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Podemos estudiar el positivismo como una filosofía que ha influido en algunos

pensadores de América Latina, o como un conjunto de ideas que ha tenido inciden

cia en una práctica social. En el primer caso, estudiaríamos la influencia del positi-

*

El positivismo en América Latina
en la era de la globalización

Rafael GÓMEZ PARDO'

"Nuestra filosofía, ciertamente, no posee

la originalidad ni el valor universal

que han logrado las grandes filosofías de

la cultura europea; carece desde luego de

conceptos propios elevándose a un plano

de 'eterna validez'. Piénsese, por ejemplo,

en el concepto 'positivismo' que vale tanto

para sus creadores como para nosotros. Sin

embargo, esto no implica que nuestro

positivismo, nuestro cartesianismo, o

nuestra escolástica carezca de importancia.

En este ser nuestro está precisamente

expresada una experiencia personal, propia,

y por lo mismo, original".

Leopoldo Zea, El positivismo en México

Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Director de progra
ma en la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Buenaventura y catedratico en la Universidad
Santo Tomás.
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vismo en los pensadores latinoamerica

nos, tomando para ello sus libros y en

sayos donde el positivismo se hace evi

dente; en el segundo caso, estudiaríamos

las tendencias positivistas al interior de

la sociedad latinoamericana, tanto en sus

políticas, en las reformas económicas y

educativas como en la manera de apro

piarse de ciencia y tecnología, en suma,

en el nuevo orden social. Es claro que

este segundo aspecto (demasiado gene

ral y complejo) puede considerarse como

de mayor interés, pues muchas políti

cas económicas son desde hace ya tiem

po inspiradas por el positivismo -o por

un aspecto del positivismo-; sobre todo,

por ejemplo, cuando se habla de alcan

zar el desarrollo. Esto nos muestra que

el positivismo ha sido una de las filoso

fías que más impacto ha tenido en el or

denamiento social de América Latina. No

ha sido una mera curiosidad de eruditos

cuyo influjo no trasciende las reuniones

de salón, sino que ha estado ligada a

nuestra historia y a nuestras sociedades.

Sin embargo, lo importante de este as

pecto (el que sea una práctica efectiva)

no debe hacernos olvidar que el positi

vismo en América Latina ha tenido am

bas connotaciones, vinculadas de manera

indisoluble. Ha sido un conjunto de ideas

y una práctica social, y quizás, una de

las primeras filosofías de la sociedad en

América latina.

No se puede entender cabalmente el

positivismo en América Latina si separamos

ambos aspectos. La filosofía es el resulta

do de los enlaces que hacen los hombres

con relación a ciertos problemas. Esos en

laces logran levantar puentes, conexiones,

y establecer nuevos espacios y nuevos

ordenamientos del poder. El positivismo en

América Latina es un enlace estratégico, en

una situación determinada; y en tal sentido,

establece vasos comunicantes, y éstos

abren nuevos espacios sociales y crean

nuevos territorios l. ¿Cómo se constituyen

esos nuevos enlaces? ¿A partir de qué con

diciones históricas? ¿Qué nuevos disposi

tivos ponen en movimiento? ¿Qué territo

rio empieza a ser demarcado por esos

dispositivos? Responder a estas pregun

tas de manera muy general es el objeto de

la primera parte de este ensayo; luego, y a

partir de lo anterior, intentaré avanzar en

otra dirección: ¿cuál es la problemática fun

damental que nos plantea hoy el positivis

mo en Latinoamérica, en tanto que prácti

ca social? ¿Qué nuevos enlaces podemos

o debemos constituir hoy? ¿Qué es lo que

hemos heredado hoy del positivismo, y se

nos presenta en la actual coyuntura de

América Latina como un problema?
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2 ZEA, Leopoldo. Pensamiento positivista latinoamericano. Caracas: Ayacucho, 1980, 2 v. P XXXII
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En México, vencido el conserva

durismo y ejecutado el represen

tante del oscurantismo europeo,

sería necesario apuntalar un or

den para la libertad. En Chile, el

liberalismo que paso a paso se

ha ido imponiendo al orden sin

España, creado por el conserva

durismo de Portales, se plantea

la necesidad de un nuevo orden

liberal. Bolivia y el Perú, desga

rrados por largas luchas intestinas,

hablan también, de la necesidad

de un orden que diese perfiles de

nación a sus diezmados pueblos.

y lo mismo sucede en el Ecuador,

Colombia y Venezuela2
•

el orden. Las mentalidades liberales e ilus

tradas habían buscado el orden como una

consecuencia de la libertad y en tal sentido

miraron la sociedad de modo utópico. El

positivismo va a buscar la libertad, como

una consecuencia del orden, y en tal senti

do intentará ser realista. Los positivistas no

creen en la revolución, sino en la evolución

de las sociedades. Esto implica que una ver

dadera revolución debe ser una transfor

mación gradual de la sociedad, según le

yes. Dice Zea al respecto:

Durante la época colonial y la etapa de

emancipación, América Latina conoce dos

experiencias del poder y del ordenamiento

social. La primera, bajo el yugo de la Me

trópoli española; la segunda, rebelándose

desde la ilustración criolla contra ese so

metimiento, conoce la experiencia de la li

bertad como rebelión. Es claro que una cosa

es liberarse, y otra, crear las condiciones

para una práctica de la libertad. Con el anar

quismo que se desató luego de la emanci

pación en la mayoría de las naciones lati

noamericanas se probó para muchos

ideólogos de la época que aún no estába

mos preparados para la libertad. El mismo

sistema de coloniaje se había inoculado a

tal grado las mentalidades, en el inconsciente

colectivo, que el yugo estaba en el pueblo

americano, en su inexperiencia en las co

sas públicas y administrativas, en su inca

pacidad para gobernarse. Tal yugo fue el

que, desatando la anarquía liderada por al

gunos caudillos, arruinó el sueño de Bolí

var. Nuestra primera experiencia de la ra

zón fue el sueño de Bolívar, y ella fracasó.

Sobre el fracaso de su despotismo ilustra

do se han construido nuestras naciones. El

positivismo va a constituir un nuevo enla

ce, una nueva estrategia de poder. Si ha fra

casado la libertad, lo que hay que buscar es

1. Problemática general del positivismo en América Latina11
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3 SIERRA, Justo. "Algunas palabras al monitor". En: La Libertad (Diario). México: 1978

4 ZEA, Leopoldo. Op. Cit. p. XXXVIII

5 lbíd. p. XLIII
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El nuevo orden buscado requería,

además de la emancipación política y mili

tar, también una independencia de nues

tras mentes, de nuestros hábitos econó

micos, de nuestras formas de ser que

insistían en seguir siendo coloniales. El or

den buscado requería de un criterio dis

tinto al que regía incluso algunas prácti

cas liberales. Debía ser un ordenamiento

científico de la sociedad, y no una simple

emancipación, apasionada y sin capacidad

para proyectarse.

