolo
gía, si no se permite que se contamine con demasiada biología, 
puede acomodar en el futuro a un número infinito de teóricos. 

A medida que la diversidad de metáforas se ha añadido a 
la diversidad étnica y al dualismo de género para crear nue
vas estaciones de trabajo en la industria académica postmo
dernista, y luego se ha politizado, las escuelas e ideologías se 
han multiplicado de forma explosiva. Por lo general de orien
tación izquierdista, los modos más familiares del pensamiento 
postmodernista general incluyen el afrocentrismo, la antropo
logía social constructivista, la ciencia «crítica» (es decir, socia
lista), la ecología profunda, el ecofeminismo, el psicoanálisis 
lacaniano,7 la sociología latouriana de la ciencia y el neo-
marxismo. A lo que cabe añadir todas las aturrullantes va
riedades de técnicas de deconstrucción y de holismo de la 
Nueva Era que se arremolinan a su alrededor.8 

7. Jacques Lacan, psicoanalista francés contemporáneo que ha reformula-
do buena parte de las teorías de Freud. 
8. New Age, movimiento cultural que rechaza los valores de la civilización 

La Ilustración 65 

Sus partidarios se impacientan en el campo de juego, a ve
ces de manera brillante, aunque no por lo general, y son pro
pensos a la jerga y escurridizos. Cada uno, a su manera, pare
ce ir derivando hacia aquel mysteñum tremendum que la 
Ilustración abandonó en el siglo x v n . Y no sin la expresión de 
considerable angustia personal. Del malogrado Michel Fou-
cault, el gran intérprete del poder político en la historia de las 
ideas, que se cierne «en la cumbre de la vida intelectual occi
dental», George Scialabba ha escrito con gran perspicacia: 

Foucault trataba de abordar los dilemas más profundos y más in
tratables de la identidad moderna... Para los que creen que no exis
te Dios, ni ley natural, ni razón trascendente, y que reconocen las 
maneras variadas y sutiles en las que el interés material (el poder) 
ha corrompido, incluso constituido, todas las moralidades previas, 
¿cómo se puede vivir, a qué valores puede uno asirse? 

¿Cómo y a qué, efectivamente? Para resolver estos proble
mas preocupantes, empecemos simplemente alejándonos de 
Foucault y de la desesperación existencialista. Considere el 
lector esta regla empírica: en la medida en que las posiciones 
filosóficas nos confunden y cierran las puertas a indagacio
nes posteriores, es probable que sean erróneas. 

A Foucault le diría, si pudiera (y sin la pretensión de pare
cer condescendiente), no hay para tanto. Una vez superamos 
el golpe de descubrir que el universo no fue hecho pensando 
en nosotros, todo el significado que el cerebro puede conocer 
a fondo, todas las emociones que puede soportar y toda la 
aventura compartida que pudiéramos desear gozar, pueden 
encontrarse descifrando el sentido del orden hereditario que 
ha llevado a nuestra especie a través del tiempo geológico y 
la ha troquelado con los residuos de la historia profunda. La 
razón avanzará hasta nuevos niveles, y las emociones se re
presentarán de maneras casi infinitas. Se separará lo verda-

occidental actual y predica un enfoque más holístico en campos tales como 
la medicina, el medio ambiente, la filosofía, pero también la religión y la 
astrología. 
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dero de lo falso y nos comprenderemos muy bien, tanto más 
rápidamente porque somos de la misma especie y poseemos 
cerebros que son similares desde el punto de vista biológico. 

Y a los otros que se preocupan por la disolución e irrele-
vancia crecientes de la intelectualidad, que es realmente alar
mante, les señalo que siempre ha habido dos tipos de pen
sadores originales: aquellos que al ver el desorden intentan 
crear orden, y aquellos que al encontrar orden intentan pro
testar creando desorden. La tensión entre los dos es lo que 
hace que el conocimiento avance. Nos eleva a través de una 
trayectoria zigzagueante de progreso. Y en la contienda dar-
winiana de ideas, el orden siempre gana, porque (simple
mente) ésta es la manera en que funciona el mundo real. 

No obstante, he aquí un saludo a los postmodernistas. En 
tanto que celebrantes del romanticismo coribántico de hoy en 
día, enriquecen la cultura. Nos dicen al resto de nosotros* qui
zá, sólo quizá, estáis equivocados. Sus ideas son como chispas 
de explosiones de fuegos de artificio que se dispersan en to
das direcciones, desprovistas de energía de comitiva, y que 
pronto dejarán de titilar en la oscuridad adimensional. Pero 
unas cuantas durarán lo suficiente como para derramar luz 
sobre temas insospechados. Ésta es una razón para pensar bien 
del postmodernismo, aunque amenace al pensamiento racio
nal. Otra es el consuelo que proporciona a aquellos que han 
elegido no sobrecargarse con una educación científica. Otra 
es la pequeña industria que ha creado dentro de la filosofía y 
los estudios literarios. Otra, todavía, y la que más cuenta, es la 
crítica inflexible del saber tradicional que proporciona. Siem
pre necesitaremos postmodernistas o sus equivalentes rebel
des. Porque, ¿qué mejor manera de reforzar el conocimiento 
organizado que defenderlo continuamente de fuerzas hosti
les? John Stuart Mili advirtió correctamente que tanto el pro
fesor como el alumno se duermen en sus puestos cuando no 
hay enemigo en el campo. Y si, de alguna manera, contra toda 
evidencia, contra toda razón, el pestillo se descorre y todo 
queda reducido a confusión epistemológica, encontraremos 
la valentía para admitir que los postmodernistas tenían razón 
y, en el mejor espíritu de la Ilustración, empezaremos de nuevo. 
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Porque, como dijo una vez el gran matemático David Hilbert, 
captando a la perfección esta parte del espíritu humano que se 
expresa a través de la Ilustración, «Wir müssen wissen. Wir 
werden wissen»: "Hemos de saber; sabremos'. 




