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La duda car te sia na como sín to ma de la moder ni dad
se gún Han nah Arendt

Car te sian Doubt as a Symptom of Mo der nity,
Accor ding to Han nah Arendt

Katiuska REYES GALUÉ
Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta.

Ma ra cai bo, Ve ne zue la

RESUMEN

Ana li za mos la duda car te sia na como ele -
men to fun da men tal que des cri be des de el cam po
fi lo só fi co, la ac ti tud hu ma na en la mo der ni dad,
par tien do del cri te rio de Han nah Arendt. Nos ex -
pli ca Arendt, que fue si mul tá neo el cre ci mien to
de la duda y de la cien cia, la in tros pec ción y la
pér di da del sen ti do co mún, así como tam bién la
ine lu di ble ten den cia de la pér di da del sen ti do hu -
ma no de la ac ción, sus ti tui do por el as cen so del
tra ba jo del homo fa ber y fi nal men te por la la bor.
Por tal ra zón con si de ra que las re la cio nes hu ma -
nas han sido afec ta das has ta la exa cer ba ción del
in di vi dua lis mo como es ti lo de vida pre pon de ran -
te en nues tra épo ca.
Pa la bras cla ve: Cien cia, duda, in tros pec ción,
in di vi dua lis mo.

AB STRACT

This work an a lyzes Car te sian doubt as a
fun da men tal el e ment de scrib ing the hu man at ti -
tude in mo der nity from the philo soph i cal field,
based on the cri te ria of Hannah Arendt. Arendt
ex plains that the growth of doubt and sci ence, in -
tro spec tion and the loss of com mon sense were
si mul ta neous, as well as the un avoid able ten -
dency to the loss of the hu man sense of ac tion,
sub sti tuted with the as cent of the work of homo
faber and fi nally, by la bor. For this rea son, con -
sider that hu man re la tions have been af fected up
to the ex ac er ba tion of in di vid u al ism as the pre -
pon der ant life style of our age.
Key words: Sci ence, doubt, in tro spec tion, in di -
vid u al ism.
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Se ría im po si ble ha cer una re fle xión so bre la mo der ni dad sin abor dar el tema de la duda
car te sia na. Es por ello que di ver sos au to res como Han nah Arendt to man en cuen ta este as pec -
to para ex po ner sus aná li sis so bre esta épo ca tan con tro ver ti da y sig ni fi ca ti va de la hu ma ni -
dad. Es co no ci do por to dos que la duda car te sia na re pre sen tó una de las re vo lu cio nes más im -
por tan tes de las acon te ci das en el pen sar fi lo só fi co, tan to que des de de ella po de mos es ta ble -
cer el ini cio de un pe río do en la cro no lo gía de la his to ria del pen sa mien to hu ma no.

Es opor tu no re cor dar que la duda no fue otra cosa que el pun to de par ti da de la re fle -
xión fi lo só fi ca de René Des car tes, de no mi nán do se la me tó di ca por cons ti tuir el pun to cla ve
del mé to do para con se guir una pri me ra ver dad se gu ra de la cual par tir. El me jor ca mi no
para lle gar a la ver dad, se gún Des car tes, con sis te en eli mi nar pre jui cios, de ma ne ra que
todo ser hu ma no, si quie re al can zar la ver dad debe du dar de todo para lle gar a ella. En esto
Han nah Arendt coin ci de con Des car tes, pues para ella

una cri sis nos obli ga a vol ver a plan tear nos pre gun tas y nos exi ge nue vas o vie jas
res pues tas, pero en cual quier caso, jui cios di rec tos. Una cri sis se con vier te en un
de sas tre cuan do res pon de mos a ella con jui cios prees ta ble ci dos, es de cir, con pre -
jui cios. Tal ac ti tud agu di za la cri sis, y, ade más, nos im pi de ex pe ri men tar la rea li -
dad y nos qui ta la oca sión de re fle xio nar que esa rea li dad brin da1.

