
 CAOS Y DERECHO

Ma ría Elo dia ROBLES SOTO MA YOR*

SUMA RIO: I. Ori gen del co no ci mien to. II. Ha cia la in cer ti dum bre en
la elec ción de los con cep tos teó ri cos fun da men ta les. III. Caos y de -

re cho. IV. El fu tu ro de las cien cias hu ma nas. V. Bi blio gra fía.

I. ORI GEN DEL CO NO CI MIEN TO

Gre cia he re da rá las ba ses del pen sa mien to cien tí fi co al fu tu ro co no ci -
mien to oc ci den tal, con las no tas de su ca rác ter y per so na li dad, cu yas di -
rec tri ces con ti núan sien do fun da men to de pre di ca ción y ex pli ci ta ción en
la actualidad.

Es a tra vés de Par mé ni des que el co no ci mien to se tra du ce en lo gos pa -
ra se pa rar aque llo que no lo es, lo que sig ni fi ca or de nar las ex pe rien cias
a un es ta do de con cien cia in te le gi ble y tra du ci ble a tra vés de tér mi nos de 
ma yor ex ten sión, es to es, de uni ver sa li dad.

De ahí que los ob je tos de co no ci mien to, in de pen dien te men te de su ca -
rác ter mul ti for me, son de sig na dos en una so la ex pre sión: ser, in di cán do se
que cuan do el hom bre tie ne con cien cia de la exis ten cia, los en tes se trans -
for man y ad quie ren un sta tus di fe ren te, los cua les a tra vés de la luz de la
ra zón pue den ser aprehen di dos y co mu ni ca dos por la vía de la pa labra.

El pro ble ma es que la ra zón, des de la óp ti ca hu ma na, es con si de ra da
co mo úni ca fuen te re le van te del co no ci mien to ver da de ro, lo que li mi ta y
adel ga za en ex ten sión la po si bi li dad de una me jor com pren sión de la
epis te me, an te el afán de cons truir un mun do en don de se pue da do mi nar
y con tro lar al uni ver so con for me a los cáno nes ra cio na les es ta ble ci dos
ar ti fi cial men te co mo úni ca re pre sen ta ción lógica.
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Lo an te rior re fle ja el es fuer zo de Par mé ni des por fi jar a la exis ten cia
en un prin ci pio de uni dad in mó vil, lo que se tra du ce en su pri mer ca nón:
lo que es, es, y abun dan do en el se gun do; lo que no es, no es, fun da men to
in dis cu ti ble que ele va al cau sa lis mo a ley uni ver sal, in di cán do se que la
mis ma esen cia del ser, co mo cua li dad in trín se ca, se ri ge por Di ké, don de
el to do cum ple la ley de ajus ta mien to con for me al prin ci pio de iden ti dad.

El pa ra dig ma adop ta co mo mo de lo a la cir cun fe ren cia, den tro de ella
es tá el ser, fue ra es la na da, los mis mos dio ses son par te del co no ci mien -
to ya que re pre sen tan los pro ce sos que en ca mi nan a la bús que da de la
ver dad, cu yas imá ge nes es ta ble cen los di ver sos es ta dos: sen so rial, sen ti -
mien to, vo lun tad, pa ra su pe rar los y con ello al can zar el sa ber.

Esta per cep ción ar mo nio sa de la cons truc ción del pen sa mien to arri va
al mo de lo es tá ti co per fec to, el cual con tie ne la ver dad en sí, co mo úni co
ca mi no pa ra lle gar al co no ci mien to, ori gi nán do se di ver sas lí neas in ter -
pre ta ti vas fu tu ras de lo cien tí fi co que guar da ran si mi li tud en el mo do de
pre di car lo. Cam bia rán los mé to dos, sin em bar go, su dis cur so es el mis -
mo; la uni dad co mo prin ci pio de iden ti dad con la afir ma ción de que és ta
lo con tie ne to do, óp ti ca que con du ce a la cons truc ción de mo de los dog -
má ti cos en los es pa cios cul tu ra les mo der nos, ob ser ván do se la con ti nui -
dad del pen sa mien to grie go, con la di fe ren cia de adop tar el pa ra dig ma de 
la li nea li dad del uni ver so y con ello, es ta ble cer una es truc tu ra con for ma -
da a tra vés de je rar quías conceptuadoras.

El gran di le ma epis te mo ló gi co que Gre cia nos he re da es ele gir en tre
una on to lo gía es tá ti ca o dia léc ti ca, esta úl ti ma ori gi na da por He rá cli to y
dog ma ti za da en Pla tón, quien que bran ta rá la con cep ción del uni ver so en -
tre lo es ta ble y lo que flu ye, pa ra con ver tir al mo de lo di ná mi co en un sis -
te ma ce rra do.

Es He rá cli to el pri mer fi ló so fo que abor da el lo gos y per ci be que los
hom bres son de ma sia do li mi ta dos pa ra com pren der la ver dad, la cual se
ocul ta en una cons truc ción ar ti fi cial pa ra que la men te pue da aprehen der -
la y la in te li gen cia com pren der.

De es te mo do, es ta ble ce que pri me ro di ri gió sus pen sa mien tos al in te -
rior pa ra des cu brir el yo real; se gun do: se hi zo pre gun tas so bre sí mis mo; 
ter ce ro: con si deró las res pues tas e in tentó des cu brir el sig ni fi ca do de su
in di vi dua li dad. Escu chan do al logos des cubrió que es el ele men to cons ti -
tu ti vo real y que to das las co sas son una.
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De ahí que el lo gos es el pen sa mien to hu ma no así co mo el prin ci pio
rec tor del uni ver so, el cual re ve la que to do es tá en con ti nuo cam bio des -
pren dién do se de ello tres afir ma cio nes:

— La ar mo nía na tu ral es lu char

— To do es tá en con ti nuo mo vi mien to y cam bio

— El mun do es un fue go vi vo

El to do es la re pre sen ta ción de la ar mo nía de los con tra rios don de la
ten sión es in ter na y los con tra rios idén ti cos, es to es, son as pec tos di fe -
ren tes de la mis ma co sa. De ahí que to do lo que exis te es tá en pro ce so de 
cam bio y, de la ten sión de la lu cha de los con tra rios, se pro du ce una se rie 
de actos de jus ti cia, co lo can do por pri me ra vez a la jus ti cia en el cen tro de
la re fle xión co mo el prin ci pio que ga ran ti za la le ga li dad del cos mos.

Al res pec to, la doc to ra Ju lia na Gon zá lez, afir ma: El logos he ra cle tea -
no es a la vez:

— Ley ob je ti va de la rea li dad

— Ra zón hu ma na

— Pa la bra

Par mé ni des es el pri mer fi ló so fo de la ra zón pu ra, quien sien ta las ba -
ses del con cep tua lis mo ana lí ti co que im pul sa el de sa rro llo de la ló gi ca a
par tir de Aris tó te les pa ra trans for mar las le yes del ser en prin ci pios fun -
da men ta les del pen sa mien to or ga ni za do, eri gien do la on to lo gía fren te a
la fi lo so fía del de ve nir y la con tra dic ción, y con cluir que el ser y el pen -
sar son lo mis mo, He rá cli to por su par te, es ta ble ce rá las bases del eterno
fluir aunado a las leyes del movimiento.