Quieren los revolucionarios -dice

Justo Sierra (positivista mexicano)

hacer el progreso a hachazos, im

poniéndolo por la violencia, sin

comprender que el progreso no

está a merced de los soñadores,

no se fabrica por medio de códi

gos politicos, sino que se efectúa

lenta y trabajosamente3
•

Frente a la violencia que los caudillos

lideraron luego de la emancipación, el po

sitivismo se proyecta en nuestras nacio

nes como una estrategia de paz, es decir,

de orden, y para ello debe educar las men

tes. Gabino Barreda (1818-1881), discí

pulo de Comte (1798-1857) en Francia

durante los años 1847-1851, llevará a cabo

una reforma educativa. Esta tendrá gran

impacto en la vida política y social de

México. También en Argentina, la escuela

de Alfredo Ferreira (1863-1935), discípu

lo de Scalabrini, hará una interpretación

liberal de positivism04• Villarán, en el Perú,

vería la necesidad de superar el pasado

colonial, origen de todos los males, me

diante la educación, a fin de producir hom

bres prácticos, industriosos y enérgicos5•

y así podríamos seguir mencionando otros

muchos ejemplos por los cuales se inten

taba crear un nuevo orden mediante la re

forma de las mentes.

La exigencia de un orden y de su po

sibilidad encuentra en muchas naciones de

América Latina su justificación plena en la

visión de la historia de Comte. Gabino

Barreda en México, y Luis Pereira Barreta

en el Brasil, van a seguir a Comte en su con

cepción de la sociedad. Como ha sucedido

reiteradas veces, se utilizan filosofías o

marcos teóricos europeos para explicar o

interpretar una situación latinoamericana.

La ley de los tres estados por los que atra

viesa una sociedad según Comte sirve para

explicar en estos y otros casos el proyec

to de sociedad y la historia de algunas de
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posibilitan el progreso hacia una sociedad

positiva frente a las tendencias retrógra

das, que lo frenan. Muchos de nuestros

positivistas van a entender que lo abori

gen, como el legado colonial, es una ten

dencia retrógrada. Por tanto no va a ser

suficiente una reforma mental sino que se

van a adoptar medidas extremas. En algu

nas naciones se aboga por la ilustración

del indígena, y en otras, se considera que

el pueblo indígena es naturalmente reacio

al progreso de una sociedad positiva y se

propone una "transfusión de sangre". No

sólo se considera que el hombre america

no está aturdido por la mentalidad colonial

y prehispánica, sino que ese aturdimiento

se ha vuelto como su segunda naturaleza,

y la manera eficaz de combatirlo consiste

en europeizarlo, esto es, traer sangre euro

pea a América Latina. Del sistema de cas

tas que caracterizaba a la colonia se pasa

rá a una visión marcadamente racista, que

dividirá a los hombres entre bárbaros (in

dígenas y todo aquel de mentalidad colo

nial) y civilizados (todos los positivistas).

Es la época en que las ciencias mo

dernas se consolidan y bajo el influjo de

sus notables progresos se piensa la socie

dad. Se discriminan las tendencias que

estas naciones latinoamericanas. Las ideas

de organismo extraídas de la biología se

utilizaban analógicamente para explicar la

sociedad, y se pretendía derivar de ellas

leyes inmutables, tal y como sucede en la

naturaleza6
• Si el devenir histórico tiene

unas leyes inmutables, no se requiere de

una revolución de la sociedad sino de una

evolución (Darwin aplicado a la sociedad

y a la historia). En el Brasil esta pasión por

el ordenamiento científico de la sociedad

llega al fanatismo. Lemus y Texera Méndez,

basados en el ideal de una religión donde

se sustituye el amor a Dios por el amor a

la Humanidad?, con apóstoles y feligreses,

y donde se pierde el sentido de la teoría y

se convierte en una vivencia dogmatico

religiosaS, establecen una ortodoxia más

intolerante quizás que la del mismo Comte

en Francia9•

6 Cfr. SIERRA, Justo. Evolución política. Op. Cit, p. 16

7 Idea tomada de la obra de Agusto Comte, escrita al final de su vida: Sistema de Política positiva

8 LARROYO, Francisco. La Filosofía Hispanoamericana. México: Porrúa, 1978, p 106

9 En Colombia este desprecio por lo nativo no llega a tanto, pero tampoco alcanza a ser un movimiento
tan riguroso y denso como en Argentina y México. En Colombia el positivismo se expresó con menor
intensidad, en un gran número de pensadores, desde radicales (del periodo de la hegemonía liberal),
hasta católicos como José Eusebio Caro (al comienzo de su formación, puesto que luego denigró de
estas ideas) lo divulgaron, enlazaron ideas con él, tejieron polémicas. Pero donde alcanzó mayor
énfasis y claridad fue en las obras de Ignacio V. Espinosa y, sobre todo, en las de Salvador Camacho
Roldán; éstos se establecieron un enlace principalmente con el positivismo de Herbert Spencer (1820
1903) Y el de Darwin.
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de resistencia pasiva, una indu

ración concreta en las vísceras del

organismo social. Pero también

había que eliminar el mestizo,

que con el indio, impiden el pro

greso l2
.

la mezcla de esos grupos con los

superiores para producir nuevas

razas, es además un incuestiona

ble hecho histórico relacionado

probablemente con el progreso

general de que hablamos... pen

samos, aun, para decirlo todo,

que la mejora de nuestra espe-

En Argentina, Juan B. Alberdi será

igualmente explícito en el empeño por ha

cer de los hispanoamericanos los yankees

del Sur, y si ello es preciso, entregar la

nación a los extranjeros: "Pues si los hom

bres de esta América son incapaces de dar

el paso del retroceso al progreso, de la

barbarie a la civilización, dejemos, enton

ces, que sean estos hombres los que ha

gan posible entregándoles las riquezas"!3.

En Colombia esta posición se encuentra,

si bien matizada, en las siguientes palabras

de Rafael Núñez:

60

Si la extinción de los inferiores

es una de las condiciones del pro

greso universal la consecuencia,

señores, es irrevocable... es una

amputación que duele, pero que

cura la gangrena y salva de la

muerte... El indio no sirve para

nada. Pero sí representa en Boli

via una fuerza viviente, una masa

RAF,IEL GÓMEZ PARDO

Será menester remozar nuestra

sangre y nuestra herencia por el

cruzamiento de otras razas; es

preciso aumentar el número de

nuestra población, y lo que es

más, cambiar su condición, en

sentido ventajoso a la causa del

progreso 10
•

10 ZEA, Leopoldo. Op. Cit. p. XLII

11 Cfr. Ibíd. p. XLIII

12 Ibíd. p. XLIV

13 Ibíd. p. XXIII

Esta división aún tiene cierta vigencia en

el ordenamiento social de hoy. Javier Pra

do (Perú) decía:

Al igual que los argentinos, pide una

fuerte inmigración que limpie el Perú

de una raza dormida y envilecida". Si

guiendo esta línea, el boliviano Nico

medes Antelo, influido por los argenti

nos, agrega:
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14 NÚÑEZ, Rafael. "La sociología, los elementos de este estudio". Cartagena, 4 de marzo de 1883. En:
Positivismo y tradicionalismo en Colombia. Santafé de Bogotá: El Búho, p. 114.