La duda sin em bar go, tie ne un sen ti do más com ple jo que sim ple men te du dar de todo,
y este sen ti do con sis te en bus car y lle gar a algo de lo que ya no sea po si ble du dar. Es una
for ma, como dice Arendt de sa lir de los pre jui cios para lo grar jui cios se gu ros, evi den tes. La 
duda con du jo a Des car tes a po ner de re lie ve el gran po der de la ra zón, pues es ésta la que
para él y los ra cio na lis tas en ge ne ral, nos per mi te dis tin guir lo ver da de ro de lo fal so y orien -
tar nos en la vida, y es tam bién la úni ca ge ne ra do ra de todo co no ci mien to ver da de ro. El fa -
mo so co gi to ergo sum no es más para Des car tes que el des cu bri mien to de un nue vo te rri to -
rio de la rea li dad: el yo como con cien cia, en ten di da como un sen ti do in te rior con el que se
sien ten los pro pios sen ti dos, y como úni ca ga ran tía de la rea li dad, y esto in flu yó enor me -
men te en to dos los cam pos del sa ber hu ma no.

A par tir de aquí nues tra ta rea nos con du ce a in ten tar pre sen tar la pers pec ti va de nues -
tra au to ra con res pec to a la duda car te sia na, ya que para Arendt, se dio efec ti va men te un
auge de la mis ma, a par tir de la apa ri ción del te les co pio y los des cu bri mien tos que Ga li leo
hizo con él, lo cual tras to có la se gu ri dad de mu chos en las creen cias que por si glos les ha -
bían dado es ta bi li dad. La duda tam bién de ri vó en una re la ción es tre cha con la nue va cien -
cia, así como en la acen tua ción de la in tros pec ción, pro vo can do la pér di da del sen ti do co -
mún en los se res hu ma nos me nos ins trui dos y más aún en los cien tí fi cos.

EL AUGE DE LA DUDA CARTESIANA

Pre ten der re du cir la duda a co sas con cre tas como el “con trol in he ren te a la men te hu -
ma na”, “el es cep ti cis mo con res pec to a los per jui cios” o sim ple men te ver la como “mé to do
crí ti co de in ves ti ga ción cien tí fi ca”, se gún Arendt es, una pers pec ti va tan li mi ta da que no
nos per mi te cap tar la en su más am plio y tras cen den tal sen ti do.
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La duda car te sia na, tal como la ana li za nues tra au to ra, po see un ca rác ter uni ver sal, y
sig ni fi có en el mo men to de su for mu la ción lo mis mo que en la an ti güe dad grie ga sig ni fi có
la ad mi ra ción, el asom bro ante la exis ten cia del ser. Esta duda sur gió como res pues ta a una
nue va rea li dad, en un mun do que ya no se con for ma ba con las res pues tas es pe cu la ti vas de
la fi lo so fía, sino que exi gía ex pe ri men ta ción, el cam po en el que el homo fa ber que hace
todo con sus ma nos, se mue ve a sus an chas. Y esta nue va rea li dad que cam bió la vida de to -
das las per so nas, afec ta ba en ge ne ral todo aque llo en lo que siem pre ha bían creí do.

De esta ma ne ra fue asu mi da por los fi ló so fos, cuan do ad mi tie ron que Ga li leo con su
des cu bri mien to ha bía he cho pa ten te que los sen ti dos no ha bían sido des men ti dos por el po -
der de la ra zón sino por el te les co pio, “un apa ra to cons trui do por el hom bre (...) el que cam -
bia ba el pun to de vis ta so bre el mun do fí si co, no eran la con tem pla ción, la ob ser va ción y la
es pe cu la ción las que lle va ban al nue vo co no ci mien to sino la in ter ven ción ac ti va del homo
fa ber, su ca pa ci dad de fa bri car”2 y tra ba jar.

Se des cu brió, ade más, la exis ten cia de un sen ti do adi cio nal su pe rior a los otros, un
sen ti do que ajus ta ba a los de más unos con otros para que el hom bre fue ra ca paz de per ci bir
la rea li dad que se daba a su al re de dor y de mo ver se co rrec ta men te en ella.