Para Par mé ni des nun ca pre va le ce rá que las co sas no sean, por lo que
acon se ja: apar ta tu pen sa mien to de es ta vía de in ves ti ga ción y no per mi -
tas que el há bi to que se ori gi na de la mu cha prác ti ca te fuer ce a mar char
por es ta vía... si no juz ga me dian te la ra zón (lo gos), la muy de ba ti da ar -
gu men ta ción pro pues ta por mí”.1

Par mé ni des no con si guió es ta ble cer re la ción ló gi ca en tre ver dad y su
fal si fi ca ción o sta tus ló gi co al gu no pa ra el mun do de la apa rien cia... “Si
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esto «no es»”, ¿por qué lo ima gi na mos? y ¿cuál es la di fe ren cia  en tre
ilu sión y la va cía na da?

Pla tón he re da rá el pro ble ma y, par tien do de la con cep ción de Par mé ni -
des, am plia rá la di co to mía elea ta de ser y no ser con una vi sión tri par ti ta,
al in cluir el de ve nir tra du cién do lo en co no ci mien to, ig no ran cia y creen cia.

Jun to con los pi ta gó ri cos se ña la que el es ta do ideal del Cos mos es
cuan do ca da co sa es tá en su lu gar, pues in ter pre ta la ra cio na li dad del
Cos mos co mo el re sul ta do de una ope ra ción efec tua da por un po der or -
de na dor, una fi gu ra se mí ti ca a la que lla ma de miur go, es pe cie de “obre -
ro” que or de na el de sor den al crear el Cos mos, pa la bra que sig ni fi ca en
pri mer lu gar be lle za, arre glo, or den y en se gun da ins tan cia, mun do, es
de cir, or den del mun do.

Al con ce bir tres ni ve les prin ci pa les de ja rar qui za ción, ubi ca en el ni -
vel su pe rior a las ideas y for mas ma te má ti cas que cons ti tu yen los mo de -
los idea les de to das las co sas, es to es, el do mi nio del or den; en el otro
ex tre mo si túa al caos, es ta do pri mor dial ca ren te de or den y de sor den que 
es ca pa de to da des crip ción, mien tras en tre esos dos ni ve les en cuen tra se
nues tro mun do, re sul ta do del tra ba jo del de miur go, que tie ne un po co de
or den y de sor den, lo cual no re pre sen ta una epis te me evo lu ti va.

En cam bio He rá cli to, el pro fe ta, par te de un lo gos que con ci be al Cos -
mos co mo el eter no fluir, afir man do que la pro yec ción del ser es la cons -
tan te trans for ma ción, lo que per mi ti rá a Só cra tes es ta ble cer las ba ses de
la ar gu men ta ción cog ni ti va a tra vés del diá lo go per ma nen te en tre el ser y 
el de ve nir, fun da men to ne ce sa rio pa ra la cons truc ción del co no ci mien to
a tra vés de la ma yéu ti ca grie ga, cu yos prin ci pios son las ba ses del si lo -
gis mo dia léc ti co, sin que las pa la bras se re vier tan con tra el lo gos y que -
den re du ci das al cam po es tre cho de la per sua sión.

Estos prin ci pios con cep tua do res fun dan las ba ses del pen sa mien to fi -
lo só fi co-cien tí fi co que im pul sa rán la cons truc ción del pen sa mien to oc ci -
den tal des de la vía de la es pe cu la ción o des de la vía de la ex pe rien cia,
ob ser ván do se que en am bas pos tu ras el pro ble ma on to ló gi co se ha dog -
ma ti za do has ta el si glo XX, al eri gir se mo de los es tá ti cos que con ci ben a
la rea li dad des de una pers pec ti va me cá ni ca ce rra da, que des can sa en la
con cep ción pla tó ni ca o aris to té li ca pa ra ex pli car a las cien cias na tu ra les
y hu ma nas con las le yes y prin ci pios mo der nos del mo de lo de New ton.

Ca be des ta car que in de pen dien te men te de las di ver sas co rrien tes que
sir ven de re fe ren cia pa ra la ex pli ca ción cien tí fi ca, es to es, el mo de lis mo
pla tó ni co y su pro yec ción fu tu ra, el rea lis mo mo de ra do en Aris tó te les,
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el teo cen tris mo abs trac to, to das es tas pers pec ti vas, con ci ben un mun -
do es tá ti co.

Si bien es cier to que se sen ta ron las ba ses con los pen sa do res clá si cos, 
y que en el si glo XVIII, du ran te lo que fue la lla ma da Ilus tra ción, sur ge por
toda Eu ropa una dis tin ta ma ne ra de pen sar im pul sa da prin ci pal men te
por la se gun da olea da de la re vo lu ción cien tí fi ca que con du ce a la exal ta -
ción de la ra zón co mo po de ro sa he rra mien ta pa ra es tu diar a la na tu ra le -
za, inau gu ran do el pen sar mo der no; es ta ac ti tud que da rá de fi ni da por dos 
ele men tos: por una par te, el triun fo de la ra zón com ple ta men te li be ra da
de la re li gión y por otra, una con cep ción uni ta ria de la his to ria.

Es en es ta épo ca cuan do el pen sa mien to se li be ra de to da ata du ra, gra -
cias a la se gu ri dad que le die ron los éxi tos ob te ni dos del es tu dio de la na -
tu raleza, com bi na dos con el mé to do ex pe ri men tal y el aná li sis ma te máti co.

 La pri me ra re vo lu ción cien tí fi ca del XVI y XVII tu vo tan to éxi to pre -
ci sa men te por que se es ta ble ció por pri me ra vez el mé to do ex pe ri men tal,
aun que se guía muy vi va la tra di ción de la ma te má ti ca grie ga,  a ella se
su per pu so la prác ti ca del ex pe ri men to. Así, Ga li leo es ta ble ció su ley de
la iner cia de va li dez uni ver sal tras ha cer me di das cui da do sas, pe ro de cía
que: “el li bro de la na tu ra le za es tá es cri to en ca rac te res ma te má ti cos”.

Ga li leo con fir ma que no hay na da más en la na tu ra le za que el mo vi -
mien to, lo que sen ta rá las ba ses de la fí si ca cuán ti ca que fruc ti fi ca rá en el 
si glo XX. Entre sus ex pe ri men tos men ta les es tá el lla ma do prin ci pio de
la re la ti vi dad, el cual apa re ce en su obra Diá lo gos so bre los prin ci pa les
sis te mas del mun do; el to lo mai co y el co per ni ca no, en 1632, in di cán do se 
en tre mu chos con cep tos el de in gra vi dez di ná mi ca que ins pi ra rá a Eins -
tein pa ra abrir la era es pa cial.

Pe ro ha sido el in ven to del te les co pio, el cual tu vo un pa pel de ci si vo
pa ra es ta ble cer el mé to do ex pe ri men tal, lo que lo ayu dó a con tri buir a la
re vo lu ción co per ni ca na. Por obra de Co pér ni co y Ga li leo se cam bió
brus ca men te de un cos mos ce rra do y pe que ño —de la épo ca de los grie -
gos— a un uni ver so ili mi ta do y abier to, durante la Ilustración.