15 Es cierto que nuestro positivismo no fue una mera copia, pero tampoco es cierto que fue completa
mente original. Diría que fue analógico: hay en algunos mucho de copia, y en otros aspectos originales.
Véase, por ejemplo, una visión crítica, original, ante el positivismos latinoamericano e incluso euro
peo, en: El estancamiento del positivismo, de Alfredo Perreira, "Carta a Emili Corra". En: Pensa
miento positivista latinoamericano, Leopoldo Zea, Ayacucho, 1980, p. 234.

Lo que sí es un común denominador

en cada una de las naciones de América

Latina es que sus pensadores al constituir

estos enlaces desde una situación proble

mática, transformaron (en mayor o me

nor medida) no sólo el positivismo euro

peo (en mayor o menor grado), en sus

distintas versiones (Comte, Spencer, John

Stuart Mill), sino la sociedad en la que es

taban insertos. No obstante las pugnas e

intolerancias que entonces despertaron, y

que hasta hoy dejan sentir su influjo; no

obstante el marcado desprecio por lo indí

gena y su incomprensión, pronto el positi

vismo se asimiló al liberalismo, y sirvió de

arma de lucha contra el catolicismo y con

tra toda fuerza adversa a ese orden. Estos

nuevos enlaces construyeron el nuevo te

rritorio de la sociedad futura como socie

dad productiva, con una economía que

abriría sus puertas a la influencia extranje

ra y accedería a un nuevo tipo de depen

dencia económica en el seno del capitalis

mo. Tal proceso coincide con el proyecto

muchas veces aplazado de modernización

de nuestras sociedades.

Más que hacer historia de los pensa

dores positivistas en América Latina, lo

cual sería demasiado dispendioso y qui

zás innecesario, me interesa por ahora ti

pificar aquellos enlaces l5 . Como vemos,

estos se constituyeron de muchas mane

ras. Inicialmente, en el plano de las ideas,

se intentó la reforma de la mente como

condición de un orden posible, estable

ciendo con el pasado colonial y con lo

aborigen una ruptura; y luego, como una

práctica social y como un plan político o

una reforma educativa que se distancia

del utopismo del liberalismo, responsable

de desatar la anarquía. El positivismo eri

ge el canon del orden científico para legi

timarse como poder. Cada uno de estos

enlaces establecerá vínculos no unifor

mes, configurando no una escuela positi

vista en América Latina, sino una variada

recepción de ideas positivistas, muchas

de ellas con aspectos comunes y no po

cos en contradicción.

cie se verifica en razón directa del

cruzamiento14
•
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16 La visión del mundo del positivismo plateada por el creador del movimiento: Augusto Comte, no
siempre ha sido admitida por otros positivistas en Europa. Véase al respecto el libro de KüLAKüXSKI,
Leszek. Filosofía positiva. Madrid: Cátedra, 1988.

17 Cfr. HAWKING, Stephen. Historia del tiempo. Barcelona: Crítica, 1989, capítulo l al 5

cia ha violentado el marco teórico de ese

incipiente positivismo, y problematizado en

la física no sólo el concepto materia, sino

el concepto objetividad y hecho. Si trata

mos de comprender, por ejemplo, el signi

ficado de la palabra quantum, diremos que

es una partícula y una onda simultánea

mente y cuyo comportamiento es impre

decible. La ciencia deja de ser en tal caso

predictiva. Por lo tanto, no se puede deri

var de ello leyes inmutables, sino probabi

lidades. La materia, por otra parte, no es

algo observable, nunca es un hecho; se

gún la ciencia actual: es una ilusión produ

cida por el movimiento de energía a alta

velocidad. Cuando la energía gira a alta

velocidad, la percibimos como materia. La

energía atómica sobre la que se basa toda

la investigación de la ciencia moderna no

ha podido ser percibida nunca visualmente;

sólo son visibles sus efectos. A la ciencia

no le preocupa que sea o no un hecho ob

servable: le preocupa sus efectos17. Es por

ello que, paradójicamente, las tesis del po

sitivismo que hoy resultan teniendo algu

na vigencia, no son propiamente sus ideas

más cientificistas, sino sus tesis más ideo

lógicas sobre la sociedad.

Intento en la parte que sigue, propo

ner una serie de problemas que se derivan

del positivismo, o mejor, de algunas de sus

ideas rectoras, en la América Latina ac

tual. Para ello comenzaré bosquejando el

ideario que hoy hemos heredado del posi

tivismo en general, común a algunos de

los pensadores anteriormente menciona

dos. Haré abstracción de sus diferencias,

no siempre irrelevantes.

2. El legado positivista

No obstante ser el positivismo tanto

en su versión europea16 como latinoameri

cana una filosofía que centró su atención

en la ciencia y la entendió como paradig

ma de todo conocimiento, las investiga

ciones de la posguerra en las ciencias na

turales demostraron que su noción de lo

científico era muy pobre. Inspirado en un

empirismo crudo, por no decir burdo, en

lugar de abrir nuestros horizontes de in

vestigación a las ciencias, les puso un obs

táculo que hoy ha sido rebasado. El positi

vismo falsificó el sentido de la ciencia al

interpretar los hechos, que son el objeto

de la ciencia, con unos supuestos extraí

dos del empirismo y de las ciencias natu

rales de su tiempo. Pero hoy en día la cien-
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A este respecto los puntos coinciden

tes pueden sintetizarse a mi parecer en las

siguientes tesis, que todo positivista acepta

ría sin ninguna objeción, y que hoy tienen

cierta vigencia, aunque a veces se presen

ten a nombre de corrientes como el libe

ralismo, neoliberalismo, etcétera: 1) La cien

cia y tecnología se concibe como condición

necesaria de liberación del hombre. 2) La

extrapolación de los métodos de las cien

cias naturales a las ciencias humanas es le

gítima y necesaria. 3) La noción de progreso

social requiere como condición de necesidad

el progreso mismo de la ciencia y la técnica.

Como decía, estas tres tesis tienen hoy, en

el contexto de la globalización, una gran vi

gencia. Comentemos cada una de ellas.

2.1 Ciencia y tecnología se concibe
como condición necesaria de
liberación

Se requiere ampliar y desarrollar me

nos utópicamente el proyecto ilustrado que

intenta liberar al hombre de toda clase de

tutela o de dependencia moral. Para ello se

precisa del conocimiento específicamente

científico. El positivismo afirma que se ne

cesita, para la libertad de cada hombre, una

"reforma total de la sociedad humana, cuya

clave será la ciencia, testimonio evidente del

reinado del hombre en el universo. Regnum

18 LARROYO, Francisco. Op. Cit. p. 103

hominis, que decía Bacon"18. En este senti

do, Camacho Roldán en Colombia preco

nizaba la necesidad de la incorporación de

la ciencia y los avances tecnológicos en la

sociedad, para completar la obra política lle

vada a cabo por los radicales. Decía:

En el conflicto nuevo de las na

ciones y las razas, las ciencias

ofrecen armaduras más impene

trables que las de Vulcano, y de

lante del talento aguzado por el

estudio, han embotado sus filos

la lanza y la espada, antes omni

potentes.

