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PROGRAMACIÓN DE PAU: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
CURSO 2012-2013 
 
 
  
      Filosofía Antigua 
  
     - Platón: República, Libro VII, 514a – 520a. Edit. Gredos, Madrid 1985 

 - Aristóteles: Política, Libro I, Capítulo 1,2 y 3. Alianza Editorial. Madrid 2009, p.45-50. 
 
 
Filosofía Moderna 
                 
- Kant , I ; ¿Qué es la Ilustración?, Traducción de Roberto R. Aramayo, Alianza 
                    Editorial, Madrid 2009, p. 81-93. 
 

   
      Filosofía Contemporánea 
  

    - Marx, K ; Contribución a la crítica de la economía política .- Prólogo, Obras Escogidas, 
                         Tomo I, Moscú, Ed. Progreso 1976. 
 

         - Nietzsche, F; Crepúsculo de los ídolos (Capítulos: La “razón” en  la filosofía y Cómo 
                              el «mundo verdadero» acabó  convirtiéndose en una fábula), Alianza  
                              Editorial, Madrid 1973, p.45-52. 
 

  

 
 
 

TÉRMINOS Y EXPRESIONES 
 

 
� Platón: Mundo inteligible, dialéctica, Idea de Bien, opinión, rey-filósofo y 

reminiscencia. 
 
� Aristóteles: naturaleza, alma, felicidad, sustancia, causa y potencia-acto.  

 
� Kant: Racionalismo-Empirismo, giro copernicano, ilusión trascendental, imperativo, 

contrato social y libertad. 
 

� Marx: capital, alienación, valor, infraestructura-superestructura, trabajo y plusvalía. 
 

� Nietzsche: Nihilismo, dionisíaco, moral contranatural, mundo aparente, transmutación 
de valores e inocencia del devenir. 
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LA PRUEBA PAU CONSTARÁ DE DOS OPCIONES (A Y B) 
ENTRE LAS QUE EL ALUMNO/A ELEGIRÁ UNA. 
 
 

                           
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
La prueba constará de cuatro preguntas: 
 
1ª Pregunta: Explica las ideas que aparecen en el texto.  (2 puntos) 
 
2ª Pregunta: Explica el significado que tienen en el autor los  términos 
y expresiones siguientes. (3 puntos) 
 
3ª Pregunta: Relaciona las ideas del texto o de la filosofía del autor con 
las de otro u otros autores. (3 puntos) 
 
4ª Pregunta: Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas 
que aparecen en el texto o sobre el pensamiento del autor, valorando su 
actualidad. (2 puntos) 

 
 
 