II. HACIA LA IN CER TI DUM BRE EN LA ELEC CIÓN

DE LOS CON CEP TOS TEÓ RI COS FUN DA MEN TA LES

Es en 1949 cuan do Eins tein ten de rá un puen te en tre el ma cro cos mos y 
el mi cro cos mos pa ra des mo ro nar el mun do me cá ni co de New ton y con
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ello la cer te za de que la cien cia pue da ex pli car co mo pa san las co sas, al
gra do de pre gun tar nos si el hom bre es ta rá en con tac to con la “rea li dad”.

La cien cia aris to té li ca ex pli có el por qué pa san las co sas, la cien cia
mo der na que na ce con Ga li leo se pre gun ta rá có mo pa san las co sas, lo
que sig ni fi ca re sol ver los pro ble mas en re la ción en tre el ob ser va dor y la
rea li dad, al per ca tar se del ca rác ter sub je ti vo de las cua li da des sen si bles y 
con cluir que el ob je to de co no ci mien to es la su ma de pro pie da des que
exis ten en la men te hu ma na, co mo un edi fi cio sim bó li co con ven cio nal.

Si la ener gía ra dian te no es una co rrien te con ti nua si no pe que ñas por -
cio nes dis con ti nuas que an te una pe que ña va ria ción se trans for ma, con -
fir man do que la ma te ria es ener gía y que el áto mo es un mi cro cos mos
que tien de un puen te al ma cro cos mos, ello con du ce a nue vos cam pos de
co no ci mien to.

De ahí que par tir de di fe ren tes cam pos ex pe ri men ta les da re sul ta dos
di ver sos so bre un mis mo “ob je to”; el que la luz es té com pues ta de par tí -
cu las y en otro ca so de on das, tie ne que acep tar se co mo re sul ta dos com -
ple men ta rios, am bos con cep tos son ne ce sa rios pa ra des cri bir la rea li dad
sin que se ten ga que dis cri mi nar a un con cep to co mo fal so y a otro co mo 
ver da de ro.

Lo an te rior con du ce a que du ran te el si glo XIX el de ter mi nis mo su -
frie ra un pro ce so de ero sión dan do ca bi da a las le yes del azar, lo que sig -
ni fi ca que el mun do no es tá to tal men te su je to a las le yes uni ver sa les de
la na tu ra le za, dan do lu gar al acon te ci mien to con cep tual más im por tan te
de la fí si ca del si glo XX y que em pe zó a in va dir la es fe ra del sa ber: el
des cu bri mien to de que el mun do no es tá su je to al de ter mi nis mo.2

El azar, cu ya de fi ni ción clá si ca es: la in ter sec ción de se ries cau sa les
in de pen dien tes, lo alea to rio, en opo si ción al de ter mi nis mo, in de pen den -
cia del pa sa do y del fu tu ro;3 se ha bía con si de ra do du ran te la era de la ra -
zón, su pers ti ción, vul go, des ti no.

Ha blar del caos del de ter mi nis mo per mi te ex pli car mu chos fe nó me nos 
que su ce den en la na tu ra le za y en ex pe ri men tos con tro la dos de la bo ra to -
rio que se ca rac te ri zan por te ner un com por ta mien to que no pue de ser
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2 Pa ra Pie rre Si mon La pla ce, al re fe rir se al de ter mi nis mo se ña la que: “Los acon te ci -
mien tos ac tua les tie nen con los pre ce den tes un víncu lo fun da do en el prin ci pio evi den te
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que se juz gan di fe ren tes...”.

3 Schif ter, Isaac, La cien cia del caos, 3a. ed., Mé xi co, FCE, 2003, p. 20.
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des cri to por le yes ma te má ti cas sen ci llas, y el cual emer ge de fe nó me nos
cu ya evo lu ción es ini cial men te de ter mi nis ta. Con tra ria men te a lo que po -
dría es pe rar se, al au men tar la can ti dad de in for ma ción dis po ni ble no se
evi ta la im po si bi li dad de co no cer la pro gre sión fu tu ra del sis te ma. Di cha
evo lu ción que da de ter mi na da por su pa sa do y una de las pro pie da des pe -
cu lia res del caos es que la mí ni ma cer ti dum bre en la de fi ni ción de las con -
di cio nes ini cia les se am pli fi ca ex po nen cial men te, al can zan do pro por cio nes 
ma cros có pi cas que im pi den co no cer lo que su ce de rá a lar go pla zo.

El des cu bri mien to del caos de ter mi nis ta ha for za do un cam bio sus tan -
cial en la fi lo so fía de la cien cia: por una par te, es ta ble ce lí mi tes a nues tra 
ca pa ci dad pa ra pre de cir un com por ta mien to; por otra, abre un nue vo es -
pa cio pa ra com pren der mu chos fe nó me nos alea to rios que su ce den en va -
rios cam pos del co no ci mien to. La acep ción de es tos fe nó me nos en tre los
cien tí fi cos no ha si do ge ne ral.

Este caos de que se ha bla, es re la cio na do por al gu nos au to res, en tre
ellos Schif ter Isaac, co mo de sor den y ape rio di ci dad, de fi nién do nos el de -
sor den de la si guien te ma ne ra:

En cier tos ca sos evo ca un es ta do de con fu sión, una dis po si ción de co sas
más o me nos irre gu lar, pe ro in de pen dien te men te de los gi ros se mán ti cos,
la idea ge ne ral es que el or den ha si do gra ve men te per tur ba do. El de sor -
den se pre sen ta en ton ces co mo al go que nun ca de bió ha ber exis ti do y en
el do mi nio de la cien cia le acu sa de de lin cuen te que vio la las “le yes de la

na tu ra le za”.4

De ahí que:

la voz “or den”, im por ta da del la tín or do, cu yo sen ti do ar cai co pa re ce ser
fi la o hi le ra (con cre ta men te de los gra nos que for man la es pi ga del tri go).
Po co tar dó en apli car se a fi las de le gio na rios, y des de en ton ces su sig ni fi -
ca do fluc túa del re tra to a la nor ma. Es ubi ca ción o lu gar —tan to en el es -
pa cio co mo en el tiem po— de cua les quie ra ele men tos, y es tam bién re gla,

man da to.5

Con tra rio a lo que co no ce mos co mo or den, el sig ni fi ca do ac tual es ob -
je to del em ba te de la in cer ti dum bre. Pues si bien el de ter mi nis mo di ce
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que las mis mas cau sas pro du cen los mis mos efec tos si guien do to do sis te -
ma la pau ta de sus con di cio nes ini cia les sien do por ello cal cu la ble o adi -
vi na ble, hoy se ob ser va que no es así.

El pro pio pro gre so tec no ló gi co em pu ja a un es ce na rio de per fi les to -
da vía bo rro sos aun que muy dis tin to, don de las re pre sen ta cio nes de or den 
de ben adap tar se a una si tua ción de plu ra li dad e ines ta bi li dad.

De es te mo do, una de las pri me ras sa cu di das a la só li da es truc tu ra del
de ter mi nis mo la pro por cio nó la co no ci da teo ría ci né ti ca de los ga ses, de -
sa rro lla da por J. C. Max well y lue go per fec cio na da por L. Bolt zman, en
la cual se tra ta de con ce bir y ana li zar los me ca nis mos ocul tos pre sen tes
en un gas, y con ello ex pli car las pro pie da des ma ni fies tas en el ni vel ma -
cros có pi co (vo lu men, tem pe ra tu ra, pre sión).