Esta afirmación recrea la idea de

Comte de que en la situación del mundo

en 1850 aproximadamente se había evolu

cionado a un estado en el cual el desarro

llo de la ciencia y la tecnología era esen

cial para una nación, en el caso de necesitar

defender la soberanía, puesto que la fuer

za bruta, irracional, propia de las socieda

des arcaicas, era ahora insuficiente.

2.2 la extrapolación de los métodos
de las ciencias naturales a las
ciencias humanas

Sólo el método científico de las cien

cias naturales que se atiene a los hechos y
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l 9 Sincrónica y diacrónica la llaman los lingüistas, cuando aplican esos mismos conceptos al estudio de
la lengua. Véase: Fernandin de Saussure. Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1967,
p.378.

20 KüHN DE BEKER, Marisa. Tendencias positivistas en Venezuela. Caracas: Universidad Central de
Venezuela, 1970, p. 197,198.

21 [bid. p. 199, 200
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que infiere de ellos leyes de carácter pre

dictivo nos ha llevado al verdadero cono

cimiento. Por lo tanto, todo conocimiento

debe seguir, independientemente de su es

pecificidad (y sin desconocerla), el méto

do seguido por las ciencias naturales. La

sociología se debe entender como una fí

sica de lo social. De manera análoga a la

Física de Newton, que tiene una parte es

tática y una dinámica, se crea una socio

logía que tiene una parte estática (estudio

de una sociedad en un momento dado) y

una dinámica (estudio de la evolución de

las sociedades)19. En el mismo sentido, en

Venezuela, Rafael VJ.1lavicencio publicadesde

1866 textos con una gran influencia de la

filosofía de Comte y de Darwin. Para él,

los fenómenos humanos están su

bordinados a las mismas leyes

que los fenómenos naturales. Es

a partir de la física, de la quími

ca y de la biología como se debe

estudiar el fenómeno social. A

este último lo considera un fenó

meno natural más20
• Como ve

mos, extrema un poco la tesis de

Comte, que no obstante la hege-

manía del método científico, se

ñalaba la necesidad de no olvidar

lo específico de una ciencia. Para

Rafael Villavicencio era claro,

como para Comte, que la "filoso

fía positiva se impone limitarse

al estudio de los conocimientos

adquiridos con los métodos mo

dernos de investigación, todos los

cuales, sin excepción, tienen

como punto de partida la expe

riencia. Por lo tanto, la metafísi

ca, que no es una ciencia, ha de

ser descartada por las ciencias

positivas21 •

2.3 El concepto de progreso social

Según Comte, la humanidad atraviesa

tres estadios, cada uno de los cuales supera

al anterior: el teológico; el metafísico, o abs

tracto; y el científico, o positivo. Las socie

dades progresan en la medida en que se

acercan al estado positivo, ya que sólo con

el conocimiento de las leyes científicas se

puede predecir algo con exactitud y con

forme a ello se puede actuar de manera

acertada.
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3. El positivismo en la era de la globalización

cuando fue formulado por Augusto Comte.

La filosofía contemporánea se puede enten

der en gran medida como un esfuerzo por

Mundo han heredado del positivismo. Po

demos sintetizarlas en los siguientes enla

ces o relaciones de igualdad: Progreso es

desarrollo de la sociedad; desarrollo de la

sociedad es desarrollo de ciencia y tecno

logía; desarrollo de la ciencia y la tecnolo

gía es progreso; etcétera.

Así, el progreso trae necesariamente

el desarrollo de la sociedad, y éste depen

de del desarrollo de la ciencia y la tecnolo

gía, y sólo ella puede traer progreso. Ve

mos aquí claramente un problema de

petición de principio23 ; sin embargo, más

que un problema lógico, nos interesa sa

ber si en la práctica se cumple esta triple

relación de igualdad y necesidad. En la parte

que sigue en este ensayo me voy a referir

al positivismo como a las tres tesis mencio

nadas, y al esquema 1, entendiendo que

ellas sintetizan lo que hemos heredado hoy

del positivismo, y lo que puede interesar

nos de manera especial en América Latina.

Es claro que todas las ciencias en

Comte desembocan en la sociología, como

la ciencia del orden social. Todo orden

social supone una "base intelectual"22. La

teología fue la base intelectual de un orden

social dado; lo mismo pasó con la metafí

sica. Pero hoy, después de la revolución

industrial, no sólo se ha transformado la

base económica de la sociedad, no sólo se

han derrumbado los antiguos ídolos, sino

que se configura un nuevo orden social

científico. Éste será posible porque tome

como base intelectual la visión científica

del mundo. De allí que la ciencia se vea

como un factor de progreso. En una so

ciedad positiva este progreso está dado por

la ciencia, y no por supersticiones. El pro

greso implica la liberación de los ídolos de

la religión y de la tutela, basándose en la

ilustración que brinda la ciencia.

22 Retomo el concepto de "base intelectual" tal como lo trabaja LITTRE, en: Positivismo y Gobierno.
Buenos Aires: Tor, (s.f.), p. 17.

23 Petición de principio es un tipo de Falacia en el razonamiento. Ejemplo: A es A debido a B; y B es B
debido a A. Con 10 cual no se dice porque A es A ni porque B es B. Véase: COPI, Irving. Introducción
a la Lógica. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1980, p. 94

El positivismo hoy en día, no sólo en

Latinoamérica sino en el mundo, sigue sien

do un problema quizás más inquietante que

En estas tesis se expresa a mi manera

de ver lo que hoy América Latina y el
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cuestionar con algún alcance estas tesis del

positivismo (o del neopositivismo, su ver

sión actual). Pero, ¿cuál es la problemática

fundamental que nos plantea hoy el positi

vismo en Latinoamérica, en tanto que prác

tica social? ¿Qué nuevos enlaces debemos

establecer hoy con las ideas del positivis

mo? En Colombia, como en México, y en

muchas partes de Latinoamérica, el positi

vismo ha cobrado importancia por ser el

marco teórico que ha inspirado algunas po

líticas de desarrollo que han transformado

la sociedad. El positivismo se sigue plan

teando como un proyecto de reforma so

cial. Pero una sociedad ordenada por la cien

cia y la producción creciente sería hasta

cierto punto edificante si no nos topáramos

con varios y nuevos problemas, los cuales

requieren nuevos enlaces. Mencionaré al

gunos de éstos, en el orden que serán trata

dos: 1) El concepto de desarrollo y la idea

de progreso; 2) El desarrollo social; 3) La

extrapolación de los métodos. Aquí es don

de la relación de igualdad o los enlaces

establecidos (progreso = desarrollo de cien

cia y técnica; desarrollo de ciencia y técnica

=desarrollo de la sociedad), supuestos bá

sicos del positivismo, latentes en las políticas

económicas, se quiebran, o al menos, resul

tan problemáticos. Veamos de qué manera.