 
TEXTOS DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

 
CURS0  2012-2013 

 
PLATÓN: República. Libro VII. 514a-520a 

 
- Después de eso -proseguí- compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de 
su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una 
morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su 
extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de 
modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les 
impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y  más lejos se halla la luz de un fuego 
que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, 
junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los 
titiriteros levantan delante del público para mostrar, por  encima del biombo, los 
muñecos.  
 - Me lo imagino.  
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase  de 
utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de 
diversas clases; y  entre los que pasan unos hablan y otros callan.  
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.  
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 - Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o 
unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la 
caverna que tienen frente a sí?  
- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.  
- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del 
tabique?  
- Indudablemente.  
- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a 
los objetos que pasan y que ellos ven? (1) 
 -Necesariamente.  
- Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los  
que pasan del otro lado del tabique hablará, ¿no piensas que creerían que lo que oyen 
proviene de la sombra que pasa delante de ellos?  
- ¡Por Zeus que sí!  
- ¿Y que los prisioneros no tendrán por real otra cosa que las sombras de los objetos 
artificiales transportados?  
 -Es de total necesidad.  
-Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su 
ignorancia, qué pasaría si naturalmente (2) les ocurriese esto: que uno de ellos fuera 
liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz y, 
al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir 
aquellas cosas cuyas sombras había visto antes, ¿Qué piensas que respondería si se le 
dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más 
próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le 
mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a 
contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que 
considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran 
ahora?  
 - Mucho más verdaderas.   
- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de 
eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas 
son realmente más claras que las que se le muestran?  
  - Así es.  
- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes 
de llegar  hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras 
llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los 
objetos que ahora decimos que son los verdaderos?  
- Por cierto, al menos inmediatamente.  
 - Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer 
lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y 
de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A 
continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la 
luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y  la luz del sol.  
 - Sin duda.  
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros 
lugares que le son extraños, sino contemplarlo cómo es en sí y por sí, en su propio 
ámbito. 
   - Necesariamente.  
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 - Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las 
estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es 
causa de las cosas que ellos habían visto.  
 - Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.  
 - Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus 
entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que 
los compadecería?  
 - Por cierto.  
 Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas 
para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban 
detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado 
habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar 
lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más 
honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de 
Homero, y “preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre”(3) o 
soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella 
vida?  
 - Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.  
 - Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría 
ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?  
 - Sin duda.  
 - Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con 
aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta 
que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, 
¿no se expondría el ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se 
había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia 
arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran 
tenerlo en sus manos y matarlo?  
 - Seguramente.  
 -Pues bien querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que 
anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la 
vista con la morada – prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; 
compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino 
del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy 
esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo 
caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con 
dificultad, es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de 
todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor 
de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la 
inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en 
lo privado como en lo público.  
-Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible. 
-Mira también si lo compartes en esto: no hay que asombrarse de que quienes han 
llegado allí no estén dispuestos a ocuparse de los asuntos humanos, sino que sus almas 
aspiran a pasar el tiempo arriba; lo cual es natural, si la alegoría descrita es correcta 
también en esto.  
-Muy natural.  
-Tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara a las 
humanas, se comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo 
confuso y, no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se 
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viera forzado, en los tribunales o en cualquier otra parte, a disputar sobre sombras de 
justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras, y a reñir sobre todo del modo en 
que esto es discutido por quienes jamás han visto la Justicia en sí.  
-De ninguna manera sería extraño.  
-Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente 
por dos tipos de perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la 
tiniebla a la luz; y al considerar que esto es lo que le sucede al alma, en lugar de reírse 
irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar algo, habrá de 
examinar cuál de los dos casos es: si es que al salir de una vida luminosa ve 
confusamente por falta de hábito, o si, viniendo de una mayor ignorancia hacia lo más 
luminoso, es obnubilada por el resplandor. Así, en un caso se felicitará de lo que le 
sucede y de la vida a que accede; mientras  en el otro se apiadará, y, si se quiere reír de 
ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el alma que desciende desde la 
luz.  
-Lo que dices es razonable.  
-Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la 
proclaman algunos. Afirman que, cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen, 
como si se pusiera la vista en ojos ciegos.  
-Afirman eso, en efecto.  
-Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de 
aprender y el órgano para ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y 
dejar las tinieblas  si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo 
que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la 
contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es,  que es lo que llamamos el 
Bien.  
¿No es así? 
- Sí.  
- Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo 
más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, más no como si le infundiera la vista, puesto 
que ya la posee, sino, en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a 
donde debe, posibilitando la corrección.  
- Así parece, en efecto.  
- Ciertamente, las otras denominadas “excelencias” del alma parecen estar cerca de las 
del cuerpo, ya que, si no se hallan presentes previamente, pueden después ser 
implantadas por el hábito y el ejercicio; pero la excelencia del comprender da la 
impresión de corresponder más bien a algo más divino, que nunca pierde su poder, y 
que según hacia donde sea dirigida es útil y provechosa, o bien inútil y perjudicial, ¿O 
acaso no te has percatado de que esos que son considerados malvados, aunque en 
realidad son astutos, poseen un alma que mira penetrantemente y ve con agudeza 
aquellas cosas a las que se dirige, porque no tiene la vista débil sino que está forzada a 
servir al mal, de modo que, cuanto más agudamente mira, tanto más mal produce?  
- ¡Claro que sí!  
- No obstante, si desde la infancia se trabajara podando en tal naturaleza lo que, con su 
peso plomífero y su afinidad con lo que tiene génesis y adherido por medio de la 
glotonería, lujuria y placeres de esa índole, inclina hacia abajo la vista del alma; 
entonces, desembarazada ésta de ese peso, se volvería  hacia lo verdadero, y con ese 
mismo poder en los mismos hombres vería del modo penetrante con que ve las cosas a 
las cuales está ahora vuelta 
-Es probable.  
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-¿Y no es también probable, e incluso necesario a partir de lo ya dicho, que ni los 
hombres sin educación ni experiencia de la verdad puedan gobernar adecuadamente 
alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su tiempo en 
el estudio, los primeros por no tener a la vista en la vida la única meta (4) a que es 
necesario apuntar al hacer cuanto se hace privada o públicamente, los segundos por no 
querer actuar, considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la Isla de los 
Bienaventurados? (5) 
-Verdad.  
-Por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a 
los hombres de naturaleza bien dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes 
que era el supremo, contemplar el Bien y llevar a cabo aquel ascenso y, tras haber 
ascendido y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. 
-¿A qué te refieres?  
- Quedarse allí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni 
participar en sus trabajos y recompensas, sean éstas insignificantes o valiosas.  
 -Pero entonces -dijo Glaucón- ¿seremos injustos con ellos y les haremos vivir mal 
cuando pueden hacerlo mejor?  
 -Te olvidas nuevamente (6), amigo mío, que nuestra ley no atiende a que una sola clase 
lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto 
suceda en todo el Estado, armonizándose los ciudadanos por la persuasión o por la 
fuerza, haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de 
prestar a la comunidad. Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para 
permitir que cada uno se vuelva hacia donde le da la gana, sino para utilizarlos para la 
consolidación del Estado.  
-Es verdad lo había olvidado en efecto. 

 
 
 
NOTAS 
 

(1) O sea, los objetos transportados del otro lado del tabique, cuyas sombras, 
proyectadas sobre el fondo de la caverna, ven los prisioneros. 

(2) No se trata de que lo que  les sucediese fuera natural - el mismo Platón dice que 
obrarían “forzados”- , sino acorde con la naturaleza humana. 

(3) En Od. XI 489-490. 
(4) La Idea de Bien. 
(5) Desde Píndaro (Olim. II 70-72) la Isla de los Bienaventurados es el lugar de los 

justos tras la muerte. Cf. Gorgias 423 a-b. 
(6) Cf. Adimanto en IV 419ª. 
 

PLATÓN: República. Libro VII. 514a-520a, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 
1988,p.338-346. 
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ARISTÓTELES 
 

POLÍTICA, LIBRO I, CAPÍTULO 1,2 Y 3. 
 

 
CAPÍTULO I  
 
 Ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta comunidad, también que toda comunidad está 
constituida con miras a algún bien (por algo, pues, que les parece bueno obran todos en todos los 
actos) es evidente. Así que todas las comunidades pretenden como fin algún bien; pero sobre todo 
pretende el bien superior la que es superior y comprende a las demás. Esta es la que llamamos 
ciudad y comunidad cívica. 
 Cuantos opinan que es lo mismo regir una ciudad, un reino, una familia y un patrimonio con 
siervos no dicen bien. Creen, pues, que cada una de estas realidades se diferencia de las demás por 
su mayor o menor dimensión, pero no por su propia especie. Como si uno, por gobernar a unos 
pocos, fuera amo de una casa; si a más, administrador de un dominio; si a más aún, rey o magistra-
do; en la idea de que en nada difiere una casa grande y una ciudad pequeña ni un rey y un 
gobernante político, sino que cuando uno ejerce el mando a título personal resulta un rey, y cuando 
lo hace según las normas de un arte peculiar, siendo en parte gobernante y gobernado, es un 
político. Pero eso no es verdad. Y lo que afirmo será evidente al examinar la cuestión con el 
método que proponemos. De la misma manera como en los demás objetos es necesario dividir el 
compuesto hasta sus ingredientes simples (puesto que éstos son las partes mínimas del conjunto), 
así también vamos a ver, al examinar la ciudad, de qué elementos se compone. Y luego, al 
analizarlos, en qué difieren unos de otros, y si cabe recoger alguna precisión científica sobre cada 
uno de los temas tratados. 
 