En el cam po de las cien cias na tu ra les, el em ba te con tra el de ter mi nis -
mo fue si mi lar. Un ejem plo lo cons ti tu yen las teo rías so bre la ge né ti ca
de sa rro lla das por Gre gor Men del, for mu la das en 1865.

La es truc tu ra de ter mi nis ta ter mi na por co lap sar se con la apa ri ción de
la teo ría de la me cá ni ca cuán ti ca, en par ti cu lar con el prin ci pio de in cer -
ti dum bre de Hei sen berg, el cual  pos tu la que no se pue de me dir al mis mo 
tiem po la po si ción y la ve lo ci dad de una par tí cu la. De lo an te rior se de -
du ce que de acuer do con la me cá ni ca cuán ti ca, cual quier me di da ini cial
es siem pre in se gu ra y que el caos ase gu ra que las in cer ti dum bres so bre
pa san la ha bi li dad de ha cer cual quier pre dic ción. De acuer do con el prin -
ci pio de in cer ti dum bre de Hei sen berg, el ma croor den de la na tu ra le za de -
pen de rá del mi cro caos de los pro ce sos ín ti mos de la ma te ria.

La na tu ra le za pro pia de las co sas, co mo lo de mos tró en 1927, ra di ca
en di cho prin ci pio, sin que ello sig ni fi que in ma du rez de la cien cia hu ma -
na, si no re co no cer la im po si bi li dad de de ter mi nar el tiem po y el es pa cio
co mo ca te go rías ab so lu tas y es ta bles.

La fí si ca cuán ti ca de rrum ba la vie ja cien cia que par tía de la cau sa li dad
y de ter mi na ción, pa ra afir mar que la na tu ra le za no es un or den ine xo ra ble
de cau sa y efec to, pa ra ad mi tir la in cer ti dum bre y el cam po de las pro ba bi -
li da des, lo que con fir ma la exis ten cia del li bre al be drío, don de el fu tu ro no 
se pue de pre de cir, por que cuan do se ma ni pu la el ob je to de co no ci mien to
és te cam bia, se dis tor sio na, lo que ha ce im po si ble apro ve char la rea li dad,
por lo que ha brá de in ten tar sal var lo con un es que ma ma te má ti co.

De ahí la re la ti vi dad de la po si ción y del mo vi mien to, al ob ser var se
que se dan per cep cio nes es tá ti cas apa ren tes, me di bles en el mo vi mien to
de la ex pe rien cia la cual no pue de per ci bir.
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Tiem po y lu gar exis ten pa ra el in di vi duo co mo yo tiem po o tiem po
sub je ti vo, ya que no es me su ra ble en sí mis mo si no a tra vés de nues tras
ex pe rien cias, co bran do sig ni fi ca do cuan do se re la cio nan en tre su ce sos y
sistemas que han si do de fi ni dos con las mag ni tu des en con tra das en
un sis te ma con las que apa re cen en otro, even to que se co no ce co mo la
ley de trans for ma ción.

To das las me di cio nes del tiem po son del es pa cio y a la in ver sa, con si -
de rar los se pa ra dos no es po si ble, ya que sólo de am bos se con ser va al gu -
na “rea li dad”.

Lo an te rior, vis to des de el ám bi to hu ma no su gie re im pli ca cio nes im -
por tan tes, por lo que pa ra in tro du cir nos a tal ex pli ca ción abor da ré a C. S. 
Pier ce, fi ló so fo nor tea me ri ca no que ne ga ba el de ter mi nis mo. En el ni vel
de la téc ni ca fue el pri me ro que hi zo uso cons cien te de la “cau sa li za -
ción” en el pro yec to de ex pe ri men tos, es to es, usó el ca rác ter pa re ci do a
le yes de po si bi li da des ar ti fi cia les pa ra plan tear cues tio nes más agu das y
pa ra ob te ner res pues tas más in for ma ti vas. Te nía un en fo que ob je ti vo de
la pro ba bi li dad en la que con si de ra ba la fre cuen cia pe ro tam bién co men -
zó a dar cier to pe so sub je ti vo a la prue ba (com ple men ta ción re cí pro ca).
En epis te mo lo gía y me ta fí si ca su con cep ción prag má ti ca de la rea li dad
hi zo ver da de ra una cues tión que hoy com pro ba mos en el lar go pla zo. Pe -
ro so bre to do con ci bió un uni ver so irre duc ti ble men te estocástico.

Se ocu pó de la me di ción de la gra ve dad, pa ra lo cual em pleó pén du los 
de su pro pio di se ño. Sus in ves ti ga cio nes en fo to me tría fue ron in ten sas.
Lo gró equi pa rar las lon gi tu des de on da de la luz con la lon gi tud de una
va ra, un lo gro que ha cía an ti cua do el uso del me tro es tán dar.

En 1892, pro pu so exa mi nar la doc tri na de la ne ce si dad: “es la que el
es ta do de co sas exis ten tes en un de ter mi na do mo men to, jun to con cier tas 
le yes in mu ta bles de ter mi na por com ple to el es ta do de co sas de otro mo -
men to”,6 cu yo au tor clá si co fue La pla ce. Ata có di cha doc tri na en la cual
to do su ce so es tá de ter mi na do por una ley, al es cri bir en 1893 su obra:
Re pú bli ca a los par ti da rios de la ne ce si dad, don de ar gu men tó con tra la
doc tri na de la ne ce si dad, pe ro su ar gu men to no lo con ven cía de que el
azar no fue ra un ele men to irre duc ti ble de la rea li dad. 

Pier ce in ver tía la má xi ma de Hu me: “de que el azar, cuan do se lo exa -
mi na es tric ta men te, es una me ra pa la bra ne ga ti va y no sig ni fi ca nin gu na
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fuer za real que ten ga su ser en al gu na par te de la na tu ra le za”.7 Afir ma ba
que la hi pó te sis de la es pon ta nei dad del azar es una hi pó te sis cu yas con -
se cuen cias ine vi ta bles son sus cep ti bles de tra zar se con pre ci sión ma te -
má ti ca en con si de ra bles de ta lles. 

Las an te rio res ex pli ca cio nes las po de mos to mar co mo ba se pa ra es tu -
diar el ám bi to hu ma no, el cual, co mo sa be mos, tie ne una ex pre sión di fe -
ren te a la de las cien cias fí si cas. De es te mo do, la vo lun tad li bre, lo que
co no ce mos co mo li bre al be drío, cons ti tu ye un pro ble ma can den te a cau -
sa del con flic to que hay en tre la ne ce si dad y res pon sa bi li dad hu ma na.

Des car tes ha bía su pues to que hay dos sus tan cias esen cial men te dis tin -
tas: es pí ri tu y cuer po o sus tan cia pen san te opues ta a la sus tan cia ex ten -
di da en el es pa cio. Lo que sig ni fi ca que to do cuan to ocu rre en la sus tan -
cia es pa cial es tá ine xo ra ble men te de ter mi na do por le yes, es de cir, los
fe nó me nos tem po roes pa cia les es tán de ter mi na dos. Esto po dría de jar un
mar gen a la li ber tad hu ma na por cuan to és ta es men tal. 