3.1 Desarrollo y progreso

Independientemente de las conside

raciones hechas por los teóricos contra

el positivismo tanto en Europa como en

América Latina, es fácil corroborar que,

aunque refutado en teoría muchas veces,

en la práctica ha tenido, como política

económica, cierto éxito notable. Los paí

ses desarrollados han seguido literalmen

te la máxima de Comte según la cual el

desarrollo, es decir, el progreso, se basa

esencialmente en la capacidad que tiene

una nación de aumentar su producción y

su economía basándose para ello en los

avances de la ciencia y la tecnología. Con

ello, por ejemplo, liberamos la producción

de la mano de obra artesanal y, en manos

de la industria, se hace más extensiva y

de mejor calidad. La producción de un

país se estanca en formas tradicionales y

poco productivas, si no es capaz de apro

piarse, mediante la constante investiga

ción, de los más recientes cambios en la

ciencia y la técnica. La Universidad en

América Latina está llamada, más que a

reproducir un viejo saber acumulado, a

liderar el proyecto de impulsar la investi

gación en ciencia y tecnología abando

nando así toda actitud escolástica hacia

el saber.

La preocupación por alcanzar el de

sarrollo fortaleciendo la investigación en

ciencia y en tecnología es muy vieja en

nuestro país. Desde la creación de escue

las públicas bajo la administración de

Santander (en la que se hizo especial énfa

sis en la creación de escuelas donde se
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24 Véase al respecto: MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Benthamismo y Antibenthamismo en Colom
bia. Bogotá: El Búho, 1983.

25 Véase al respecto: OBREGÓN TORRES, Diana. Sociedades científicas en Colombia. La invención de
una tradición. 1859-1936. Bogotá: Banco de la República, 1992.

26 JARAMILLO VÉLEZ, Rubén. Colombia: la modernidad postergada, Santafé de Bogotá: Temis, 1994

27 VIVIESCAS, Fernando. Santafé de Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1994

enseñaran 'ciencias útiles'), pasando por

la fracasada reforma educativa de More

no y Escandón, y por la discusión entre

benthamistas y antibenthamistas24
, hasta la

fundación de las primeras sociedades cien

tíficas25
, es claro que el espíritu positivo

se ha hecho sentir, si bien no con tanta

eficacia y tantas consecuencias sociales,

y hasta culturales, como sí lo fue en Eu

ropa y en otras naciones latinoamericanas.

El freno a las políticas desarrollistas basa

das en el desarrollo de las llamadas "cien

cias útiles", ha sido puesto por las tradi

ciones conservadoras del país, que,

herederas de un saber anquilosado en la

tradición colonial, sólo consideraba como

carreras y ciencias dignas de estudio a la

Teología, la Filosofía y el Derecho. De ahí

la pugna tantas veces repetida y vuelta a

comenzar entre quienes se apegan al viejo

legado hispano y quienes miran en Europa

y Estados Unidos el modelo de un desa

rrollo y de una modernización de la socie

dad, basado en el desarrollo de la ciencia y

la técnica preconizado por Comte.

Algo similar ocurre en las demás na

ciones latinoamericanas, si bien las dife-

rencias también son notables. El llamado

subdesarrollo de estas naciones no es otra

cosa sino el diagnóstico que se hace de

ellas, comparando su producción científi

ca y tecnológica, con la de naciones euro

peas. El subdesarrollo no es, después de

todo, una categoría adecuada para anali

zar nuestra cultura, ni nuestro arte, sino

para hablar de economía y producción.

Muchos teóricos se lamentan que la men

talidad conservadora halla postergado re

petidas veces el proyecto modernizador,

punta de lanza del positivismo. El mejor

ejemplo de ello es el estudio Colombia: la

modernidad postergada, de Rubén Jara

millo Vélez26
, y por otro lado, el libro Co

lombia: el despertar de la modernidad27
.

Allí se expresa con claridad la sentida ne

cesidad que tiene el país de abrirse aún

más a la racionalidad de la ciencia y la téc

nica, sin por ello renunciar al simbolismo

inherente al mundo de la vida. El desarro

llo para los países de América Latina su

pone su inserción en las prácticas científi

cas más avanzadas.

Pero el tema del desarrollo en la ac

tual coyuntura de la globalización requiere
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una tematización más compleja. En esta

última década, la categoría de subdesa

rrollo tiende a volverse obsoleta, como

la misma categoría de desarrollo (que

es remplazada por la de desarrollo sos

tenible), y, sin que hayan desaparecido

las condiciones de vida de la población

que las hacía fecundas, con la apertura

económica se pretende facilitar la inser

ción de tecnologías productivas más ex

tensivas y eficaces, así como el contar

con mejores medios de comunicación,

con los cuales se logra establecer nue

vos convenios entre naciones y dispo

ner del mercado nacional e internacio

nal de manera más ágil. Pero no sólo se

vuelven globales las tecnologías, sino los

medios de producción, y la información.

En tal sentido las naciones latinoameri

canas, no obstante los muchos proble

mas de miseria y violencia que aún las

aqueja, se aproximan cada día más al

nivel del manejo de las comunicaciones

que rigen a escala global en el mundo,

sistematizando sus bibliotecas, accedien

do la internet en las universidades y fa

cilitando el intercambio de programas,

de software y hardware, así como de

información actualizada sobre todos los

temas. En un orden global, donde la

apertura económica campea sin freno y

la ausencia de una oposición al capita

lismo se hace evidente, la disponibilidad

de estos medios se vuelve asunto impe

rativo.

68

Todo esto nos llevaría a considerar

que nos estamos acercando al ideal de todo

positivista, el de vivir en una sociedad que

se encuentra organizada por la ciencia y la

técnica, y no ya por la religión o la metafí

sica. Y en cierto modo ello es cierto. Hoy

en día el político deja en mano del científi

co especialista y del tecnócrata muchas

de sus decisiones. Entre ellas, la decisión

del desarrollo de un país. Desarrollo que,

al estar basado en una idea problemática

de progreso, significa un consumo indis

criminado de los recursos naturales los

cuales generan nuevos problemas. Al al

canzar el desarrollo los países europeos,

este, además de tener consecuencias po

sitivas desde el punto de vista del ingreso

del promedio de la población, de los servi

cios de salud y educación, de las comodi

dades, los lujos, el acceso a las nuevas

fuentes de energía, los descubrimientos en

la medicina (con lo cual es posible curar

muchas enfermedades o hacer la guerra),

ha tenido también consecuencias nefastas,

como son: El efecto Invernadero, las llu

vias ácidas, el agotamiento de las fuentes

de energía, la destrucción del ozono, la

radiación, el uso de pesticidas, la defores

tación. A los anteriores problemas se aña

de la erosión del suelo y la creciente de

manda de agua y aire para una población

cada día más numerosa.

A principios de 1930 la población

mundial se componía de tan sólo
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28 ENR1CH, Paul R. y ANNE, H. La Explosión demográfica. Barcelona: Salvat, 1993, p. 1

29 Cfr. FOLCH, Ramón. Ambiente, emoción y ética. Barcelona: Ariel, 1998, p. 104.

que hasta hoy había determinado las prác

ticas económicas de las naciones europeas

que han alcanzado el desarrollo. En 1987

la Comisión Mundial para el Ambiente y el

Desarrollo -llamada comisión Brundtland

abonó al problema el concepto de "desarro

llo sostenible". Éste pretende: atender a las

necesidades del presente sin comprome

ter la habilidad de las generaciones futuras

para atender a sus propias necesidades".