 CAPITULO II  
 
 Si uno presta atención desde un comienzo al desarrollo natural de los seres, podrá observar 
también este problema, como los otros, del mejor modo. 
 En primer lugar es necesario que se emparejen los seres que no pueden subsistir uno sin otro; por 
ejemplo, la hembra y el macho, con vistas a la generación. (Y esto no en virtud de una previa 
elección, sino que, como en el resto de animales y plantas, es natural el impulso a dejar tras de sí a 
otro individuo semejante a uno mismo). O, por ejemplo, lo que por naturaleza domina y lo 
dominado, para su supervivencia. Porque el que es capaz de previsión con su inteligencia es un 
gobernante por naturaleza y un jefe natural. En cambio, el que es capaz de realizar las cosas con su 
cuerpo es súbdito y esclavo, también por naturaleza. Por tal razón amo y esclavo tienen una conve-
niencia común. 
 De tal modo, por naturaleza, están definidos la mujer y el esclavo. (La naturaleza no hace nada 
precariamente, como hicieran los forjadores el cuchillo de Delfos, sino cada cosa con una única 
finalidad. Así como cada órgano puede cumplir su función de la mejor manera cuando no se le 
somete a varias actividades, sino a una sola). Entre los bárbaros la mujer y el esclavo ocupan el 
mismo rango. La causa de esto es que carecen del elemento gobernante por naturaleza. Así que su 
comunidad resulta de esclavo y esclava. Por eso dicen los poetas: 
 "Justo es que los griegos manden a los bárbaros", como si por naturaleza fuera lo mismo bárbaro 
y esclavo. 
 De las dos comunidades, la originaria es la casa familiar, y bien lo dijo Hesíodo en su poema: 
 "Ante todo, casa, mujer y buey de labranza". 
Porque el buey hace las veces de criado para los pobres. La familia es la comunidad, constituida por 
naturaleza, para satisfacción de lo cotidiano, por lo que Carondas llama "compañeros de panera", y 
Epiménides de Creta, "los del mismo comedero". 
 La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de 
una vez, la conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero 
subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las 
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comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquéllas, y la naturaleza es finalidad. Lo que cada 
ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de 
un caballo o de una casa. Además, la causa final y la perfección es lo mejor. Y la autosuficiencia es 
la perfección, y óptima. 
 Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es, por 
naturaleza, un animal cívico. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es, por naturaleza, y no por 
casualidad, o bien un ser inferior o más que un hombre. Como aquel al que recrimina Homero: "sin 
fratría, sin ley, sin hogar". Al mismo tiempo, semejante individuo es, por naturaleza, un apasionado 
de la guerra, como una pieza suelta en un juego de damas. 
 La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal 
gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre 
los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen 
también los otros animales. (Ya que por su naturaleza ha alcanzado hasta tener sensación del dolor 
y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros). En cambio, la palabra existe para manifestar 
lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente 
a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo 
injusto, y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa familiar y la 
ciudad. 
 Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Ya que el 
conjunto es necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni 
mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una 
mano sin vida. Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional, de modo que 
cuando éstas dejan de existir no se puede decir que sean las mismas cosas, sino homónimas. Así 
que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo, 
por separado, no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función a su conjunto. 
Y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de 
la ciudad, sino como una bestia o un dios. 
 En todo existe, por naturaleza, el impulso hacia tal comunidad; pero el primero en establecerla 
fue el causante de los mayores beneficios. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los 
animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. 
 La injusticia es más feroz cuando posee armas, y el hombre se hace naturalmente con armas al 
servicio de su sensatez y su virtud; pero puede utilizarlas precisamente para las cosas opuestas. Por 
eso, sin virtud, es el animal más impío y más salvaje, y el peor en su sexualidad y su voracidad. La 
justicia, en cambio, es algo social, como que la justicia es el orden de la sociedad cívica, y la virtud 
de la justicia consiste en la apreciación de lo justo. 
 
 
CAPITULO III  
 
 Después de dejar claro de qué partes está constituida  la ciudad hay que hablar en primer 
término de la administración de la casa, porque toda ciudad está compuesta por casas. Las partes de 
la administración son las correspondientes a las partes que constituyen la casa. Y la casa completa 
se compone de libres y de esclavos. Puesto que hay que examinar cada cosa primeramente en sus 
componentes menores, y las partes primeras y mínimas de una casa son el señor y el esclavo, el 
marido y la esposa, y el padre y los hijos, hay que investigar respecto de estas tres relaciones qué es 
cada una de ellas y cómo deben ser.  Son, pues, la relación heril, la matrimonial (el emparejamiento 
de hombre y mujer carece de una denominación propia), y en tercer lugar, la procreadora (que tam-
poco se denomina con un vocablo específico). Queden pues, las tres como las hemos llamado. 
 Hay otro componente, que para unos se  identifica con la administración de la casa y para 
otros es la parte más importante de la misma. Como sea, habrá que estudiarlo. Me refiero a la 
llamada crematística. 
     En primer lugar hablemos del amo y del esclavo, para observar lo relativo a este servicio 
necesario, por si podemos aprehender algo mejor que las nociones ahora corrientes. As algunos les 
parece que tal dominación supone una cierta ciencia, y que la administración de una casa, y la 
potestad señorial, y la política, y la monárquica son lo mismo, como dijimos al comienzo. Para 
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otros tal dominación es un hecho contrario a la naturaleza, pues sólo por convención sería esclavo 
el uno y señor el otro, pero en nada diferirían por su naturaleza. Por esta razón tampoco sería cosa 
justa, sino un hecho de violencia. 
 
Aristóteles; Política, Libro I, Capítulos 1,2 y 3, Alianza Editorial, Madrid 2009, 
p.45-50. 

 
 
 

KANT 
 

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? 
 
 Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad 
cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para 
servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable 
de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en 
la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún  otro. 
Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la 
Ilustración. 
 Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan 
siendo con gusto, menores de edad durante toda su vida, pese a que la Naturaleza los 
haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena (haciéndoles físicamente 
adultos); y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. Es tan 
cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, 
alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que 
me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me 
hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan engorrosa tarea. 
El que la mayor parte de los hombres (incluyendo a todo el bello sexo) consideren el 
paso hacia la mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es 
algo por lo cual velan aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa 
labor de superintendencia. Tras entontecer primero a su rebaño e impedir 
cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las 
andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha 
cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente 
tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos 
cuantos tropezones; pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele 
servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. 
 Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de 
edad que casi se ha convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y 
eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que 
nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos 
mecánicos de un uso racional –o más bien abuso- de sus dotes naturales, constituyen los 
grilletes de una permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando 
un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a semejante 
libertad de movimientos. De ahí que sean muy pocos quienes han conseguido, gracias al 
cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que les ligaban a esta minoría de 
edad y caminar con paso seguro. 
 Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo; algo 
que casi es inevitable, con tal de que se le conceda libertad. Pues ahí siempre  nos 
encontraremos con algunos que piensen por cuenta propia incluso entre quienes han 
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sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendido ellos 
mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el espíritu de una 
estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí 
se da una circunstancia muy especial: aquel público, que previamente había sido 
sometido a tal yugo por ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, cuando se 
ve instigado a ello por algunos de sus tutores que son de suyo incapaces de toda 
ilustración; así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues éstos acaban por vengarse 
de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público sólo pueda 
conseguir lentamente la ilustración. Mediante una revolución acaso se logre derrocar un 
despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la ambición, pero nunca 
logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar; bien al contrario, tanto los 
nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre 
sin pensamiento alguno. 
 Para esta ilustración tan sólo se requiere libertad y, a decir verdad, la más 
inofensiva de cuantas pueden llamarse así: el hacer uso público de la propia razón en 
todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por doquier: ¡No razones!.  El oficial 
ordena: !No razones, adiéstrate! El asesor fiscal: !no razones y limítate a pagar tus 
impuestos! El consejero espiritual: !No razones, ten fe! (Sólo un único señor en el 
mundo dice: razonad cuanto queráis y sobre todo lo que gustéis, mas no dejéis de 
obedecer.) Impera por doquier una restricción de la libertad. Pero, ¿cuál es el límite que 
la obstaculiza y cuál es el que, bien al contrario, la promueve? He aquí mi respuesta: el 
uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar 
ilustración entre los hombres; en cambio muy a menudo cabe restringir su uso privado, 
sin que por ello quede particularmente obstaculizado el progreso de la ilustración. Por 
uso público de la propia razón entiendo aquél que cualquiera puede hacer, como alguien 
docto, ante todo ese público que configura el universo de los lectores. Denomino uso 
privado al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil 
que se le haya confiado. En algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad se 
hace necesario un cierto automatismo, merced al cual ciertos miembros de la comunidad 
tienen que comportarse pasivamente para verse orientados por el gobierno hacia fines 
públicos mediante una unanimidad artificial o, cuando menos, para que no perturben la 
consecución de tales metas. Desde luego, aquí no cabe razonar, sino que uno ha de 
obedecer. Sin embargo, en cuanto esta parte de la maquinaria sea considerada como 
miembro de una comunidad global e incluso cosmopolita y, por lo tanto, se considere su 
condición de alguien instruido que se dirige sensatamente a un público mediante sus 
escritos, entonces resulta obvio que puede razonar sin afectar con ello a esos asuntos en 
donde se vea parcialmente concernido como miembro pasivo. Ciertamente, resultaría 
muy pernicioso que un oficial, a quien sus superiores le hayan ordenado algo, 
pretendiese sutilizar en voz alta y durante el servicio sobre la conveniencia o la utilidad 
de tal orden; tiene que obedecer. Pero en justicia no se le puede prohibir que, como 
experto, haga observaciones acerca de los defectos del servicio militar y los presente 
ante su público para ser enjuiciados. El ciudadano no puede negarse a pagar los 
impuestos que se le hayan asignado; e incluso una indiscreta crítica hacia tales tributos 
al ir a satisfacerlos quedaría pena1izada como un escándalo (pues podría originar una 
insubordinación generalizada). A pesar de lo cual, él mismo no actuará contra el deber 
de un ciudadano si, en tanto que especialista, expresa  públicamente sus tesis contra la 
inconveniencia o la injusticia de tales impuestos. Igualmente, un sacerdote está obligado 
a hacer sus homilías, dirigidas a sus catecúmenos y feligreses, con arreglo al credo de 
aquella Iglesia a la que sirve; puesto que fue aceptado en ella bajo esa condición. Pero 
en cuanto persona docta tiene plena libertad, además de la vocación para hacerlo así, de 
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participar al público todos sus bienintencionados y cuidadosamente revisados 
pensamientos sobre las deficiencias de aquel credo, así como sus propuestas tendentes a 
mejorar la implantación de la religión y la comunidad eclesiástica. En esto tampoco hay 
nada que pudiese originar un cargo de conciencia. Pues lo que enseña en función de su 
puesto, como encargado de los asuntos de la Iglesia, será presentado como algo con 
respecto a lo cual él no tiene libre potestad para enseñarlo según su buen parecer, sino 
que ha sido emplazado a exponerlo según una prescripción ajena y en nombre de otro. 
Dirá: nuestra Iglesia enseña esto o aquello; he ahí los argumentos de que se sirve. Luego 
extraerá para su parroquia todos los beneficios prácticos de unos dogmas que él mismo 
no suscribiría con plena convicción, pero a cuya exposición sí puede comprometerse, 
porque no es del todo imposible que la verdad subyazca escondida en ellos o, cuando 
menos, en cualquier caso no haya nada contradictorio con la religión íntima. Pues si 
creyese encontrar esto último en dichos dogmas, no podría desempeñar su cargo en 
conciencia; tendría que dimitir. Por consiguiente, el uso de su razón que un predicador 
comisionado a tal efecto hace ante su comunidad es meramente un uso privado; porque, 
por muy grande que sea ese auditorio, siempre constituirá una reunión doméstica; y bajo 
este respecto él, en cuanto sacerdote, no es libre, ni tampoco le cabe serlo, al estar 
ejecutando un encargo ajeno. En cambio, como alguien docto que habla mediante sus 
escritos al público en general, es decir, al mundo, dicho sacerdote disfruta de una 
libertad ilimitada en el uso público de su razón, para servirse de su propia razón y hablar 
en nombre de su propia persona. Que los tutores del pueblo (en asuntos espirituales) 
deban ser a su vez menores de edad constituye un absurdo que termina por perpetuar 