Por otro la do, Kant con si de ra ba co mo lu gar co mún el he cho de que
“to do cuan to ocu rre de be es tar ine xo ra ble men te de ter mi na do por le yes
na tu ra les”, y la ex pli ca ción que dio acer ca de la au to no mía hu ma na era
una ver sión re fi na da de es te pun to de vis ta. Las dos sus tan cias, la es pa -
cial y la men tal, que da ban reem pla za das por dos mun dos, uno sus cep ti -
ble de ser co no ci do, el otro in cog nos ci ble. Esta ba con ven ci do de la rea li -
dad de la ne ce si dad al gra do de in ven tar otro uni ver so en el cual pu die ra
ejer ci tar se la li bre vo lun tad. Pe ro ni si quie ra  ese mun do es ca pa ba a la
uni ver sa li dad, la con di ción con co mi tan te de la ne ce si dad en la es fe ra fe -
no mé ni ca; los úni cos prin ci pios que po dían go ber nar a los se res ra cio na -
les te nían que ser ellos mis mos uni ver sa les, exac ta men te co mo las le yes
de la naturaleza.

En un pe que ño en sa yo so bre las ideas de his to ria uni ver sal, es cri bió: 

Es evi den te que las ma ni fes ta cio nes de esa vo lun tad, a sa ber, las ac cio nes
hu ma nas, se en cuen tran ba jo el con trol de las le yes uni ver sa les de la na tu -
ra le za, lo mis mo que cual quier otro fe nó me no fí si co. A la his to ria co rres -
pon de na rrar esas ma ni fes ta cio nes, y aun que sus cau sas se rán siem pre se -
cre tas, sa be mos que la his to ria (sim ple men te al asu mir su po si ción a la
dis tan cia y al con tem plar la ac ción de la vo lun tad hu ma na en gran es ca la)
as pi ra a ex hi bir an te nues tra vis ta una co rrien te re gu lar de ten den cias en la 
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gran su ce sión de acon te ci mien tos, de suer te que el cur so mis mo de los in -
ci den tes que, to ma dos se pa ra da men te e in di vi dual men te pa re ce rían des -
con cer tan tes, in cohe ren tes y sin ley, pe ro que con si de ra dos en su co ne -
xión mu tua y co mo las ac cio nes del gé ne ro hu ma no y no de se res
in de pen dien tes, nun ca de ja de des cu brir el de sa rro llo per ma nen te y con ti -

nuo aun que len to de cier tas gran des dis po si cio nes de nues tra na tu ra le za.8

Pa ra otros fi ló so fos co mo Xa vier Bi chat, los fe nó me nos fí si cos pue -
den pre ver se, pro nos ti car se y cal cu lar se, pe ro la vi da or gá ni ca es muy di -
fe ren te, ya que to das las fun cio nes vi ta les son sus cep ti bles de nu me ro sas
va ria cio nes, de sa fian do to do ti po de cálcu los, por lo que só lo te ne mos
apro xi ma cio nes y aun és tas son muy in cier tas.

Este fi ló so fo se apar ta de la doc tri na de la ne ce si dad, pues no con si de -
ra ba que to do he cho pro du ci do en el uni ver so es té de ter mi na do por le -
yes, a me nos que la doc tri na se tri via li za ra y ca so por ca so se apli ca ra a
una ley es pe cial a ca da su ce so in di vi dual, por lo tan to, su opo si ción a la
ley no era una opo si ción al or den o a la cau sa li dad, esa oposición no
daba cabida al azar. 

III. CAOS Y DERECHO

Vol ver a He rá cli to per mi te am pliar las ba ses de la re fle xión tra di cio -
nal y abrir el es pa cio del co no ci mien to a ho ri zon tes que re quie ren nue -
vas res pues tas, con el ob je to de evi tar el dis cur so cien tí fi co tra di cio nal
que con du ce a la ho mo lo ga ción de los sis te mas ju rí di cos, cu yas no tas
con cep tua do ras ce rra das nie gan la rea li dad; con el ob je to de afir mar co -
mo úni ca ver dad a la rea li dad ar ti fi cial, lo que ha evi ta do la par ti ci pa -
ción de am plios sec to res de la so cie dad, pa ra sub or di nar los a una so la
óp ti ca de or den, en el cual se des ca li fi ca los po si bles ar gu men tos de
otros gru pos, lo que con lle va a la sec to ri za ción y dis cri mi na ción de ám -
bi tos hu ma nos que no en cuen tran un es pa cio en el cual el Esta do de ca -
bi da a sus pre ten sio nes.

De ahí que hoy se vi va la ma yor de las in cer ti dum bres, al ce rrar se los
sis te mas ju rí di cos a una so la con cep ción del mun do, que a pe sar de re co -
no cer las di fe ren cias, dis cri mi na y nie ga cual quier ma ni fes ta ción di ver sa
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que cues tio ne el mo de lo, lo que ha da do ori gen a una ma yor de si gual dad
jurídica, política, económica y social.

El dere cho es un sa ber que re quie re de un sis te ma que con ju gue los
opues tos, co mo par te de su pro pia na tu ra le za, don de la ar gu men ta ción no 
es té co di fi ca da des de su ori gen en no tas con cep tua do ras; si así fue se, se
es ta ría evi tan do el diálogo para disfrazar la imposición.

Se re quie re de un mar co teó ri co mí ni mo co mo re fe ren te fun da men ta -
dor bá si co pa ra la cien cia, au na do a su re vi sión en el mo men to en que es
apli ca do en la rea li dad, lo que sig ni fi ca que la nor ma no si ga sien do una
ma qui na ria fría de en cua dre pa ra los ca sos vi ta les, si no uno de los re fe -
ren tes que apo yan la bús que da de la ver dad.

El error ac tual es en ten der que el dere cho se re pre sen ta por un con jun -
to de nor mas es cri tas que an te un even to di fe ren te a la rea li dad de be
ajus tar se a la rea li dad ar ti fi cial, aun en con tra de la jus ti cia, al gra do de
es ta ble cer co mo úni ca ver dad cien tí fi ca que to do es con for me a la ley,
na da fue ra de la mis ma, con cep ción po bre que de ja en nom bre del de re -
cho el que se con de ne a ino cen tes por no com pren der el formulario
artificial mientras los culpables están afuera.

Esta dog ma ti za ción ra cio nal con du ce a lo irra cio nal del pa ra dig ma,
que no con tie ne en su sis te ma bi na rio la po si bi li dad de que el ser ju rí di co 
(rea li dad ar ti fi cial) y el no ser (po si bi li dad real ju rí di ca) sean las no tas
ne ce sa rias pa ra un real co no ci mien to, en don de ca da ca so re quie re de
una re fle xión am plia del fe nó me no pa ra dar res pues tas pró xi mas a la ver -
dad, sin ideo lo gi zar una vía de comprensión científica, lo cual conduce
al fanatismo científico.

El proble ma de la re fle xión tra di cio nal es con ti nuar en mo de los me cá ni -
co-ins tru men ta les que sus ti tu yen la rea li dad sin res pon der a la mis ma, lo
que pro du ce li mi tar al mo de lo y sub je ti vi zar el ra zo na mien to y a la ver dad.

Al crear una rea li dad or to do xa sin dar cuen ta de la rea li dad en sí, evi ta 
ex pli car el ám bi to hu ma no y su com ple ji dad, con el ob je to de re fle xio nar 
en un cam po de ma yo res po si bi li da des co mo ele men to cons ti tu ti vo de la
di ná mi ca en el que se sustenta el universo jurídico.