Sin embargo, esta propuesta no es sino

eso: una propuesta. No se ha logrado so

lucionar definitivamente la disyuntiva. Pero

desde entonces se ha intentado compro

meter a todas las naciones en movilizar la

puesta en marcha de un "desarrollo soste

nible", cuyo contenido concreto, expre

sado en programas económicos e inver

siones al medio ambiente, es muy enfático,

pero cuyos resultados distan mucho de ser

contundentes. Un ejemplo de ello es la

Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra

(Conferencia de las Naciones Unidas so

bre Medio Ambiente y desarrrollo), cele

brada en junio de 1992, donde el discurso

ecologista ha sido presentado como

involutivo y contrario al progres029
, y en

la reciente Cumbre de Tokio, calificada

como "fiasco" por las organizaciones am

bientalistas, y donde se puso en evidencia

la ausencia de cumplimiento con lo pacta-

2.000 millones de habitantes; en

la actualidad, esta cifra se ha mul

tiplicado más de dos veces y me

dia y sigue aumentando rápida

mente28
•

Por las anteriores razones se creó,

frente al concepto de desarrollo, el de de

sarrollo sostenible. Digamos, para empe

zar a explicar este concepto, que la men

talidad positiva persigue algo que hasta

cierto punto puede ser considerado un

"círculo cuadrado": alcanzar el desarro

llo, el bienestar, entendido como consecu

ción de ciencia y tecnología, y al mismo

tiempo, no dañar el medio ambiente ni po

ner en peligro la existencia de los recursos

o riquezas naturales. ¿Es esto posible?

¿Cómo? Este es sin duda uno de los gran

des desafíos para el pensamiento ambien

tal contemporáneo. Frente a ello se pro

pone modificar el concepto de "desarrollo"

La población mundial se duplica en

lapsos de tiempo cada vez más cortos (cre

cimiento exponencial) y al mismo tiempo

el agua es cada día más cara y escasa. Se

derrumba la idea de progreso incondicio

nal que motivaba a los positivistas a hacer

de la naturaleza el objeto de la explotación

indiscriminada.

y

s

ir

O

e

a
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30 COMUNIDAD EUROPEA, !Caen. Una apuesta estratégica para reducir en un 4% las emisiones de
Co2. Internet: www.quasart.es/imasd/ener98/9801ma8.htm

31 Hoy en día considero pertinente hablar de tres tipos de tecnologías: en primer lugar Tecnologías
científicas: Aquellas que, aunque provienen de la ciencia moderna, sin embargo, tienen una serie de
reparos importantes a su espontánea aplicación en condiciones peculiares, por ejemplo, en países
subdesarrollados. Ello implica el hacer un uso más racional del progreso tecnológico, teniendo en
cuenta la especificidad y las necesidades de la región y la variable ambiental. Con frecuencia se las llama
tecnologías limpias. En segundo lugar: Tecnologías paracientíficas. Aquellas que no provienen en
un principio de la ciencia moderna sino de saberes ancestrales que se han recuperado gracias a ciencias
como la antropología, la etnología, o a proyectos singulares de desarrollo que gestan líderes comuna
les. Esto implica recuperar unas prácticas que se remiten a una visión acaso "premoderna" del mundo,
desde donde adquieren eficiencia y legitimidad. Con frecuencia se llaman tecnologías intermedias. Y en
tercer lugar: Tecnologías alternativas, hibridas o intermedias. Y por último están las tecnolo
gías alternativas que combinan tanto el saber ancestral que una comunidad específica ha sabido ateso
rar, con elementos propios (a condición de que sean pertinentes) de la ciencia moderna y sus avances
tecnológicos. Véase mi ensayo: "Tecnologías alternativas y desarrollo", publicado en Management,
Universidad de San Buenaventura, Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales, Año VII n.o 11,
1999. Y el estudio de DICKSON, David. Tecnología Alternativa. Barcelona: Orbis, 1985.

plantea entonces la aporía: desarrollo o

defensa del Medio ambiente. Frente a ello,

sólo un planteamiento global del proble

ma parece ser una salida viable.

3.2 Desarrollo social

Comencemos rompiendo una relación

de igualdad planteada por el positivismo

de Comte y admitida por muchos de sus

seguidores en América Latina: el progreso

o desarrollo de la ciencia y la técnica es en

todos los casos desarrollo social. Falso.

Habría que especificar en qué casos lo es

(no son pocos), y qué ciencia y qué tec

nología estarían allí implicados (Este es el

aspecto que haría las veces de Justifica

ción en una investigación en ciencia y tec

nología)3l ya que hoy en día se habla de

ciencia y tecnologías alternativas.

do en Río (Brasil). La Unión Europea es

tuvo a la cabeza de los compromisos de

reducción de los gases de efecto inver

nadero, acordando en Río un 8% de dis

minución para el año 2010. En la cumbre

de Río los países de la Unión Europea se

comprometían a que en el 2010 no se so

brepasaran los niveles de 1990. En la

práctica las emisiones han aumentado y

se calcula que en el 2010 habrá un 8% de

incremento y no de reducción30. América

Latina se encuentra en la encrucijada más

difícil, puesto que, por un lado, la aper

tura demanda el consumo de alta tecno

logía para hacer más extensiva y de me

jor calidad su producción (pago de

patentes para la utilización de pesticidas,

por ejemplo), y por otro lado, en ocasio

nes, esa misma tecnología es responsa

ble de problemas de contaminación. Se

RMilEL GÓMEZ PARDO
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32 Es cierto que la felicidad es un fin subjetivo ya que depende de lo que cada uno espere de la vida. Sin
embargo, no sólo en ese sentido se ha de entender que la ética es un fin "subjetivo". Se ha de entender,
también, en el sentido de que la felicidad depende radicalmente de un proceso de transformación subjeti
vo, el cual implica la constitución de sí mismo como sujeto moral, un cuidado de sí que se convierte en
un modelo del "cuidado del otro" y del mundo. Véase a este respecto de Michel Foucault: La hennenéu
tica del sujeto: Curso en el Colllege de France (1981-1982). Traducción de Horacio Pons. Fondo de
Cultura económica. 2002. Desde este punto de vista la ética se puede plantear actualmente como un
problema que tiene dos caras: en primer lugar, el aspecto espiritual en tanto que trasformación del sujeto,
y en segundo lugar, en tanto que política, el cual, inspirado en una ética, debe propender a hacer la
repartición más justa de la riqueza material y atender a las necesidades de una sociedad.

33 Véase al respecto: SINGER, Peter. Ética para vivir Mejor. Barcelona: Ariel, 1995, p. 53 a la 55

Al convertir a la inmensa población

en un medio del desarrollo, entendiendo

por este exclusivamente el desarrollo del

progreso tecnológico y científico, se con

funden los fines con los medios. Es la cien

cia y la tecnología la que debe ser un me

dio para el desarrollo de una sociedad, y

no la sociedad un medio para el progreso

previeron. Éstos diluyen los verdaderos fi

nes de la ciencia y la técnica, porque en su

puesta en marcha es susceptible de encar

nar en una forma ideológica, amparando

intereses de partido o de clase, pero sin

ocuparse del ordenamiento del conjunto de

la sociedad desde una actitud altruista,

como pretendía Comte. A estos intereses

se agrega el simple fin de lucro, superpro

ducción o reproducción del capital, único

y principal fin a los que suelen tender hoy

la investigación en ciencia y tecnología. Se

suele investigar no en aquello que la socie

dad necesita sino en aquello que lograría

aumentar la producción de ciencia y tecno

logía y fortalecer su mercado.