toda suerte de disparates. 
 Ahora bien, ¿acaso una asociación eclesiástica –cual una especie de sínodo o 
(como se autodenomina entre los holandeses) grupo venerable- no debiera estar 
autorizada a juramentarse sobre cierto credo inmutable, para ejercer una suprema e 
incesante tutela sobre cada uno de sus miembros y, a través suyo, sobre  el pueblo, á fin 
de eternizarse? Yo mantengo que tal cosa es completamente imposible. Semejante 
contrato, que daría por cancelada para siempre cualquier ilustración ulterior del género 
humano, es absolutamente nulo e inválido; y seguiría siendo así, aun cuando quedase 
ratificado por el poder supremo, la dieta imperial y los más solemnes tratados de paz. 
Una época no puede aliarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un estado en que no 
le haya de ser posible ampliar sus conocimientos (sobre todo los más apremiantes), 
rectificar sus errores y en general seguir avanzando hacia la ilustración. Tal cosa 
supondría un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste 
justamente en ese progresar; y la posteridad estaría por lo tanto perfectamente 
legitimada para recusar aquel acuerdo adoptado de un modo tan incompetente como 
ultrajante. La piedra de toque de todo cuanto puede acordarse como ley para un pueblo 
se cifra en esta cuestión: ¿acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley? 
En orden a establecer cierta regulación podría quedar estipulada esta ley, a la espera de 
que haya una mejor lo antes posible: que todo ciudadano y especialmente los clérigos 
sean libres en cuanto expertos para expresar públicamente, o sea, mediante escritos, sus 
observaciones sobre los defectos de la actual institución; mientras tanto el orden 
establecido perdurará  hasta que la comprensión sobre la índole de tales cuestiones se 
haya extendido y acreditado públicamente tanto como para lograr, mediante la unión de 
sus voces (aunque no sea unánime), elevar hasta el trono una propuesta para proteger a 
esos colectivos que, con arreglo a sus nociones de una mejor comprensión, se hayan 
reunido para emprender una reforma institucional en materia de religión, sin molestar a 
quienes prefieran conformarse con el antiguo orden establecido. Pero es absolutamente 
ilícito ponerse de acuerdo sobre la persistencia de una constitución religiosa que nadie 
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pudiera poner en duda públicamente, ni tan siquiera para el lapso que dura la vida de un 
hombre, porque con ello se anula y esteriliza un período en el curso de la humanidad 
hacia su mejora, causándose así un grave perjuicio a la posteridad. Un hombre puede 
postergar la ilustración para su propia persona y sólo por algún tiempo en aquello que le 
incumbe saber; pero renunciar a ella significa por lo que atañe a su persona, pero 
todavía más por lo que  concierne a la posteridad, vulnerar y pisotear los sagrados 
derechos de la humanidad. Mas lo que a un pueblo no le resulta lícito decidir sobre sí 
mismo,  menos aún le cabe decidirlo a un monarca sobre el pueblo; porque su autoridad 
legislativa descansa precisamente en que reúne la voluntad íntegra del pueblo en la suya 
propia. A este respecto, si ese monarca se limita a hacer coexistir con el ordenamiento 
civil cualquier mejora presunta o auténtica, entonces dejará que los súbditos hagan 
cuanto encuentren necesario para la salvación de su alma; esto es algo que no le 
incumbe en absoluto, pero en cambio sí le compete impedir que unos perturben 
violentamente a otros, al emplear toda su capacidad en la determinación y promoción de 
dicha salvación. El monarca daña su propia majestad cuando se inmiscuye sometiendo 
al control gubernamental los escritos en que sus súbditos intentan clarificar sus 
opiniones, tanto si la hace por considerar superior su propio criterio, con lo cual se hace 
acreedor del reproche: Caesar non est supra Grammaticos, como -mucho más todavía- 
si humilla su poder supremo al amparar, dentro de su Estado, el despotismo espiritual de 
algunos tiranos frente al resto de sus súbditos. 
 Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos actualmente en una época 
ilustrada?, la respuesta sería: ¡No!, pero sí vivimos en una época de Ilustración. Tal 
como están ahora las cosas todavía falta mucho para que los hombres, tomados en su 
conjunto, puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio 
entendimiento sin la guía de algún otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros 
indicios de que ahora se les ha abierto el campo para trabajar libremente en esa 
dirección y que también van disminuyendo paulatinamente los obstáculos para una 
ilustración generalizada o el abandono de una minoría de edad de la cual es responsable 
uno mismo. Bajo tal mirada esta época nuestra puede ser llamada «época de la 
Ilustración» o también «el Siglo de Federico». 
 Un príncipe que no considera indigno de sí reconocer como un deber suyo el no 
prescribir a los hombres nada en cuestiones de religión, sino que les deja plena libertad 
para ello e incluso rehúsa el altivo nombre de tolerancia, es un príncipe ilustrado y 
merece que el mundo y la posteridad se lo agradezcan, ensalzándolo por haber sido el 
primero en haber librado al género humano de la minoría de edad, cuando menos por 
parte del gobierno, dejando libre a cada cual para servirse de su propia razón en todo 
cuanto tiene que ver con la conciencia. Bajo este príncipe se permite a venerables 
clérigos que, como personas doctas, expongan libre y públicamente al examen del 
mundo unos juicios y evidencias que se desvían aquí o allá del credo asumido por ellos 
sin menoscabar los deberes de su cargo; tanto más aquel otro que no se halle coartado 
por obligación profesional alguna. Este espíritu de libertad se propaga también hacia el 
exterior, incluso allí donde ha de luchar contra los obstáculos externos de un gobierno 
que se comprende mal a sí mismo. Pues ante dicho gobierno resplandece un ejemplo de 
que la libertad no conlleva preocupación alguna por la tranquilidad pública y la unidad 
de la comunidad. Los hombres van abandonando poco a poco el estado de barbarie 
gracias a su propio esfuerzo, con tal de que nadie ponga un particular empeño por 
mantenerlos en la barbarie. 
 He colocado el epicentro de la ilustración, o sea, el abandono por parte del 
hombre de aquella minoría de edad respecto de la cual es culpable él mismo, en 
cuestiones religiosas, porque nuestros mandatarios no suelen tener interés alguno en 
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oficiar como tutores de sus súbditos en lo que atañe a las artes y las ciencias; y porque 
además aquella minoría de edad es asimismo la más nociva e infame de todas ellas. Pero 
el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esta primera Ilustración va todavía 
más lejos y se da cuenta de que, incluso con respecto a su legislación, tampoco entraña 
peligro alguno el consentir a sus súbditos que hagan un uso público de su propia razón y 
expongan públicamente al mundo sus  pensamientos sobre una mejor concepción de 
dicha legislación, aun cuando critiquen con toda franqueza la que ya ha sido 
promulgada; esto es algo de lo cual poseemos un magnífico ejemplo, por cuanto ningún 
monarca ha precedido a ése al que nosotros honramos aquí. 
 Pero sólo aquel que, precisamente por ser ilustrado, no teme a las sombras, al 
tiempo que tiene a mano un cuantioso y bien disciplinado ejército para tranquilidad 
pública de los ciudadanos, puede decir aquello que a un Estado libre no le cabe 
atreverse a decir: razonad cuanto queráis y sobre todo cuanto gustéis, ¡con tal de que 
obedezcáis! Aquí se revela un extraño e inesperado, curso de las cosas humanas; tal 
como sucede ordinariamente, cuando ese decurso es considerado en términos globales, 
casi todo en él resulta paradójico. Un mayor grado de libertad civil parece provechosa 
para la libertad espiritual del pueblo y, pese a ello, le coloca límites infranqueables; en 
cambio un grado menor de esa libertad civil procura el ámbito para que esta libertad 
espiritual se despliegue con arreglo a toda su potencialidad. Pues, cuando la naturaleza 
ha desarrollado bajo tan duro tegumento ese germen que cuida con extrema ternura, a 
saber, la propensión y la vocación hacia el pensar libre, ello repercute sobre la 
mentalidad del pueblo (merced a lo cual éste va haciéndose cada vez más apto para la 
libertad de actuar) y finalmente acaba por tener un efecto retroactivo hasta sobre los 
principios del gobierno, el cual incluso termina por encontrar conveniente tratar al 
hombre, quien ahora es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. 
 