Lo an te rior sig ni fi ca que los le gis la do res y jue ces de ben en con trar un
cami no don de ar mo ni cen sus di fe ren cias pa ra con du cir la ac ti vi dad a
un mo de lo ho lís ti co; don de los re fe ren tes es ta bles le gis la dos pue dan re -
crear se por los jue ces. Ello sig ni fi ca que los sis te mas ju rí di cos im ple -
men ten pro ce sos de au to-or ga ni za ción, lo cual se co no ce co mo mo del
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trough, mo de lo que im ple men ta un nue vo en fo que so bre la con duc ta hu -
ma na, don de se afir ma el al be drío.

Hoy más que nun ca se apre cia el he cho de un ex ce so de nor ma ti vi dad, 
el cual con du ce ca da día más a una dis fun ción del sis te ma, con fir mán do -
se con ello que: or den más or den = caos, al de sar ti cu lar al sis te ma en
uni da des in de pen dien tes, con tra dic to rias de un ni vel a otro, lo que se tra -
du ce en la re pre sen ta ción del no de re cho, al exis tir tan tos ra zo na mien tos
con tra dic to rios que pier den uni dad y de jan sin identidad el origen de su
propia fundamentación.

Mien tras más com ple jo sea el sis te ma se rá más fá cil caer en re sul ta dos 
fa lli dos, de bi do a que cual quier sec tor pue de in tro du cir un com por ta -
mien to di ver so del es ti pu la do; ori gi nan do un nue vo cam po de ex pec ta ti -
vas que abre una com ple ji dad de po si bi li da des a ni vel mun dial, las cua -
les son hoy el fun da men to y no la uni dad sim ple en la que se in ten ta
re gu lar las con duc tas, pro du cien do a contrario sen su, un ma yor de sor den.

De ahí que pa ra so lu cio nar las cir cuns tan cias que se pre sen ten se re -
quie re de cua tro re glas bá si cas a cumplir:

— La con ver sión de la or ga ni za ción ins tru men tal-me cá ni ca en la que
es ta mos a un or den es pon tá neo

— El im pul so de la au toor ga ni za ción en vez de la pla ni fi ca ción

— La es ta bi lidad con un mí ni mo de re glas pa ra per mi tir la fle xi bi lidad

— La au to no mía real y no so lo re gu la da, pa ra evi tar la de pen den cia y
con ello ter mi nar con el re duc to del súb di to pa ra ser ciu da da no

Si se bus ca al can zar la ciu da da nía co mo rea li dad se re quie re de un es -
pa cio con li ber tad, lo que sig ni fi ca acep tar a la in de ter mi na ción co mo
prin ci pio de la cao lo gía , con el ob je to de lo grar dar un sal to cua li ta ti vo
que per mi ta la trans for ma ción y a su vez afirmar en cada acto el libre
albedrío.

Acep tar el prin ci pio de la in de ter mi na ción co mo par te del ser, abre el
pro yec to al fu tu ro co mo po si bi li dad, lo cual des de una vi sión del eter no
pre sen te co mo hoy se afir ma, ha de ja do sin pro yec to a la hu ma ni dad y
le ro ba su fu tu ro. Admi tir el caos es afir mar la li ber tad en me dio de las
le yes, ob ser ván do se que las nue vas teo rías co mo la de los sis te mas, la
ciber né ti ca de se gun do gra do, la fí si ca cuán ti ca, et cé te ra, per mi ten com -
pren der que es po si ble, ba jo una red de de ci sio nes des cen tra li za das, que 
fun cio nen las ins ti tu cio nes con for me a re glas sen ci llas y cla ras (ra lais).
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Los sis te mas ju rí di cos li nea les re quie ren de una re vi sión pa ra aban do -
nar el prin ci pio de que el to do es igual a sus par tes y las par tes al to do,
ya que un cam bio en el com por ta mien to de los ele men tos en un pe que ño
sec tor trans for ma los resultados (efecto mariposa).

Lo an te rior per mi te com pren der al uni ver so y sus com po nen tes co mo
caos-or den, ser y no ser, ele men tos que for man par te del sis te ma y no es -
tán se pa ra dos, lo que sig ni fi ca que el mo de lo es di ná mi co, abier to, sin je -
rar quías, don de to dos los fac to res son uno y per mi ten en ten der el fe nó -
me no de la crea ción y trans for ma ción, don de el ob ser van te sea sen si ble a 
los valores de las variables iniciales y su proyección.

Hay que men cio nar que ac tual men te exis ten as pec tos que se es tán es -
ca pan do del de re cho, la eco no mía es tá to man do el lu gar que a és te le co -
rres pon de de ma ne ra inu si ta da, sus ten ta do prin ci pal men te por la doc tri na 
neo li be ra lis ta, la cual ha sus ci ta do una gue rra eco nó mi ca, por me dio de
la cual el mer ca do mun dial sus ti tu ye no só lo a és te, si no tam bién a otras
di men sio nes co mo la eco ló gi ca, cul tu ral, po lí ti ca y so cial, pro vo can do
con ello que to dos es tos as pec tos se en ca si llen en uno so lo pa ra ser tra ta -
dos en su con jun to co mo una em pre sa. A di cho fe nó me no se le co no ce
co mo glo ba li za ción, que sig ni fi ca: “Los pro ce sos en vir tud de los cua les
los Esta dos na cio na les so be ra nos se en tre mez clan e im bri can me dian te
ac to res trans na cio na les y sus res pec ti vas pro ba bi li da des de po der, orien -
ta cio nes, iden ti da des y en tre ma dos va rios”.9 John Sa xe-Fer nán dez ca li fi -
ca que es un equi va len te a la in ter na cio na li za ción eco nó mi ca, por lo tan -
to, es un fe nó me no ín ti ma men te vin cu la do con el de sa rro llo ca pi ta lis ta,
intrínsecamente expansivo.

La ideo lo gía so bre la que se ba sa es la del in ci pid vi ta no va: em pie za
la vi da nue va, ban de ra y fi lo so fía uti li za da por los in ver sio nis tas, eje cu ti -
vos y po lí ti cos trans na cio na les,10 la cual se es truc tu ra de la for ma si -
guien te:11
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9 Beck, Ulrich, ¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del glo ba lis mo, res pues tas a la glo -
ba li za ción, trad. de Mo re no, Ber nar do y Ma ría Ro sa Bo rrás, Espa ña, Pai dós, 1998, p. 29.

10 Chomsky, Noam y Die te rich, Heinz, La so cie dad glo bal, edu ca ción, mer ca do y
de mo cra cia, 2a. ed., Mé xi co, Joa quín Mor tiz, 1996, p. 155.