Por otro lado, una sociedad que rija su

producción por los adelantos científicos y

técnicos no necesariamente haría a los hom

bres mejores o al menos más felices. La

Felicidad es un fin subjetiv032
, según un po

sitivista como Adam Smit, y el aumento de

la riqueza material no implica necesariamen

te el aumento de la felicidad33
• Pero aun des

de el punto de vista de alcanzar el bienestar

material, el positivismo en su puesta en mar

cha no da garantía de que ello sea así en

todos los casos. Hoy en día, como en la

Edad Media, mucha gente vive en situacio

nes de miseria, sin las ventajas que trae el

progreso tecnológico y la industrialización.

El positivismo no ha cumplido con lo

que prometía y quizás no pueda hacerlo en

el futuro. Así, la ciencia y la técnica no han

emancipado a todos los hombres de su de

pendencia natural, y por ende, su sentido

original, en el que todos los positivistas es

taban de acuerdo, se encuentra encubierto

por intereses ideológicos, por formas de

control disciplinario, que ellos mismos no



34 ZEA, Leopoldo. El positivismo en México. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 360.
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científico y tecnológico. Ello es posible

cuando en las prácticas económicas se rela

tivizan las siguientes tesis: el considerar el

desarrollo de una sociedad por su avance

tecnológico; el convertir el consumo de

alta tecnología en la premisa obligada para

el desarrollo de los países del Tercer Mun

do, con lo cual, además de generar una

dependencia tecnológica, agregan a ello los

problemas que los países industrializados

padecen con su propia tecnología, como

el desempleo, entre otros; el no conside

rar necesaria una discusión acerca de las

consecuencias que la introducción de unas

determinadas tecnologías en situaciones

específicas pueden acarrear para la comu

nidad, no meramente en términos de pro

ducción, sino en términos de impacto

medio ambiental, cultural y productivo.

3.3 La extrapolación de los métodos

Comte aspiraba a ser el galileo de las

ciencias sociales; sin embargo, más que

lograr entender la especificidad de las cien

cias sociales, deformó su objeto, extrapo

lando el método de las ciencias naturales a

las ciencias sociales. Quizás este es el as

pecto más cuestionable del positivismo tan

to de Comte como de algunos pensadores

latinoamericanos como Rafael Villavicencio

(Venezuela). Por esta vía se prepara a las

ciencias sociales para claudicar a lo que

les es propio, el ámbito de la libertad y la

crítica. Esto ya lo había notado por un pen

sador mexicano en la etapa del ocaso del

positivismo en México. Para José María

Vigil (1829-1909).

el método científico, el método ex

perimental, excelente para las

ciencias de observación en que se

estudia simplemente lo que es, no

puede ser aplicable a las ciencias

filosóficas y morales en las que se

establece lo que debe sefl4.

Esto es, el reino de los fines. La so

ciología no se debe entender como una

física de lo social; ella en la actualidad re

clama y hace valer su estatuto propio,

como una "Teoría crítica de lo social", o

como Hermenéutica. Si la física ya no in

daga leyes objetivas, sino probabilidades,

menos aún las ciencias sociales se deben

regir por un marco conceptual tan estre

cho. Éstas sólo progresan en la medida en

que se problematizan los fines de la socie

dad, lo cual implica abandonar el concep

to de ley inmutable de la sociedad. La pro

blematización de los fines es propia de la

libertad que trasciende todo determinismo

natural. Y en tal sentido, se hace efectiva

en una dilucidación hermenéutica sobre la
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sociedad que queremos, sobre la ciencia y

la tecnología que queremos, y el papel que

4. Consideraciones finales

Actualmente el positivismo en Latino

américa como el positivismo en el mundo

se encuentra en tanto que sistema de pen

samiento en crisis. Es difícil encontrar al

guna corriente filosófica o científica que no

haya cuestionado alguna de sus premisas

fundamentales. Sin embargo, al interior del

proyecto de globalización y como práctica

económica se encuentra vigente. Para las

demandas de apertura de un mercado am

pliado funciona como ideología. El proyec

to de globalización supone universalizar por

fin el capitalismo (y sus patrones cultura

les, hasta cierto punto) universalizando unos

modos de producción basados en la pro

ducción y el consumo de ciencia y tecno

logía. En tanto que se considera que la cien

cia y la técnica moderna es la que mayor

"progreso" ha demostrado, la globalización

es un proyecto positivo. Pero el orden so

cial, ¿hasta dónde debe ser abandonado en

las manos de los tecnócratas, y no ser ob

jeto de una deliberación fundamental, her

menéutica? ¿Hasta dónde los problemas

humanos se resuelven en una sociedad po

sitiva? ¿Queremos una solución que sacri

fique la libertad y la dignidad -en defensa

del orden-, como sucedió ya en el Nazis

mo? ¿Queremos una solución que fortalez

ca los sistemas de control para la creciente
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ocupa la ciencia y la técnica en nuestras

vidas respecto al sentido de ella misma.

productividad y disminuya en la práctica

las opciones? Es en esta dirección que re

sulta perentorio establecer enlaces críticos

(quizás analógicos) y restrictivos con lo que

hoy hemos heredado del positivismo, y res

catar el orden social, no en términos de le

yes científicas, absolutas, que legitiman

unos intereses no suficientemente aclara

dos, sino en términos de una deliberación

acerca de los fines. Deliberación que no sólo

calme la conciencia en su necesidad de en

contrar una respuesta edificante a los pro

blemas, operando en el contexto de la co

munidad intelectual como "catarsis", sino

que se articule de manera eficaz en las prác

ticas económicas y en la cultura.

El positivismo en Latinoamérica debe

ser objeto de una revisión crítica para esta

blecer nuevos enlaces y abrir un territorio

más allá del que fue posible en el siglo XIX

en América Latina. Esto implica relativizar

las premisas que hemos enunciado, lo cual

no quiere decir negarse en todos los casos

a la adopción de tecnología, sino adoptar

una racionalidad estratégica desde la cual

se pueda explotar el potencial verdadera

mente liberador que alienta en ella. Sólo si

estas premisas se vuelven tema de discu

sión previamente a establecer unas políti-



35 Véase del autor: "Marx, justicia, libertad: el profeta libertario". En: Crítica de la ilustración. Traduc
ción de Gustau Muñoz, Barcelona: Península, 1999, p 233.