Este sen ti do, de no mi na do por Arendt sen ti do co mún, se re fie re a la ra zón hu ma na
pru den te, a tra vés de la cual to dos los hom bres y sus cin co sen ti dos se ajus tan a un úni co
mun do en el que to dos de ben con vi vir y ac tuar. Este con cep to que la au to ra de sa rro lla rá
par ti cu lar men te en La Vida del Espí ri tu3, anun cia ya aquí su tras cen den te pa pel e im por tan -
cia en el con tex to de una vida guia da por el pen sa mien to y el jui cio.

Si guien do a Arendt he mos de des ta car que la duda car te sia na tie ne una sig ni fi ca ción
tan uni ver sal que fue ron va rios los cam pos que abar có. De ella no se es ca pó nada, ni el pen -
sa mien to, ni la ex pe rien cia; afec tó pri me ro a la fi lo so fía, lue go a la cien cia, y por úl ti mo a la
re li gión mo der na, es de cir, se hizo sen tir en cada uno de los as pec tos de la ac ti vi dad hu ma -
na, in clu so como ve re mos más ade lan te tam bién en el ám bi to per so nal.

Si ana li za mos por se pa ra do su apli ca bi li dad a cada una de es tas ac ti vi da des, po de -
mos afir mar que en el caso de la cien cia se dio un fa llo en la creen cia, o di cho de otro modo,
la duda reem pla zó a la con fian za en los sen ti dos y en la men te. En el caso de la fi lo so fía se
dio un re cha zo de todo lo que has ta ese en ton ces ha bía sido con si de ra do como cier to y se -
gu ro, es de cir se sacó la con clu sión so bre lo que pa sa ba en la cien cia y se teo ri zó so bre ello,
y por úl ti mo, en el caso de la re li gión, se lle gó a la fe a par tir de la mis ma duda y no a par tir
de la ra zón como en la an ti güe dad.

Para Han nah Arendt, la duda car te sia na no solo afec tó a los tes ti mo nios de los sen ti -
dos, a los de la ra zón y a la fe, sino tam bién y so bre todo al en ten di mien to hu ma no, al lle var
a los pen sa do res a con si de rar que po dría éste no ser ca paz de cap tar la ver dad o de de mos -
trar la, de la mis ma ma ne ra que la vi sión del mun do a tra vés de nues tros ojos no es una de -
mos tra ción se gu ra de su rea li dad. Las épo cas an te rio res a Des car tes ha bían con si de ra do
como un he cho que la ver dad se mos tra ba es pon tá nea men te al ser hu ma no, y que éste es ta -
ba do ta do de ca pa ci da des es pe cia les para des cri bir la. Aho ra Des car tes de cía lo con tra rio, y
por esto se gún Arendt la mo der ni dad cri ti có tan fuer te men te a la tra di ción.
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Sur ge en ton ces el tema de la cer te za, el cual fue fun da men tal en el de sa rro llo de la
mo ra li dad mo der na. Para Han nah Arendt la Épo ca Mo der na no per dió su ac ti tud ante la
ver dad, la rea li dad y la fe, sino la cer te za que iba con ellas. Esta pér di da de cer te za tra jo
como con se cuen cia dos ti pos de en tu sias mo, uno por ha cer el bien en esta vida (en el caso
de la re li gión), ya que el hom bre cre yó que ésta se ría un pe río do más lar go de prue ba, pues
lo que se per dió no fue la creen cia en la sal va ción sino la se gu ri dad de ella du ran te la vida, y
otro, por la ve ra ci dad (en el caso de cien cia). De esta ma ne ra lle ga Arendt a ex pli car que las
trans for ma cio nes ocu rri das en el cam po de la mo ral en el Épo ca Mo der na sur gie ron a par tir
de los hom bres más im por tan tes en ella: los cien tí fi cos, de la mis ma ma ne ra que sur gen las
“mo der nas vir tu des car di na les” (éxi to, in dus tria y ve ra ci dad) que son a la vez las mis mas
vir tu des de la cien cia mo der na.