11 Cfr. Uti li za do a con tra rio sen su, Vi las, Car los M., “Seis ideas fal sas so bre la glo -
ba li za ción. Argu men tos des de Amé ri ca La ti na pa ra re fu tar una ideo lo gía”, Glo ba li za -
ción: crí ti ca a un pa ra dig ma, Sa xe-Fer nán dez, John (coord.), Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas, 1999, p. 70.
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— Es un pro ce so nue vo, lo cual es con tra rio, en vir tud de que se ori -
gi na en Eu ro pa ha cia los si glos XV y XVI

— Es un pro ce so ho mo gé neo

— Es un pro ce so ho mo ge nei za dor

— Con du ce al pro gre so y al bie nes tar uni ver sal

— Con du ce a la glo ba li za ción de la de mo cra cia

Lo cier to es que se es cu da en es tas no cio nes va gas, pe ro ha lo gra do lo
con tra rio: una con cen tra ción sin pre ce den tes de la ri que za, el em po bre ci -
mien to y el de sem pleo o sub em pleo de la ma yo ría de la po bla ción eco -
nó mi ca men te ac ti va; con de na a mi llo nes de se res hu ma nos a que por
mo ti vo de la des nu tri ción dis mi nu yan sus fa cul ta des fí si cas e in te lec tua -
les, y a no te ner de re cho a la sa lud, a la edu ca ción ni a la tie rra, sen ten -
cián do los a vi vir en la in jus ti cia y sin la po si bi li dad de un fu tu ro dig no y, 
en lo po lí ti co, el des man te la mien to de los an ti guos Esta dos de bie nes tar
y un cre ci mien to des me su ra do del po der trans na cio nal, lo gran do con es to
el des man te la mien to del mar co cons ti tu cio nal y ju rí di co de los países. 

En cuan to al con cep to de so be ra nía po lí ti ca, és te se tor na ob so le to, ya
que la po lí ti ca na cio nal-es ta tal pier de el nú cleo de su po der co mo tal,
pues se li mita la ac ción de los go bier nos y los Esta dos, en cuan to se
ponen lí mi tes a una po lí ti ca in te rior pa ra au to de ter mi nar se, se trans for -
man tam bién las con di cio nes de de ci sión po lí ti ca, se cam bian los pre su -
pues tos ins ti tu cio na les y or ga ni za ti vos.

Pe ro tam bién la glo ba li dad sig ni fi ca el que vi va mos en una so cie dad
mun dial, lo que im pli ca, se gún Ulrich Beck, dos ideas bá si cas: por un la -
do, un con jun to de re la cio nes de po der y so cia les po lí ti ca men te or ga ni -
za das de ma ne ra no na cio nal-es ta tal (un con glo me ra do so cial pa ra el
cual las ga ran tías de or den te rri to rial-es ta tal, así co mo las re glas de po lí -
ti ca pú bli ca men te le gi ti ma da pier den su ca rác ter obli ga to rio) y, del otro,
la ex pe rien cia de vi vir y ac tuar por en ci ma y más allá de las fronteras. La 
unidad de Estado, sociedad e individuo se diluye. 

En el cam po de lo hu ma no se rá un per so na je tra ba ja dor pro duc tor de
ga nan cias y un en te con su mis ta; con un ho ri zon te men tal fi ja do en la in -
me dia tez, a lo que Heinz Die te rich ex pre sa: 

La im ple men ta ción vio len ta del pa ra dig ma an tro po ló gi co do mi na do por la 
ley del va lor y el ho mo oe co no mi cus co mo pro duc tor y rea li za dor de plus -
va lía, de ter mi na su com por ta mien to prác ti co co mo fun da men tal men te uti -
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li ta ris ta, y en con tra po si ción abier to a cual quier pro yec to hu ma nis ta so bre
la so cia li za ción y el de ve nir de la ar qui tec tu ra hu ma na. Co mo di ce el su -
mi nis tra dor es ta dou ni den se de per so nal eje cu ti vo pa ra em pre sas trans na -
cio na les: “Nin gún clien te me ha di cho ja más que que ría una per so na con

bue nos va lo res co mu ni ta rios”.12

Aho ra el pa pel de de miur go, el obre ro —a que hi cie ron alu sión tan to
los pi ta gó ri cos co mo Pla tón, y a quien Leib nitz se re fie re co mo a Dios en 
su Teo di cea— se rá ocu pa do por la so cie dad glo bal, es de cir, las em pre -
sas trans na cio na les, y so bre to do aque llas que crean su ho gar elec tró ni co
en la rea li dad vir tual del cybers pa ce, don de la iden ti dad del ho mo abs -
trac tus es una di rec ción elec tró ni ca y las re la cio nes so cia les que en ta bla
son cons ti tui das y me dia ti za das por la elec tró ni ca.

Pe ro un te ma por ana li zar es tam bién el que for ma par te de la glo ba li -
za ción, el de seo de la in ter na cio na li za ción de la jus ti cia, a tra vés de la
crea ción de tri bu na les in ter na cio na les, ver bi gra cia, te ne mos la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal y las cons truc cio nes de ór ga nos que ve lan por los de re -
chos hu ma nos.

IV. EL FU TU RO DE LAS CIEN CIAS HU MA NAS

Sin em bar go, es im por tan te pre gun tar nos ac tual men te. ¿cuál es el ver -
da de ro pa pel de la cien cia en la épo ca mo der na? a la cual to da vía no se ha
en con tra do una res pues ta efi caz. Ya que si bien la cien cia pue de sal var
vidas, tam bién pue de ma tar; ayu da a vi vir con dig ni dad, pe ro ade más lle ga a 
ser vir pa ra tor tu rar; a mu chos les en se ña a en fren tar se con el mis te rio del
mun do, pe ro otros di cen que les ha ce per der el sen ti do de la vi da. 

Ejem plo de ello lo po de mos ob ser var con las pri me ras apli ca cio nes
cien tí fi cas, las cua les im pul san nue vos ti pos de ne go cios, las co mu ni ca -
cio nes me jo ran y el co mer cio es po ten cia. El hi gie nis mo y la me di ci na,
ba sa dos en la quí mi ca, ha cen au men tar la po bla ción, con la apa ri ción de
nue vas cla ses de in dus tria les y de co mer cian tes, cu ya ac ti vi dad in ten sa
ha ce que to do cam bie, sir vien do de ba se a un na cien te op ti mis mo. Los
ade lan tos de la quí mi ca per mi ten in cre men tar la producción de alimentos 
y los de la me di ci na contribuyen a vencer o mitigar enfermedades.
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Pe ro aun que el si glo XX se ca rac te ri za por ese op ti mis mo, tam bién
em pe za ron apa re cer te rri bles con se cuen cias de la apli ca ción de la tec no -
lo gía en el área mi li tar du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, pa ra ter mi -
nar en las ex plo sio nes de Hi ros hi ma y Na ga sa ki. Fer nán dez-Ra ña emi te
una res pues ta de ur gen cia: “Te ne mos que con vi vir con la ine vitable am -
bi va len cia de la cien cia, que da po der al hom bre, pe ro no le en se ña a
utili zar lo. Por eso, la hu ma ni dad ne ce si ta al can zar la ma du rez: ha bría
que in ten tar trans cu rrir por es te cam bio his tó ri co co mo pa san los ado les -
cen tes por una cri sis de cre ci mien to”.13

Do mi na en to do el mun do una vi sión uni di men sio nal de la cien cia en
dos ver sio nes apa ren te men te opues tas, una de fen di da des de con cep cio -
nes hu ma nis tas, la otra des de fi las cien tis tas. La pri me ra su po ne que la
cien cia es de fi ni ble por un so lo ob je ti vo: el de sa rro llo tec no ló gi co que
per mi ta la pro duc ción a cor to pla zo de ar te fac tos ven di bles, me di ble por
in di ca do res eco nó mi cos, pe ro que es una su pe res truc tu ra que no afec ta a
la pro fun di dad del ser hu ma no; es un pun to de vis ta es ca so y li mi ta do.
La se gun da cree que el úni co co no ci mien to vá li do es el cien tí fi co y que
só lo los ex per tos, los es pe cia lis tas en ca da cien cia, son quie nes pue den
re sol ver los pro ble mas; es una opi nión ex clu yen te y to ta li za do ra. Según
la primera, la ciencia es poco importante desde el punto de vista vital;
según la segunda es lo único importante.