Königsber (Prusia), 30 de Septiembre de 1784 
 

               Kant, I; Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?, Alianza 
Editorial, Madrid 2004, p.81-93. 
 
 

 
 

MARX 
 

CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 
 

 PRÓLOGO 
 
           Estudio el sistema de la Economía burguesa por este orden capital, propiedad del 
suelo, trabajo asalariado; Estado, comercio exterior, mercado mundial. Bajo los tres 
primeros títulos, investigo las condiciones económicas de vida de las tres grandes clases en 
que se divide la moderna sociedad burguesa; la conexión entre los títulos restantes, salta a 
la vista. La primera sección del libro primero, que trata del capital, contiene los siguientes 
capítulos: 1) la mercancía; 2) el dinero o la circulación simple; 3) el capital, en general. 
Los dos primeros capítulos forman el contenido del presente fascículo. Tengo ante mí 
todos los materiales de la obra en forma de monografías, redactadas con grandes intervalos 
de tiempo para el esclarecimiento de mis propias ideas y no para su publicación; la 
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elaboración sistemática de todos estos materiales con arreglo al plan apuntado, dependerá 
de circunstancias externas. 
 
          Aunque había esbozado una introducción general, prescindo de ella, pues, bien 
pensada la cosa, creo que el adelantar los resultados que han de demostrarse, más bien 
sería un estorbo, y el lector que quiera realmente seguirme deberá estar dispuesto a 
remontarse de lo particular a lo general. En cambio, me parecen oportunas aquí algunas 
referencias acerca de la trayectoria de mis estudios de Economía política. 
 
           Mis estudios profesionales eran los de Jurisprudencia, de la que, sin embargo, sólo 
me preocupé como disciplina secundaria, al lado de la Filosofía y la Historia. En 1842-43, 
siendo redactor de la Gaceta del Rin me vi por vez primera en el trance difícil de tener 
que opinar acerca de los llamados intereses materiales. Los debates de la Dieta renana 
sobre la tala furtiva y la parcelación de la propiedad del suelo, la polémica oficial 
mantenida entre el señor Von Schaper, a la sazón gobernador de la provincia renana, y la 
Gaceta del Rin acerca de la situación de los campesinos del Mosela, y finalmente, los 
debates sobre el libre cambio y el proteccionismo, fue lo que me movió a ocuparme por 
vez primera de cuestiones económicas. Por otra parte, en aquellos tiempos en que el buen 
deseo de " marchar en vanguardia" superaba con mucho el conocimiento de la materia, la 
Gaceta del Rin dejaba traslucir un eco del socialismo y del comunismo francés, teñido de 
un tenue matiz filosófico. Yo me declaré en contra de aquellas chapucerías, pero 
confesando al mismo tiempo redondamente, en una controversia con la Gaceta General 
de Augsburgo, que mis estudios hasta entonces no me permitían aventurar ningún juicio 
acerca del contenido propiamente dicho de las tendencias francesas. Lejos de esto, 
aproveché ávidamente la ilusión de los gerentes de la Gaceta del Rin, quienes creían que 
suavizando la posición del periódico iban a conseguir que se revocase la sentencia de 
muerte ya decretada contra él, para retirarme de la escena pública a mi cuarto de estudio. 
 
 Mi primer trabajo, emprendido para resolver las dudas que me asaltaban, fue una 
revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción vio la luz en 
1844 en los Anales franco-alemanes, que se publicaban en París. Mi investigación 
desembocaba en el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de 
Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del 
espíritu, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo 
conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo 
XVIII, bajo el nombre de la "sociedad civil" y que la anatomía de la sociedad civil hay que 
buscarla en la Economía política. En Bruselas, a donde me trasladé en virtud de una orden 
de destierro dictada por el señor Guizot, hube de proseguir mis estudios de Económica 
política, comenzados en París. El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, 
sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su 
vida, los hombres  contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su 
voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo 
de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma 
la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la 
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 
conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la 
vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al 
llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la 
sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la 
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expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la 
base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superes-
tructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir 
siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de 
producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas 
ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resol-
verlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución 
por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas 
sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que 
se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. y jamás aparecen 
nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para 
su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la 
humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien 
miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por 
lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes 
rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la formación 
económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el 
moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica 
del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo 
individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los 
individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad 
burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este 
antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad 
humana. 
 
 Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas 
desde la publicación de bosquejo sobre la crítica de las categorías económicas (en los 
Anales franco-alemanes), había llegado por distinto camino (véase su libro La situación 
de la clase obrera en Inglaterra) al mismo resultado que yo. Y cuando, en la primavera 
de 1845, se estableció también en Bruselas, acordamos contrastar conjuntamente nuestro 
punto de vista con el ideológico de la filosofía alemana; en realidad, liquidar con nuestra 
conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la 
filosofía posthegeliana. El manuscrito -dos gruesos volúmenes en octavo -llevaba ya la 
mar de tiempo en Westfalia, en el sitio en que había de editarse, cuando nos enteramos de 
que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de esto, 
entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues 
nuestro objeto principal: esclarecer nuestras propias ideas, estaba ya conseguido. Entre los 
trabajos dispersos en que por aquel entonces expusimos al público nuestras ideas, bajo 
unos u otros aspectos, sólo citaré el Manifiesto del Partido Comunista, redactado en 
colaboración por Engels y por mí, y un Discurso sobre el libre cambio que yo publiqué. 
Los puntos decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por vez primera, 
científicamente, aunque sólo en forma polémica, en la obra Miseria de la Filosofía, etc., 
publicada por mí en 1847 y dirigida contra Proudhon. La publicación de un estudio escrito 
en alemán sobre el Trabajo asalariado, en el que recogía las conferencias explicadas por 
mí acerca de este tema en la Asociación obrera alemana de Bruselas, fue interrumpida por 
la revolución de Febrero, que trajo como consecuencia mi alejamiento forzoso de Bélgica. 
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             La publicación de la Nueva Gaceta del Rin (1848-1849) y los acontecimientos 
posteriores, interrumpieron mis estudios económicos, que no pude reanudar hasta 1850, en 
Londres. Los inmensos materiales para la historia de la Economía política acumulados en 
el British Museum, la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de la 
sociedad burguesa, y, finalmente, la nueva fase de desarrollo en que parecía entrar ésta con 
el descubrimiento del oro de California y de Australia, me impulsaron a volver a empezar 
desde el principio, abriéndome paso, de un modo crítico, a través de los nuevos materiales. 
Estos estudios me llevaban, a veces, por sí mismos, a campos aparentemente alejados y en 
los que tenía que detenerme durante más o menos tiempo. Pero lo que sobre todo me 
mermaba el tiempo de que disponía era la necesidad imperiosa de trabajar para vivir. Mi 
colaboración desde hace ya ocho años en el primer periódico anglo-americano, el New 
York Tribune , me obligaba a desperdigar extraordinariamente mis estudios, ya que sólo 
en casos excepcionales me dedico a escribir para la prensa correspondencias propiamente 
dichas. Los artículos sobre los acontecimientos económicos más salientes de Inglaterra y el 
continente formaban una parte importante de mi colaboración, que esto me obligaba a 
familiarizarme con una serie de detalles de carácter práctico situados fuera de la órbita de 
la ciencia propiamente económica. 
 
            Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la Economía 
política tiende simplemente a demostrar que mis ideas, cualquiera que sea el juicio que 
merezcan, y por mucho que choquen con los prejuicios interesados de las clases 
dominantes, son el fruto de largos años de concienzuda investigación. Y a la puerta de la 
ciencia, como a la puerta del infierno, debiera estamparse esta consigna: 
 
   Qui si convien lasciare ogni sospetto; 
   Ogni viltá convien che qui sia morta 1. 
 

(1) Déjese aquí cuanto sea recelo; mátese aquí cuanto sea vileza. (Dante;”La Divina 
Comedia”) 

 
Marx, K y Engels. F;; Contribución a la crítica de la economía política.- Prólogo, 
Obras Escogidas, Tomo I, Moscú, Ed. Progreso 1976. 

 
 

NIETZSCHE 
 

 EL CREPÚSCULO DE LOS ÍDOLOS 
 

La «razón» en la filosofía 
1 

 ¿Me pregunta usted qué cosas son "idiosincrasia" en los filósofos?... Por ejemplo, su 
falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos 
creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, sub specie aeterni [desde la 
perspectiva de lo eterno], - cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos 
han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos 
no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, 
cuando adoran, - se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La 
muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos 
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objeciones, - incluso refutaciones. Lo que es no deviene; lo que deviene no es... Ahora 
bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden 
apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. «Tiene que haber una 
ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es: ¿dónde se esconde el 
engañador? - «Lo tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos, que 
también en otros aspectos son tan inmorales, nos engañan acerca del mundo verdadero. 
Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia [Historie], 
de la mentira, - la historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: 
decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad: todo él 
es «pueblo». ¡Ser filósofo, ser momia, representar el monótono-teísmo con una mímica 
de sepulturero! - Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa lamentable idée fixe (idea fija) de 
los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso 
imposible, aun cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera real! ... »  
  

2 
  
Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del 
pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban 
pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si 
tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no 
mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él, - -no mienten de 
ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la 
mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, 
de la duración... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los 
sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero 
Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo 
«aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que un añadido mentiroso...   
  

3 
  
 ¡Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en nuestros sentidos! Esa nariz, 
por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veneración y gratitud, es 
hasta este momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra 
disposición: es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni 
siquiera el espectroscopio registra. Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la 
medida en que nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, - en que 
hemos aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos hasta el final. El resto 
es un aborto y todavía-no-ciencia: quiero decir, metafísica, teología, psicología, teoría 
del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos: como la lógica, y esa lógica 
aplicada, la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como 
problema; y tampoco como la cuestión de qué valor tiene en general ese 
convencionalismo de signos que es la lógica.  
  