Des de en ton ces, los gru pos de cien tí fi cos or ga ni za dos para la bús que da de los se cre -
tos de la na tu ra le za me dian te la uti li za ción de he rra mien tas e ins tru men tos, así como tam -
bién de ex pe ri men tos, se con vir tie ron en las ins ti tu cio nes con ma yor in fluen cia mo ral en la
épo ca. Sin em bar go, el nue vo cri te rio de éxi to que se ca li fi ca como una de las vir tu des car -
di na les de la Cien cia Mo der na no de pen día de los mo der nos avan ces tec no ló gi cos,

que pue den ir o no acom pa ña dos de es pe cí fi cos des cu bri mien tos cien tí fi cos. El
cri te rio del éxi to es in he ren te a la mis ma esen cia y pro gre so de la cien cia mo der na, 
com ple ta men te al mar gen de su apli ca bi li dad. Aquí el éxi to no es el va cío ído lo en
que de ge ne ró en la so cie dad bur gue sa; era, y si gue sién do lo en las cien cias, un
ver da de ro triun fo de la in ven ti va hu ma na so bre las abru ma do ras de si gual da des4.

Para Arendt, de la mis ma ma ne ra que Des car tes plan tea ba que: “aun que nues tra
men te no es la me di da de to das las co sas o de la ver dad, sin duda debe ser la me di da de las
co sas que afir ma mos o ne ga mos”5, esta afir ma ción se co rro bo ra ba en los cien tí fi cos cuan -
do afir ma ban que aun que no exis tie se la ver dad, el hom bre po dría ser ver da de ro y aun que
no exis tie se cer te za al gu na con fia ble, el hom bre po dría ser dig no de con fian za al me nos en
lo que res pec ta a la cien cia. De ello se de du jo in me dia ta men te que la sal va ción pro ve nía del 
mis mo hom bre, y la so lu ción de la duda car te sia na se en con tra ba en el mis mo pro ce so de
du dar. La duda en todo caso es lo úni co cier to y real. A par tir de allí el ser hu ma no pue de te -
ner una cer te za por sí mis mo y esto en úl ti ma ins tan cia da ori gen al fe nó me no de la in tros -
pec ción.

LA INTROSPECCIÓN Y LA PÉRDIDA DEL SENTIDO COMÚN

En pri mer lu gar va mos a ex pli car lo que sig ni fi can para Han nah Arendt ta les con cep -
tos, si guien do su cos tum bre de de fi nir los al gu nas ve ces ex pre san do pri me ra men te lo que
no son. La in tros pec ción nos dice, no es una re fle xión del hom bre so bre su alma o cuer po,
sino “el in te rés cog ni ti vo de la con cien cia por su pro pio con te ni do”6. Por su par te, el sen ti -
do co mún, es una es pe cie de “sex to sen ti do”. La au to ra lo de fi ne así:
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La rea li dad de lo per ci bi do está ga ran ti za da por su con tex to mun da no, que in clu -
ye a otros que per ci ben como yo, y por la co mún ac ti vi dad de mis cin co sen ti dos.
Aque llo que des de San to To más de Aqui no se de no mi na “sen ti do co mún”, el sen -
sus com mu nis es una suer te de sex to sen ti do que se ne ce si ta para au nar los otros
cin co y ga ran ti zar que se tra ta del mis mo ob je to que veo, toco, de gus to, hue lo y
oigo; es “una sola po ten cia (que) se ex tien de a to dos los ob je tos de los cin co sen ti -
dos” Este mis mo sen ti do, un mis te rio so ‹‹sex to sen ti do››, por que no pue de lo ca li -
zar se en un ór ga no cor po ral pre ci so, in cor po ra las sen sa cio nes de mis cin co sen ti -
dos, es tric ta men te pri va dos –tan pri va dos que las sen sa cio nes, no pue den co mu -
ni car se en su in ten si dad y mera cua li dad sen si ble– en un mun do co mún com par ti -
do con otros7.