36 Véase FOUCAULT, Michel. Hennenéutica del sujeto. Op. Cit. Clase del 6 de enero de 1982, p. 15 a la 30
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cas económicas e investigativas (incluso al

interior de las universidades), se podría en

contrar una garantía para que un saber, una

ciencia y una tecnología, tengan en el con

texto de su inserción en una sociedad un

papel emancipador (no sólo en un sentido

instrumental, de proveer los medios mate

riales que necesita una población), y ocu

pen el lugar que les corresponde en la bús

queda del ordenamiento de la sociedad, no

como pretendía Comte, dejándole a la cien

cia y a la técnica esta responsabilidad, sino

devolviéndole al hombre la libre determina

ción sobre los asuntos de la historia, que

involucran a la ciencia y a la técnica, y que

deben ser objetos de una dilucidación her

menéutica. Puesto que no somos exclusi

vamente seres naturales, el gran problema

de los fines no se disuelve con las leyes de

la ciencia. La ciencia sólo tiene un valor

pragmático respecto a las necesidades ma

teriales de una sociedad; tales necesidades

no son tampoco meramente biológicas, sino

que corresponden a un sistema simbólico

de vida, a una visión del mundo en lo cual

lo biológico adquiere sentido humano.

Como afirma Agnes Heller,

las necesidades son también so

ciales y están configuradas por

los valores (simbólicamente) tanto

como por la producción. Donde

no hay ciencia, no podemos nece

sitar la actividad científica. Don

de existe una vibrante vida pú

blica, la necesidad de participar

en ella tendrá más urgencia... Sin

valores socialmente válidos no

puede haber preferencias indivi

duales. Empero, las preferencias

sociales no flotan en el limbo.

Están insertas en las visiones del

mundo, y en las instituciones "35.

El positivismo es una visión del mun

do en la que el conocimiento y lo instru

mental se convierte en un valor absoluto.

Sin embargo, tal conocimiento, al ser el

producto de una objetivación del mundo,

no procura la felicidad sino tan sólo cierta

comodidad, cierta satisfacción (y no a to

dos), la cual depende del ingreso, del con

sumo y de la producción. El individuo, en

tal contexto, además de considerarse fun

damentalmente "necesitado", y usarse a sí

mismo para obtener, cree que no hay nada

sagrado en la existencia; que nada se le

escapa y todo se reduce a relación con

cosas, a obtener lo que espera de ellas, a

medrar con sus intereses. El asombro, el

"cuidado de sí"36, al no poder ser objetos,

al no poder ser representados, se desechan



EL POSITIVISMO EN AMÉRICA LATINA EN LA ERA DE LA GLOBALlZACIÓN

75

el hombre -cada individuo- tiene (mediante

la educación) un referente que provenga

de una experiencia de sí capaz de trans

formarlo en sujeto moral, y esto sólo es

posible en la vida espiritual40
• Ello lo acer

caría a una experiencia no objetiva -no

científica- del mundo, la cual le otorgaría

una referencia de su sentido más origina

ria que el mero disponer. Desde esa refe

rencia, el disponer -tecnológico- estaría

abierto al cuidado de las cosas (no mera

mente al uso), del "otro" y del mundo como

un lugar habitable (oikos). La ciencia y la

técnica se pueden convertir en instrumen

tos de ese cuidado. Cuidar y disponer no

se oponen en esencia. El cuidado implica

la manera como acceden las afecciones a

un conocimiento o entendimiento de las

cosas que se consuman o realizan (llegan

a la plenitud), y no meramente que se

objetivan y se usan. Entonces conocemos,

no meramente nuestras capacidades ra

cionales, sino las espirituales y (o) cor-

quizás como "idealismo". Cree que el uni

verso está ahí para acoplarse a sus nece

sidades y exigencias. No sabe que al diri

girse a todo como un objeto él se convierte

en objeto de una sociedad disciplinaria,

productiva, en expansión. Él, que es pro

ductor de un proceso, también resulta pro

ducido por el proceso (recursividad).

Hoy, después de Auschwitz, sabemos

que el conocimiento no es un valor en sí

mism037
• Tampoco la producción, el mer

cado, puede hacer a los hombres más fe

lices. La felicidad es un valor que perte

nece a la vida espiritual. La ciencia y la

técnica pertenecen a la capacidad de ins

trucción, como diría Kant, pero no a la de

una verdadera ilustración38
• Una verdade

ra ilustración39
, tratando incluso de ir más

lejos respecto a los planteamientos de Kant,

trataría no sólo de regular los conocimien

tos desde los fines de la moralidad, sino

que, en principio, ello sólo sería posible si

37 Véase a este respecto: Humberto Maturana: Entrevista: "convivir para conocer". En: El sentido de lo
humano. Santiago de Chile. Dolmen, 1997, p. 17 a la 39.

38 KANT, Emanuel. Pedagogía. Traducción de Lorenzo Luzuriaga, Akal, 2003. Véase el concepto de
instrucción en relación al desarrollo de la moralidad: p. 30 a la 34.

39 Desde el punto de vista de Kant, ni siquiera las naciones europeas han alcanzado la ilustración, pues aún
no consiguen que el conocimiento esté regulado por la moralidad; sigue siendo esta no una época
ilustrada, sino "de ilustración". Véase: KANT, Manuel. "¿Qué es la ilustración?". En: Revista colom
biana de psicología. Bogotá: n.o 3, 1994, p. 7.

40 No se debe entender la vida espiritual como sinónimo de moralismo ni de vida religiosa, si bien en
nuestra sociedad sólo conocemos lo espiritual a través de la religión, el recionalismo y la moral. "La
espiritualidad es el pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la
verdad... y la búsqueda, la práctica, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las
transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad". Véase: FOUCAULT, Michel. Op.cit. p. 33.
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41 Veáse el concepto devenir: DELEUZE, Guilles; GUATTARI, Felix.Mil Mesetas. Traducción de José
Vásquez. Valencia: Pretextos, 1988.

42 El concepto de trascendencia no tiene aquí una connotación platónica, como si hubiera un "mundo
de las ideas", ni tampoco se lo entiende en un sentido kantiano, esto es, como trascendental. Por el
contrario, hace referencia a que el sujeto deviene, va más allá de sus identidades pasadas y va
conociendo nuevas formas de ser, tanto en relación consigo mismo, con el otro y con el mundo, no
como nOlÍmenos incognoscibles, ni como fenómenos de la subjetividad, sino como realidades (sim
bólicas) que también devienen permanentemente. En este sentido es necesario superar tanto el
solipsismo moderno, que mediante la absolutización del sentido (en Gadamer y en Rorty, por
ejemplo) pierde todo referente, así como la conceptualización del referente desde la ontología (o
desde la metafísica dogmática), propio de la metafísica moderna, con lo cual se pierde a su vez el
sentido hermenéutico. Esto, considero, sólo es posible mediante el símbolo. Véase para desarrollar
esta idea: Mauricio Beuchot: Hermenéutica, analogía y símbolo. México: Herder, 2004, cap 9, p.
143 a la 154.
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en la trascendencia de sí mismos42, en la

búsqueda de un mundo humano y no sólo

de cosas, un mundo donde el símbolo

acoja en su sentido la totalidad (en un

sentido existencial, no conceptual) de la

experiencia.
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porales (afectivas), y en tal conocimien

to o entendimiento, se consuma nuestra

esencia (la esencia no es un estado de

reposo que se pueda representar en un

frío concepto, sino un devenir)41 como

seres simbólicos, que necesitan realizaren
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