4 
  
 La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa: consiste en confundir lo 
último y lo primero. Ponen al comienzo, como comienzo, lo que viene al final - ¡por 
desgracia! , ¡pues no debería siquiera venir! - los «conceptos supremos», es decir, los 
conceptos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. 
Esto es, una vez más, sólo expresión de su modo de venerar: a lo superior no le es lícito 
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provenir de lo inferior, no le es lícito provenir de nada... Moraleja: todo lo que es de 
primer rango tiene que ser causa sui (causa de sí mismo). El proceder de algo distinto es 
considerado como una objeción, como algo que pone en entredicho el valor. Todos los 
valores supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos supremos, lo existente, 
lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto - ninguno de ellos puede haber 
devenido, por consiguiente tiene que ser causa sui. Mas ninguna de esas cosas puede 
ser tampoco desigual una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma... Con 
esto tienen los filósofos su estupendo concepto «Dios»... Lo último, lo más tenue, lo 
más vacío es puesto como lo primero, como causa en sí, como ens realissimum (ente 
realísimo)… ¡Que la humanidad haya tenido que tomar en serio las dolencias cerebrales 
de unos enfermos tejedores de telarañas! - Y lo ha pagado caro! ...  
  

5 
  
 Contrapongamos a esto, por fin, el modo tan distinto como nosotros - (digo nosotros 
por cortesía ..) vemos el problema del error y de la apariencia. En otro tiempo se tomaba 
la modificación, el cambio, el devenir en general como prueba de apariencia, como 
signo de que ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, en la 
exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, 
duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, 
necesitados al error; aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de 
nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error. Ocurre con esto lo 
mismo que con los movimientos de una gran constelación: en éstos el error tiene como 
abogado permanente a nuestro ojo, allí a nuestro lenguaje. Por su génesis el lenguaje 
pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología: penetramos en un 
fetichismo grosero cuando adquirimos consciencia de los presupuestos básicos de la 
metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve en todas 
partes agentes y acciones: cree que la voluntad es la causa en general; cree en el «yo», 
cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la 
creencia en la sustancia-yo- así es como crea el concepto «cosa»... El ser es añadido con 
el pensamiento, es introducido subrepticiamente en todas partes como causa; del con-
cepto «yo» es del que se sigue, como derivado, el concepto «ser»... Al comienzo está 
ese grande y funesto error de que la voluntad es algo que produce efectos, - de que la 
voluntad es una facultad... Hoy sabemos que no es más que una palabra ... Mucho más 
tarde, en un mundo mil veces más ilustrado, llegó a la consciencia de los filósofos, para 
su sorpresa, la seguridad, la certeza subjetiva en el manejo de las categorías de la razón: 
ellos sacaron la conclusión de que esas categorías no podían proceder de la empiria, - la 
empiria entera, decían, está, en efecto, en contradicción con ellas. ¿De dónde proceden, 
pues? - Y tanto en India como en Grecia se cometió el mismo error: «nosotros tenemos 
que haber habitado ya alguna vez en un mundo más alto (- en lugar de en un mundo 
mucho más bajo: ¡lo cual habría sido la verdad! ), nosotros tenemos que haber sido divi-
nos, ¡pues poseemos la razón!»... De hecho, hasta ahora nada ha tenido una fuerza 
persuasiva más ingenua que el error acerca del ser, tal como fue formulado, por 
ejemplo, por los eleatas: ¡ese error tiene en favor suyo, en efecto, cada palabra, cada 
frase que nosotros pronunciamos! -También los adversarios de los eleatas sucumbieron 
a la seducción de su concepto de ser: entre otros Demócrito, cuando inventó su átomo... 
La «razón» en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a 
desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática...  
  

6 
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 Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro 
tesis: así facilito la comprensión, así provoco la contradicción.  
  
Primera tesis. Las razones por las que «este» mundo ha sido calificado de aparente 
fundamentan, antes bien, su realidad, - otra especie distinta de realidad es absolutamente 
indemostrable.  
  
Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al «ser verdadero» de las 
cosas son los signos distintivos del no-ser, de la nada, -a base de ponerlo en 
contradicción con el mundo real es como se ha construido el «mundo verdadero»: un 
mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral.  
  
Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de «otro» mundo distinto de éste no tiene sentido, 
presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de em-
pequeñecimiento, de recelo frente a la vida: en este último caso tomamos venganza de 
la vida con la fantasmagoría de «otra» vida distinta de ésta, «mejor» que ésta.  
  
Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo «verdadero» y en un mundo «aparente», ya 
sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant (en última instancia, un cristiano 
alevoso), es únicamente una sugestión de la décadence, -un síntoma de vida 
descendente... El hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no 
constituye una objeción contra esta tesis. Pues «la apariencia» significa aquí la realidad 
una vez más, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico no es un 
pesimista, -dice precisamente sí incluso a todo lo problemático y terrible, es 
dionisíaco...  
  
 
CÓMO EL «MUNDO VERDADERO» ACABÓ CONVIRTIÉNDOSE EN U NA 
FÁBULA. 

Historia de un error 
  
El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, -él vive en ese mundo, 
es ese mundo.  
 (La forma más antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple, convincente. 
Transcripción de la tesis «yo, Platón, soy la verdad».)  
 
 El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al 
virtuoso («al pecador que hace penitencia»).  
(Progreso de la Idea: ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible, - se 
convierte en una mujer, se hace cristiana ... )    
 
 El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero, ya en cuanto 
pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo.  
 (En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo; la Idea, 
sublimizada, pálida, nórdica, königsberguense ).  
 
 El mundo verdadero - ¿inasequible? En todo caso, inalcanzado. Y en cuanto 
inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, 
obligante: ¿a qué podría obligarnos algo desconocido?...  
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 (Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo.)   
 
   El «mundo verdadero» -una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga,-
una Idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea refutada: 
¡eliminémosla!  
 (Día claro; desayuno; retorno del bon sens [buen sentido] y de la jovialidad; rubor 
avergonzado de Platón; ruido endiablado de todos los espíritus libres.)  
  
Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?... 
¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!  
 (Mediodía; instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto culminante 
de la humanidad; INCIPIT ZARATHUSTRA [comienza Zaratustra]). 
 
NIETZSCHE, F. : El crepúsculo de los ídolos. Alianza Editorial, Madrid 1973, p. 
45-52. 
 

 
 