Te nien do en cuen ta esto, co men za mos por de cir, que a par tir de la duda car te sia na
au men tó la in tros pec ción, oca sio nan do a su vez el des pla za mien to del sen ti do co mún. Es a
tra vés de la in tros pec ción se gún Des car tes que se pue de ob te ner la cer te za, y esta cer te za la
lle va el hom bre den tro de sí, no la re ci be de fue ra, sino que se en cuen tra en él en la me di da
en que apli ca el mé to do.

Uno de los gran des lo gros que pue de atri buir se a la in tros pec ción se ex pre sa en la
nue va po si ción asu mi da por la cien cia fí si ca, la cual con sis tió en con si de rar que si el hom -
bre no pue de co no cer la ver dad como algo re ve la do o dado, al me nos pue de co no cer lo que
hace o pro du ce. Para Arendt esta po si ción con cuer da muy bien con los ini cios de la Épo ca
Mo der na, de he cho para ella fue algo tan acep ta do en esa épo ca, que lle vó a las ge ne ra cio -
nes si guien tes al de sa rro llo ace le ra do de los nue vos y cons tan tes des cu bri mien tos.

La afir ma ción de que la men te del hom bre solo pue de co no cer lo que ha pro du ci do se
co rres pon de con el ideal más ele va do de la Épo ca Mo der na, las ma te má ti cas. No fun cio na
ya la pri ma cía de los sen ti dos, que nos ha cen cap tar la rea li dad ex ter na a la men te, pues aho -
ra la men te no ne ce si ta di cho es tí mu lo de los sen ti dos para per ci bir la. De ahí pro vie ne la
pér di da del sen ti do co mún y la vic to ria de la in tros pec ción de la que ha bla la au to ra. Una
pér di da que con sis tió en la anu la ción de la fun ción del sen ti do co mún con res pec to a la rea -
li dad, pues to que aho ra este sen ti do adi cio nal se con vier te “en una fa cul tad in te rior sin re la -
ción con el mun do. Se le lla mó sen ti do co mún (en esta eta pa) sim ple men te por que era co -
mún a to dos. Lo que en ton ces tie nen en co mún los hom bres no es el mun do, sino la es truc -
tu ra de sus men tes, y ésta no pue den te ner la en co mún, es tric ta men te ha blan do; sólo su fa -
cul tad de ra zo na mien to pue de ser co mún a to dos”8.

RELACIÓN ENTRE LA DUDA CARTESIANA, LA NUEVA CIENCIA 

Y LAS RELACIONES HUMANAS

Para Han nah Arendt el de sa rro llo cien tí fi co de la épo ca mo der na no solo pro du jo la
pér di da del sen ti do co mún, sino algo más im por tan te, dada la cir cuns tan cia de nues tra si -
tua ción ac tual: el sen ti do de lo hu ma no. La cien cia mo der na ha sido ca paz de li brar se de to -
das las preo cu pa cio nes an tro po mór fi cas para dar le paso a preo cu pa cio nes que es tán más li -
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ga das al mis mo pro gre so de la cien cia. De he cho, si el cien tí fi co, se gún nues tra au to ra, se
hu bie se plan tea do las in te rro gan tes que se re fie ren al hom bre y su na tu ra le za, la cien cia no
ha bría lle ga do ja más al ni vel en que se en cuen tra aho ra.

El cien tí fi co tuvo que li be rar se de mu chos as pec tos que le son in he ren tes al hom bre
por na tu ra le za, pues para él, el hom bre no es más que un sim ple ob ser va dor del uni ver so y
un sim ple ob je to a in ves ti gar. Sin em bar go, “el pro gre so de la Cien cia Mo der na de mos tró
con gran ri gor has ta qué pun to este uni ver so ob ser va do, tan to en lo in fi ni ta men te pe que ño
como en lo in fi ni ta men te gran de, se es ca pó no solo de la tos que dad de la per cep ción sen so -
rial hu ma na sino tam bién de los muy in ge nio sos ins tru men tos cons trui dos para per fec cio -
nar esa per cep ción”9.