Lla mar a al go uni di men sio nal equi va le a afir mar que es pri sio ne ro de
una pers pec ti va es tre cha, in ca paz de sa lir de un ca mi no pre fi ja do, que se
re du ce a un ám bi to li neal, que no sa be de la exis ten cia de otras co sas. Su 
as pec to más de fi ni to rio es no po der en ten der lo que es dis tin to, ni ima gi -
nar se a sí mis mo vis to des de fue ra. Así, pue de ocu rrir por dos ra zo nes
con tra pues tas: por in ca pa ci dad de sa lir de su úni ca di men sión o por ne -
gar la exis ten cia de otras. O sea: por ser es tre cho o por ser ex clu yen te.

¿Qué pa sa con  la hu ma ni dad?, pa re ce es tar per di da en el la be rin to de
las ideas y de las apli ca cio nes cien tí fi cas, sin las que se ría con ce bi ble la
vi da de cual quier so cie dad de hoy. Por un la do en con tra mos el en tu sias -
mo por la cien cia y por el otro su re cha zo, de la ad mi ra ción por sus es -
pec ta cu la res re sul ta dos o el re pu dio co mo el sa ber ex tra ño e in co mu ni ca -
ble de una cas ta ce rra da. La gen te com pren de que otor ga un enor me
po der, pues los paí ses avan za dos ba san su ri que za en la tec no lo gía que
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se si gue de ella. La cien cia y los cien tí fi cos han que da do im pli ca dos di -
rec ta y abier ta men te en los prin ci pa les de sa rro llos eco nó mi cos in dus -
triales y mi li ta res con tem po rá neos, pues los des cu bri mien tos cien tí fi -
cos han po di do mo di fi car pro fun da men te el cur so de los acon te ci mien tos 
eco nó mi cos y, al gu nas ve ces, has ta los su ce sos po lí ti cos.

Pe ro, a la vez la cien cia ins pi ra te mor, co mo to do lo que es in com -
pren si ble o di fí cil de co no cer, por su re la ción con la ca rre ra de ar ma men -
tos o con el de te rio ro del medio ambiente.

El cien tis mo ha ca la do muy hon do en la so cie dad, de ma ne ra muy sig -
ni fi ca ti va en al gu nos sec to res in te lec tua les. Una con se cuen cia in me dia ta
es la re le ga ción de la fi lo so fía, la éti ca, la li te ra tu ra y el ar te a un pa pel
se cun da rio, co mo co sas qui zá agra da bles y di ver ti das, pe ro sin nin gu na
va li dez por sí mis mas, acep ta bles tan sólo mientras no se opongan a lo
científico.

Se lle ga así a un re la ti vis mo que nos acer ca al fin de la éti ca o, al me -
nos jus ti fi ca que el rei no de la éti ca del de pen de, pe li gro sa men te pró xi -
ma al “to do va le”, ya bien ins ta la do en tan tos am bien tes. La so cie dad se
ha ce am né si ca; el su je to dé bil, light y acrí ti co, Fin kiel kraut lo ca rac te ri za 
co mo zom bie. Los me dios de co mu ni ca ción, con su én fa sis en lo fú til y
en la le ve dad del mo men to, con du cen a la an tí po da de la so cie dad ilus -
tra da, que era el ideal rei nan te has ta no ha ce mu cho tiem po.

Se di ce que no hay una hu ma ni dad, si no mu chas, re pu dian do los idea -
les de so li da ri dad en tre to dos los hom bres. Ba jo la coar ta da del res pe to a
los otros pue blos, se es con de un nue vo rea lis mo y una nue va xe no fo bia,
que pro tes ta por la invasión de in mi gran tes, los en cie rra en gue tos o
pro cu ra man te ner los in ter cam bios en tre los pue blos en el ni vel es tric to 
de lo eco nó mi co. El co lo nia lismo no con si de ra ba del to do hu ma nos a
los ha bi tan tes del ter cer mun do; la na cien te cul tu ra de la di fe ren cia sí los
acep ta co mo hom bres, pe ro de otro ti po tan dis tin to que la in co mu ni ca -
ción mu tua se ha ce ine vi ta ble.

Las re vo lu cio nes cien tí fi cas es tán sus ten ta das por la bús que da de la
ver dad, aun que mu chos pros ti tu yan ese pro pó si to, y es muy im por tan te
com pren der que, co mo di ce Karl Pop per en la fra se ci ta da: “la bús que da
de la ver dad pre su po ne la éti ca”.14

De ahí que la éti ca y el de re cho re quie ren asu mir su fun ción en un sis -
te ma que res pon da a la jus ti cia del ca so y no sólo al en cua dre ins tru men -
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tal va cío de rea li dad, don de la ley de im pu ta ción sea el re fe ren te ar gu -
men ta ti vo pa ra la afir ma ción de la li ber tad y no sólo una expresión
causalista necesaria.

Si el uni ver so es un pro yec to evo lu ti vo e in vo lu ti vo, se ob ser va que su 
pro pia ex pre sión es sólo un fac tor de la ri que za en po si bi li da des, don de
el hom bre tra du ce pe que ños sec to res en la in men si dad de sus ex pre sio -
nes, ob ser ván do se que la in de ter mi na ción jue ga un pa pel fun da men tal
pa ra afir mar la exis ten cia, as pec to que con fir ma que el causalismo y el
indeterminismo se implican como necesarios.

La so ciedad ac tual re quie re de ins ti tu cio nes ju rí di cas fle xi bles con el
ob je to de aco ger la in de ter mi na ción de las cir cuns tan cias y dar nue va lec -
tu ra a los fac to res que se ña lan ha cia otra con cep ción cien tí fi ca, don de la
fi lo so fía de be asu mir su pa pel pa ra abar car las di ver sas ex pre sio nes y en -
con trar un nue vo ca mi no de mi rar las co sas, pa ra in ter pre tar las, don de se
re co jan to dos los as pec tos ver da de ros del mun do y no so lo los cien tí fi cos,
para con ver tir se en una vía ilu mi na do ra que ins pi re a bus car ma yor ver dad.

Pa ra ello, el de re cho se en cuen tra en el mo men to de ins tru men tar sis -
te mas abier tos que mi ren por la jus ti cia y no só lo por la ley, con el ob je to 
de otor gar le al ser hu ma no un es pa cio don de afir me su li ber tad y vi va la
de mo cra cia con pro yec ción ciu da da na real, don de la in de ter mi na ción
afir me al yo en el otro, y as pi re mos al no sotros, con el ob je to de en con -
trar nues tro rostro, ha cien do del de re cho el lu gar co mún don de las
diversas ex pre sio nes abran el diá lo go, evi tán do se el si len cio que pro du ce 
la ho mo lo ga ción, la cual con du ce a la ig no ran cia, a la vio la ción del prin -
ci pio del co no ci mien to y la bús que da de la ver dad.
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