De modo que esa rea li dad ob je ti va que el hom bre bus ca, se le es ca pa siem pre, y en su
lu gar sólo en cuen tra los mo de los de su pro pia men te. Esto nos hace pen sar en la ver da de ra
in fluen cia que aún ejer ce la duda car te sia na en la nue va cien cia. En efec to, a pe sar de que
ésta ha avan za do lo su fi cien te, el cien tí fi co des cu bre cada día nue vas “ver da des”, que
echan por tie rra todo lo an te rior, po nien do en evi den cia que lo ver da de ro y real no exis te
fue ra de los lí mi tes tra za dos por la cien cia en sus ex pe ri men tos.

Bajo es tas cir cuns tan cias es ad mi si ble e ine vi ta ble a nues tro jui cio, el te ner que du dar 
de todo, da das las con di cio nes de la cien cia ac tual, ya que un día es ta mos se gu ros de algo y
al otro día sur ge un nue vo he cho que des pla za la cer te za que tu vi mos ayer con res pec to a lo
mis mo. Lo in quie tan te aquí es el de sin te rés de la cien cia mo der na por la po si ble y fre cuen te
de cep ción que su fre el hom bre, pues no le preo cu pa co no cer las ex pe rien cias hu ma nas,
solo tie ne como meta des cu brir y des ci frar todo lo que en el mun do fí si co es ca paz de mos -
trar se a los sen ti dos y a la men te.

Sin em bar go, ese cons tan te de seo de co no cer “la rea li dad ver da de ra” lle vó al cien tí -
fi co a “per der la con fian za en las apa rien cias, en los fe nó me nos tal como se re ve lan a sí mis -
mos se gún su pro pia coin ci den cia con los sen ti dos de la ra zón y la ra zón del hom bre”10. A
pe sar de esto con si de ra Arendt que:

He mos lle ga do al es ta dio en que la duda car te sia na ra di cal acer ca de la rea li dad
como tal, la pri me ra res pues ta fi lo só fi ca a los des cu bri mien tos de la cien cia en la
épo ca mo der na, pue de con ver tir se en tema de ex pe ri men tos fí si cos que no lle ga -
rían a aten der la con fe sión car te sia na de la fa mo sa con so la ción Dudo, lue go aquí
es toy y a su con vic ción de que, sea cual sea el es ta do de la rea li dad y de la ver dad
tal como se dan a los sen ti dos y a la ra zón, no se pue de < du dar de la duda y no es tar 
se gu ro de si se duda o no>11.

No obs tan te, la in ves ti ga ción mo der na que va en la bús que da de la rea li dad ver da de -
ra, ha pro vo ca do que el hom bre, de bi do a las mis mas cien cias, per die ra la pers pec ti va ob je -
ti va que te nía del mun do na tu ral, pues el re sul ta do de esa bús que da de la rea li dad a toda
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cos ta, no con du ce a otra cosa que a des cu brir se él mis mo, su pro pia men te y los mo de los
que im po ne a las co sas.

A pe sar de todo lo que el hom bre pue da avan zar en el cam po de la cien cia, siem pre va
a en con trar se con re sul ta dos que se ori gi nan en su men te ya que es él mis mo quien plan tea
las hi pó te sis y rea li za los ex pe ri men tos. Aun que la tec no lo gía se de sa rro lle a gran es ca la,
esto no sig ni fi ca otra cosa sino que en este de sa rro llo se en cuen tra de nue vo con si go mis -
mo, por ser el crea dor y fa bri ca dor de ella. De ma ne ra que haga lo que haga, des cu bra lo que 
des cu bra, avan ce cuan to avan ce, el cien tí fi co no de ja rá de ser un hom bre que es ca paz de
co no cer, du dar y exis tir, y más aún, no pue de evi tar que toda so lu ción, in cer ti dum bre o des -
cu bri mien to pro ven ga de él mis mo y sus mo de los men ta les. En pa la bras de Arendt:

(...), el mun do del ex pe ri men to siem pre pa re ce ca paz de con ver tir se en una rea li -
dad he cha por el hom bre, y esto, que acre cien ta el po der del hom bre para ha cer y
ac tuar, in clu so para crear un mun do, mu cho más allá de lo que cual quier épo ca an -
te rior se atre vió a ima gi nar, (...) por des gra cia hace re tro ce der una vez más al
hom bre –y aho ra de ma ne ra más enér gi ca– a la cár cel de su pro pia men te, a las li -
mi ta cio nes de los mo de los que él mis mo creó12.

Una vez plan tea da la re la ción en tre la duda car te sia na y la cien cia, pen sa mos que es
fun da men tal para nues tra re fle xión es ta ble cer qué im pli ca cio nes ha te ni do ésta no sólo en
este ám bi to sino en el ám bi to de las re la cio nes hu ma nas.

Nues tra pri me ra pos tu ra es asu mir, al igual que lo hace nues tra au to ra, que las trans -
for ma cio nes en el cam po de la mo ral se de bie ron a los cien tí fi cos; no obs tan te, con si de ra -
mos que es tas trans for ma cio nes no con sis ten en otra cosa más que en la au sen cia de es crú -
pu los por par te de los mis mos, quie nes en lu gar de tra tar de me jo rar la ca li dad de vida de los 
se res hu ma nos, es tán en cons tan te bús que da de nue vos even tos na tu ra les, fí si cos y bio ló gi -
cos, sin im por tar que tan be ne fi cio sos o in clu so des truc ti vos sean es tos para la hu ma ni dad y 
el pla ne ta en que vi vi mos.

En este sen ti do, las mo der nas vir tu des car di na les pro pias de la cien cia y ba sa das fun da -
men tal men te en el pro gre so y el éxi to de la mis ma, se per fi lan como una con di ción apre mian -
te no solo del mun do cien tí fi co mo der no, sino que las ve mos apli ca das en la ac tua li dad, sin la
de bi da re fle xión so bre su con ve nien cia y per ti nen te uso, en la mis ma vida hu ma na.

De aquí que Ber trand Rus sell, el ge nial fi ló so fo in glés, es cri bie ra en al gu na opor tu -
ni dad que para que la ci vi li za ción cien tí fi ca sea una bue na ci vi li za ción es ne ce sa rio que el
au men to de co no ci mien to vaya acom pa ña do de sa bi du ría. Entien do por sa bi du ría, una
con cep ción jus ta de los fi nes de la vida. Esto es algo que la cien cia por sí mis ma no pro por -
cio na13. En todo caso está cla ro para no so tros que no es el cien tí fi co quien po dría pro por -
cio nar aquí una res pues ta, sino el fi ló so fo fir me men te an cla do en el ejer ci cio de su pen sa -
mien to y de un jui cio jus to.

Nues tra se gun da pos tu ra nos con du ce a la re fle xión so bre el auge del in di vi dua lis mo
a par tir de la duda car te sia na y el fe nó me no de la in tros pec ción. La pér di da del sen ti do co -
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mún ori gi na da por la exa cer ba ción de la in tros pec ción ha pro vo ca do que lo que te nían en
co mún los hom bres se haya dis per sa do has ta el pun to de que rer vi vir en un mun do de pro -
pie ta rios ais la dos cada uno en el ám bi to de sus po se sio nes, lle ván do nos a una in di vi dua li -
dad egoís ta y no par ti ci pa ti va, opues ta to tal men te al diá lo go en ri que ce dor en el seno de la
plu ra li dad tan de fen di da por Arendt.

Este in di vi duo que pro ta go ni za nues tra épo ca ac tual se con vier te a par tir de Des car -
tes, en un ser que con si de ra que todo lo que le ro dea de pen de de él y asu me sus in te re ses pri -
me ro que los de las otras per so nas, sin preo cu par se por la suer te que co rran los de más.

La so li da ri dad en tre los hom bres se ha per di do, el in te rés por te ner el po der a toda
cos ta se ha con so li da do en nues tras na cio nes, bus can do con ello do mi nar todo lo exis ten te,
y este do mi nio no im pli ca la vi ven cia “en tre los hom bres” y en el res pe to a la na tu ra le za y
sus ci clos y le yes, sino cada quien en su lu gar y en su pro pio uni ver so, en to tal de sar mo nía
con el mun do y con los asun tos hu manos.
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